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“DESDE MI VENTANA” 

 

 

 

Aunque la ventana es 

la misma, no todos 

los que se asoman ven 

las mismas cosas. La 

vista depende de la 

mirada. 

Anónimo 
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uerido alumnado: 

 

  La primavera iba llegando callada a nuestras 

vidas, esperábamos, con ilusión, esos días cálidos para 

disfrutar, de nuevo, de la vida que comenzaba a brotar en la 

naturaleza, de los paseos al aire libre… pero esos primeros días del mes 

de marzo algo nos agitaba e inquietaba, las noticias nos alarmaban, de 

repente se cierran los centros de mayores, las escuelas y al final nos 

tuvimos que confinar en nuestras casas. ¿Qué es esto? Nos 

preguntábamos entre el miedo y la incertidumbre. No tuvimos más 

remedio que cambiar nuestras vidas de un día para otro. 

 Descubrimos un mundo a través de nuestras ventanas en el que, 

posiblemente, no nos habíamos fijado hasta ese momento. 

 Gracias por permitirme entrar en vuestras casas a través de esa 

ventana virtual que es internet y poder compartir estos días de 

incertidumbre, de tristeza por la pérdida de seres queridos, de alegría 

por el nacimiento de algún miembro de la familia, la vida sigue… 

 Gracias por vuestro esfuerzo y responsabilidad en el trabajo. Por 

la ilusión a pesar de los duros momentos y por hacer que trabajar con 

vosotros haya sido un lujo que nunca olvidaré. 

 Sed fuertes. Todo pasará y volveremos a compartir los pupitres, el 

aula, los silencios y el alboroto, en definitiva ¡NUESTRAS VIDAS! 

  

Encarna García 

 

Q 
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Estábamos en marzo. Mi vida 
era la de siempre. El inicio de 
la primavera se acercaba 
lentamente, pero llegó el día 15 
y de repente todo cambia… 
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 llegó lo que tenía que llegar, lo intuíamos 

porque habíamos oído noticias de China y de 

Italia, y nos confinamos en nuestros 

domicilios (como en una guerra de trincheras, de 

desgaste), después de pasar por los centros 

comerciales para llenar las alacenas, y planificamos 

los días con limpiezas de cajones, de armarios, de ventanas… limpiar, 

lavar y cocinar, sobre todo dulces, si, muchos dulces, para nosotros y 

para compartir con los vecinos. 

 Los teléfonos estaban sobreactivados, teníamos que saber de 

todos y saberlo ya, si no la preocupación nos ahogaba. 

 La situación era extraña, irreal, casi de película, pero cuando la 

cifra de fallecidos empezó a desbocarse y dentro de esa lista aparece 

una persona a la que aprecias, la situación se tornó surrealista. No 

puedes despedirte, ni abrazar a los que están experimentando la misma 

pérdida y el mismo dolor. No sabes dónde están sus restos. ¡Triste 

primavera! 

 Y con nuestro beneplácito vemos cómo nos recortan derechos y 

libertades y vemos al ejército y a la policía en las calles y nos parece 

normal y necesario. Hasta en aldeas de 30 habitantes multan a la 

gente por ir a regar el huerto. Desaparecen páginas de internet que 

leías anteriormente y personas con criterio ya no pueden dejarnos sus 

puntos de vista y cada día se celebra en Moncloa una rueda de prensa 

de uniformados, policía y ejército hablando de temas de salud pública. 

¿Pero eso no pasa en China, ese país intervenido por el gobierno? Pues 

aquí también. 

Y 
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 Las cifras de contagios, fallecidos, altas, están manipuladas, la 

información no es veraz. Empiezo a cansarme de una situación que 

desde el principio no he entendido. 

… Pasan los días, ocupando el tiempo como mejor entiendes y como el 

ánimo te permite. La herida duele menos, y llegas hasta aquí, casi 

finales de abril, sobreviviendo, aplicando el principio de incertidumbre, 

sin anhelar, ni desear nada. 

 Cuando volvamos a vernos, ya nunca más seremos los mismos. 

 En esta etapa de claroscuros mi amiga uruguaya me envió un 

precioso poema, de Mario Benedetti, del que reproduzco unos cuantos 

versos: 

Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos 
Y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo 
 

Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 
tan solo por estar vivos 

 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo 

 

Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos 

 
Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado 
que nos devuelvas mejores 
como nos habías soñado. 

 
 

©Encarna Bernal García 
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levábamos aproximadamente un mes 

oyendo en las noticias que un virus 

,“Covid 19”, había llegado a China y 

había revolucionado el país, pero aquí éramos tan 

escépticos que pensábamos que eso era algo de allí, 

y que  no iba a llegar, pero de un día para otro, en 

España la situación cambió y el Gobierno tomó medidas, el 10 de 

marzo cerró colegios y el día 15 hizo un decreto y puso a España en 

“Estado de alarma”, una medida excepcional que tuvo que ser 

aprobada en el Consejo de Ministros, eso significó que todo el país 

menos las actividades esenciales para la supervivencia se paralizarán. 

 Todas las personas en sus casas confinadas, saliendo solo lo 

esencial. Al principio tuvimos días de gran angustia, todo el tiempo 

oyendo y viendo las noticias, oías las sirenas de las ambulancias, de la 

policía, ¡vamos! que las primeras semanas fueron un caos, sobre todo  

en el sector sanitario, los hospitales se saturaron no podían atender a 

todas las personas que llegaban infectadas, tuvieron que habilitar 

varios edificios para atender enfermos, el ejército y todas las unidades 

especiales han estado colaborando en todo lo necesario para atender y 

asesorar a la gente del problema que teníamos, ha sido muy fuerte, este 

virus ha dado lugar a muchísimas muertes, y por consiguiente cantidad 

de familias destrozadas, un horror. 

 Yo tuve un caso de un familiar cercano con el que tuve contacto, 

y estuve 15 días sin salir a la calle para nada, pero afortunadamente 

todo está bien. 

 Pero a medida que fueron pasando los días cada vez me sentía 

mejor y la situación de estar confinada no me está siendo desagradable,  

L 
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me encuentro tranquila y feliz disfrutando de las pequeñas cosas 

(cocinar, leer, hablar con los amigos y la familia ….),  yo misma estoy 

alucinada, jamás hubiera pensado que iba a llevar así de bien el estar 

en casa todo el día, en mi vida normal nunca me ha gustado estar sola, 

solo de pensarlo me producía angustia, pero esta situación me está 

enseñando que la soledad no es mala si uno se siente bien consigo 

mismo. A veces, me siento como si estuviera en una burbuja, y nadie me 

pudiera hacer daño. 

 Al mismo tiempo también me siento un poco apenada de no poder 

ver a la familia y  amigos. 

 Pero todo tiene su lado negativo, esta pandemia está siendo 

terrible a nivel mundial, está perdiendo la vida muchísima gente y 

otras lo están pasando realmente mal. También me preocupa como se 

va a quedar España económicamente después de este virus, porque 

seguro que hay y habrá muchas familias a las que esto les va a influir 

mucho en su economía y van a carecer de muchas cosas. 

 

© Carmen Carretero Sanz 
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¡¡Ya lo creo que cambia!! 

e encantaría tener la capacidad de expresar todo lo que me 

viene a la mente, pero no puedo. Son palabras que no 

estaban en mi vocabulario cotidiano. Algunas de estas 

palabras son: pandemia, estado de alarma, 

coronavirus, covid 19, confinamiento, contagios, EPI, 

ERTE, crisis, desempleo…  

 Quisiera cambiar esas palabras por las 

siguientes: libertad, oportunidades, besos, abrazos, 

paseos, salud, vida, trabajo, vacunas, sanitarios, 

personal de supermercado, transportistas, 

desinfección, fuerzas de seguridad… 

 A pesar de esta situación, espero que este desaliento se torne en 

ESPERANZA. 

 Finalmente, quisiera manifestar mi pesar por los fallecidos y mis 

condolencias para todos sus familiares y amigos. ¡¡Descansen en paz!! 

 

© Diego Cuellar Morgado 

 

M 
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a vida transcurría como 

siempre, habíamos dejado 

atrás el invierno y todo 

parecía seguir su curso en esos días 

anteriores a la llegada de la 

primavera, que suelen ser mucho 

más bonitos que los propios de esa 

estación. 

 De china llegaban noticias preocupantes (siempre china), había 

una especie de gripe, sin más explicación y sin confirmar nada serio, e 

incluso haciendo comparaciones con las muertes que deja todos los años 

la gripe común y esta nueva era mucho menos fuerte, aún cuando 

avisaban desde Italia que la cosa era más seria de lo que parecía, pero 

como de costumbre, tuvieron más peso otros factores económicos que 

los propiamente sanitarios.  

 Un elemento que se vio muy importante, fue la movilización de 

decenas de miles de personas entre unos países y otros, las 

competiciones deportivas con el traslado e intercambio de aficiones, 

especialmente entre Italia y España y la gota de aceite no había hecho 

más que caer y empezó a extenderse hasta unos límites y a una 

velocidad estremecedores, pero seguíamos sin darle importancia, ni 

desde los organismos oficiales, ni desde la ciudadanía y vimos que 

nuestras costumbres, trabajos y forma de vivir ya no volverían a ser 

iguales; hay un antes y un después del fatídico “mediados” de marzo.  

 De pronto nos vimos confinados en casa sin salir más que para lo 

estrictamente necesario. Y lo más preocupante es que ahora que muy 

poco a poco, vamos abriendo la mano, se están viendo muchos casos de  

L 
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irresponsabilidad por parte de algunos ciudadanos y no soy muy 

optimista en cuanto a posibles rebrotes… Esperemos que no sea así 

y todo vaya a mejor. Como dice el refrán: “Dios nos coja confesados”. 

Un abrazo para todos 

 

© Tomás Díaz Perlado 
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 ¡¡Pues sí nos cambió un poco!! 
 

ino un virus odioso, 
muriendo personas, además 
las más vulnerables, un caos. 

Te das cuenta de que nadie tiene ni 
idea. 
   
 Yo tengo mucho miedo, mi hija 
está trabajando en una residencia de 
ancianos con el miedo de qué  pasará, ves muerte y, además de gente 
cercana a ti. Están perdiendo a sus familiares y no pueden ir a darles 
un abrazo. 
  
 ¡Y lo que se avecina en economía! Empresas pequeñas que cierran 
sus negocios, ¿qué va a ser de ellos? Sales a la calle a comprar, que es 
por el único motivo que sales, una vez a la semana y ves a personas con 
miedo, nos retiramos unos de otros, con mascarillas, guantes… 
  
 No sé qué pasará. Espero que todo esto pase y sea la película de 
terror que estoy viviendo. 
  

  Yo tengo un ángel desde el 3 de enero de 2019 que sé que 

nos cuida y se lo pido cada día. 

© Pilar Guerra Heras 

 

 

  
 

V 
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i vida era la de siempre, la rutina de ir a clase:  
Mosaicos, dedicada a la historia de Alcalá; Nutrición, 
para aprender a saber mezclar los alimentos y que sus 

nutrientes nos sean 
beneficiosos y Literatura, 
para conocer a los escritores 
desde la Edad Media hasta 
nuestra época y aplicar los 
conocimientos en la 
Biblioteca del Club de 
Lectura a la que pertenezco 
desde el año 2007, que es 
muy ameno y me encanta comentar el libro elegido, visitas  al 
teatro para disfrutar de obras modernas y de escritores clásicos, 
especialmente los escritores de la Generación del 27, que tan bien 
nos desarrollaron las costumbres y vivencias de los siglos XIX y 
XX. Bajar cada 15 días a Madrid para ver y disfrutar de un 
museo: El Prado, el  Romántico, el Lázaro Galdeano, el Sorolla, el 
Thyssen, la Bibliotesa Nacional, etc. pasando un día inolvidable, 
en el cual, se recrea la vista y el espíritu y de paso, se toma una 
merienda especial en una buena cafetería. Durante la semana ir a 
ver a mis tres nietas, que aún las disfruto mucho, pero se van 
haciendo mayores y pasar por el gimnasio sin pereza para 
mantener la agilidad. 
 
   Y nos quejamos muchas veces, sin apreciarlo y dar gracias a 
Dios, por tener buena salud, sin pensar ni prever lo que estaba 
viniendo con el coronavirus, que nos iba a cambiar, por completo, 
todas nuestras  actividades, obligándonos a quedarnos en casa sin 
salir dos meses. 
 
   Estoy sentada en mi terraza con un día de sol espléndido, 
viendo las montañas del Gurugú, el cerro del Ecce Homo, el cerro 
del Viso, el Zulema,  llegan hasta Los Santos de la Humosa, todo 

M 
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verde, lleno de pinos y viendo volar las palomas  y las cigüeñas, 
majestuosas, y me da por pensar, ¡cómo nos ha cambiado la vida 
en un segundo! 

 Ya no tenemos libertad para salir e ir a sitios distintos que 
añoramos, no hemos podido ir a Málaga ni a Frigiliana (pueblo 
blanco precioso típico andaluz), quería ver lo que ha cambiado en 
estos últimos años la capital, ni en el verano podremos viajar, sino 
tener el horario que nos adjudiquen.  

 Toda la tarde estoy melancólica, pensando y recordando 
desde que tenía nueve años, que es la edad que tiene mi nieta 
Carla, la pequeña de las tres, y creo que no disfrutamos de muchos 
momentos de nuestra vida pensando en cosas  banales  y no en 
tantos importantes como existen. Pienso en las personas que están 

sufriendo la enfermedad, convertida 
en "pandemia" y en las que, 
desgraciadamente, se han muerto y 
espero que nos sirva, cuando todo 
haya terminado para ser mejores 
personas, valorar lo que tenemos, 
ayudar a los demás y saber sacar 

partido a las buenas acciones y no echarlo en saco roto, sin 
provecho. 

  Me ha emocionado mucho lo bien que se han portado todos, 
los médicos y personal sanitario, sacando toda su humanidad y 
esfuerzo aún estando agotados. El primer día que sonaron los 
aplausos en las ventanas, se me saltaron las lágrimas, comprobar 
como todo el mundo se implicaba y emocionaba. Tengo la 
esperanza de que estando todos unidos y respetando las 
circunstancias, esto lo pasaremos juntos con la ayuda de Dios. 
¡Ánimo para todo el mundo! 

 

© Regina López García 
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a vida se paró para 

la mayoría de los 

ciudadanos. Las 

plazas y calles de las 

ciudades silenciosas, ya no se 

ven niños jugando, jóvenes 

estudiantes ni mayores dando 

sus paseos diarios.  

 Hay un silencio absoluto que se rompe cada día a las ocho de la 

tarde con los aplausos de los vecinos de todos los lugares de España 

asomados a sus balcones y ventanas para apoyar, animar y agradecer a 

los sanitarios por el maravilloso trabajo que están realizando, salvando 

vidas en momentos de colapso de muchos hospitales. El agradecimiento 

también para va para las fuerzas de seguridad, bomberos, agricultores, 

transportistas, reponedores y demás colectivos que nos están  

ayudando. 

  Lo más doloroso es las miles de personas fallecidas por culpa del 

virus que ha provocado la pandemia, es tan maligno que no permite que 

los seres queridos de los fallecidos puedan estar con ellos y darles el 

último adiós agarradito a sus manos y abrazándoles. Eso es lo más 

cruel de esta enfermedad. 

   Creo que los españoles debemos sentirnos orgullosos, nos hemos 

quedado en casa para ayudar a rebajar el número de contagios, 

demostrando que somos responsables.  

   Deseo que este horror pase pronto, que la alegría, las risas 

inunden nuestras vidas, poder ir al cine, juntarte con amigos y 

familiares para tomar una cerveza, abrazar a mis hijos y nietos, 

L 
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recuperar las cosas sencillas de la vida, a las que no dábamos 

importancia y hemos comprobado que nos llenan el alma. 

    Espero que cuando pase la pandemia, se reconozca la valía y el 

esfuerzo de los sanitarios y no solo con homenajes y aplausos, sino 

dotando a la sanidad pública de los medios necesarios para poder hacer 

frente a futuras pandemias y que puedan trabajar con seguridad. 

 Nuestro personal sanitario ha demostrado que son de los mejores 

del mundo, deberían cuidarlos, y no malgastar su valía ofreciéndoles 

contratos basura que, a veces, son de un día, sin una seguridad laboral, 

es indignante, pero sucede y me temo que seguirá pasando cuando todo 

esto pase.    

© Agustina López- Lillo Nuño. 
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levamos algunos días escuchando noticias diferentes, 

preocupantes, y creo que nunca tan malas. 

 Llegó el 15 de marzo, todo cambió. Nuestros planes, 

nuestras salidas para ver a la familia, vacaciones… 

 Las noticias nos decían “todos en casa” ¿Cómo? 

El país se paró. Creo que nos lo habíamos imaginado. 

La vida nos cambió, la manera de trabajar, o no poder 

ir a trabajar… “Quédate en casa” era lo que se 

escuchaba. Todos presos en nuestra casa. Otros no tuvieron tanta 

suerte. 

 En pocos días los hospitales estaban agobiados, no podían 

atender a los ciudadanos que llegaban. Las noticias eran un día malas, 

y al día siguiente aún peor. 

 ¿Qué está pasando? Un virus está atacando al mundo entero y 

no hay control. 

 Los días pasaban. Aprendimos a respetar las distancias, a no 

saludarnos, ni besarnos y… ¡a tener miedo! 

 Todos esperamos que esta pesadilla pase, y pasará. Pero es real no 

es una película y a nuestro país le va a costar salir adelante. Es la peor 

situación que he vivido hasta hoy y aún no sabemos cuándo terminará. 

¡¡TODOS UNIDOS LO LOGRAREMOS!! 

 © Belén Merino Hernández 

 

  

L 
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l mundo se paró y la vida perdió los 

colores. Un beso, un abrazo, todo 

se paró, menos la “Historia” que no 

se borrará porque el corazón no olvidará. 

 Para empezar, no sé qué decir. No 

tengo palabras precisas que describan lo que 

siento. Por eso primero tengo que saber qué 

siento. 

 No sé si he olvidado mi rutina, la música, la bulla de la gente, 

disculpe el mundo, no quisiera molestar, es que estamos apenas de un 

paso del final anunciado, pero es que necesito mi libertad a rabiar. En 

contra de mi voluntad necesito ayuda para dormir y soñar por un 

futuro mejor lleno de colores, lo necesito ahora que aún estoy a tiempo, 

disculpa “MUNDO” no quisiera molestarte. Es que no quisiera no 

contarte la necesidad que hay en mi alma y la tristeza que brota de mi 

ser todos los días de este confinamiento tan cruel. 

 

© Marian Román Espinosa 

 

E 
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VENTANAS 

DE 

VIDA 
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esde mi ventana solo veo un 

trozo muy pequeño del mundo, 

pero es el mío. Parece que lo que 

veo está parado. Ya no pasa gente para ir a 

la universidad ni se forman corrillos de 

niños y padres a la salida del colegio. Pero 

si observo más de cerca, veo que las cosas no 

son lo que parecen. Los árboles siguen 

creciendo sin nadie que los pode y el césped 

se apodera del suelo, que nadie ha pisado en 

mucho tiempo. Me equivocaba al pensar 

que todo estaba parado, porque la vida sigue su curso, aunque la mía, 

en parte, se ha parado. 

 Cuando veo a los pájaros haciendo sus nidos, me imagino que yo 

también vuelo y salgo por mi ventana para tocar el cielo. Si cierro los 

ojos, hasta me parece sentir el aire en la cara, que me hace sentir viva. 

Aunque yo esté encerrada en la jaula, no se le pueden poner rejas a la 

imaginación. 

 Me gustaría dejar de imaginar y empezar a vivir. Volver a reír 

con los míos, abrazarnos, cenar juntos, disfrutar de las pequeñas cosas 

de la vida… Ser como un pájaro en libertad, volando. ¿Qué puedo 

hacer desde aquí cuando dejo de ser ese pájaro y vuelvo a la jaula? Me 

siento impotente mientras observo desde mi ventana. Cómo se 

desmorona la realidad que conocemos... ¿Podremos volver a juntar esos 

pedazos que se han roto? 

 Ojalá desde mi ventana vuelva a ver a la gente abrazarse, a los 

niños saliendo del colegio… Ojalá todo vuelva a ser igual que antes. 

D 
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Ojalá me asome a la ventana de vez en cuando para comprobar el 

tiempo que hace y no para ver la vida pasar de lejos sin rozarme. 

 

© Y B R 
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esde mi ventana, después de estar asomándome  a ella 

durante más de cuarenta días, a causa de un virus que 

invadió por completo el globo terráqueo y del que no hay 

certeza, si su procedencia es natural o viene guiado por una mano 

negra. Medito sobre la actual situación mientras observo mi calle 

desierta y desangelada por la que nadie circula. 

 El día ha amanecido lluvioso y 

gris. El aislamiento y la nostalgia de 

tiempos pasados, me hace reflexionar 

de lo que está ocurriendo y tras meditar 

en profundidad, me doy cuenta de que 

el país en el que vivo, no es  solo un 

sitio maravilloso por sus ciudades, campos,  ríos y monumentos, 

también su gente, esa gente que apenas conocemos, pero que ha 

demostrado un río de solidaridad y patriotismo, que hace que mi 

orgullo de ser español, se multiplique por el infinito. 

 Me siento orgulloso de esos compatriotas, trabajadores de la 

sanidad, que a pesar de los problemas acaecidos en tiempos pasados, es 

impresionante ver la dedicación en su lucha contra esta pandemia, 

poniendo en peligro sus vidas para salvar las de tanta gente victima de 

este maldito virus. Y no solo ejerciendo  su trabajo, sino también 

demostrando una gran humanidad y generosidad para con los demás, al 

mismo tiempo. 

 Las fuerzas armadas en general y la UME (aquella unidad que 

algunos no querían) en particular, cuyos miembros día y noche se ponen 

al servicio de un país, con todo el amor y delicadeza del mundo. 

Resulta emocionante ver a soldados llevando la compra a personas 
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mayores, desinfectando residencias y lugares públicos, montando camas 

en hospitales improvisados, así como sus servicios médicos, puestos al 

servicio civil o pasando el mal trago de transportar cadáveres, víctimas 

de este bicho. 

 Policías nacionales y municipales, guardias civiles, ertzainas o 

mossos de escuadra, poniendo orden en este desaguisado, tratando de 

que la gente pueda llevar este  confinamiento lo más agradable posible 

y que es la única solución por el momento, al mismo tiempo que  tener 

que impedir que algún que otro inconsciente e insolidario, trate de 

saltarse a la torera las normas impuestas por la administración  para 

luchar contra esta pandemia difícil de dominar. 

 Empleados de comercios y transportista, que día a día ponen en 

riesgo su salud, para que al resto de la población no nos falte de nada, 

permitiendo que sigamos 

abastecidos de lo más 

imprescindible. 

 Los agricultores, 

que han dejado a un lado 

la lucha por sus 

reivindicaciones y se han 

subido a sus tractores, 

para que esta España 

nuestra no se pare, 

haciendo que los que por 

obligación nos vemos 

encerrados, podamos disfrutar de los frutos de este nuestro, tan 

maltratado campo. 
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 Trabajadores de servicios indispensables, como el mantenimiento 

de centrales eléctricas, el agua, el  gas, la limpieza y basuras que hacen 

que en ninguna casa falten estos elementos tan indispensables para la 

vida diaria. 

 Maestros y profesores, que pegados a su ordenador hacen que sus 

alumnos no pierdan el curso por no poder estar en los colegios. 

 Periodistas, que nos mantienen entretenidos e informados. 

 Artistas, que ponen a disposición del pueblo todo su saber, 

poniendo a nuestro servicio, a  través de 

las redes sociales, la radio y la televisión 

sus obras, ya sean literarias o musicales, 

para que de alguna forma sea más 

llevadero el obligado encierro. 

 Y ese pueblo, mi pueblo, mi gente, 

que desde los balcones expresa la 

solidaridad con sus conciudadanos aplaudiendo cada día, a tantos 

valientes, entre los que hay gente que sin el más mínimo interés, 

fabrican mascarillas, batas o tratan de ayudar a sus vecinos a la hora 

de hacer gestiones,  para que los más vulnerables no tengan que salir a 

la calle. 

 El orgullo que siento como español es impresionante, porque este 

es mi pueblo, el pueblo de Séneca, de Aberroes, de Cervantes, de 

Cisneros, del Empecinado, de Agustina, de Machado, de Lorca, de 

Marañón ,de Induráin, de Nadal y de tantos y tantos españoles que a 

lo largo de la historia nos han ido enseñando el gran tesoro cultural, 

espiritual y humano que tenemos los españoles y que demostramos 

poniéndolo en práctica, cuando un problema tan enorme como es el que 

estamos viviendo se quiere interponer entre nosotros. 
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Este es mi orgullo. El orgullo de ser español y no es solo mío, es el de 

tantos y tantos compatriotas que han dejado de lado diferencias 

políticas o religiosas (en general absurdas) y se han puesto por montera 

el honor, la solidaridad el respeto y la alegría. 

 Pero  hay muchas veces que el orgullo y la alegría que demuestran 

los tuyos se ve decepcionado por el comportamiento de esos pocos, pero 

ruidosos, a los  que yo llamo: patrioteros y que en nombre de los 

españoles, dicen, hacen y demuestran que son todo lo contrario a los 

intereses de ese pueblo que creen  representar. 

 Resulta bochornoso verlos fanfarronear  e insultar a los que están 

al frente de una lucha en la que nadie quisiera estar. No respetando ni 

incluso a los de su condición, que también están al frente de  

comunidades autónomas, o ayuntamientos, haciendo lo posible para 

sacar adelante el tremendo problema que tiene este país. 

 Me da muchísima vergüenza ver como estos cantamañanas, que 

se esconden detrás de las banderas, ya sean del color que sean, no hacen 

nada más que buscarle tres pies al gato, para interferir la labor de los 

que están al frente de este tema, sin aportar  soluciones que puedan 

mejorar la situación, sino todo lo contrario: insultan, mienten, y lo que 

es peor, tratan de poner de manifiesto su ansia por conseguir el poder 

sin los votos necesarios que el pueblo les ha otorgado. No sé dónde he 

leído una frase que dice: “En tiempos de crisis, los inteligentes buscan 

soluciones y los inútiles culpables” ¡Qué razón tenía quien dijo eso! 
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 Hace falta más empatía y menos despotismo. Porque en un tema 

tan delicado como es en el que estamos inmersos, hay que tener 

muchísima más sensibilidad y unión (sobre todo unión) y no estar 

siempre tensando la situación, tratando de dividir a este pueblo que se 

llama España y que no sale a la calle con bandera sino con mascarillas 

porque las  banderas, son para ponerlas en los balcones de los 

ayuntamientos, en los patios de los colegios, en la popa de los barcos o 

en la puerta de los cuarteles y de los sitios públicos. Y no andar por la 

calle con ella en procesión y escondidos tras sus colores para demostrar,  

el falso patrioterismo  y el más 

chabacano de los populismos. 

 Los verdaderos patriotas son esos 

sanitarios, esos policías que velan por 

nosotros, o esa gran cantidad de 

voluntarios, que lo dejan todo para 

servir a su patria con su experiencia 

laboral o profesional, ayudando en lo 

que pueden. Esos militares que hacen 

honor al juramento que hicieron a esa bandera que otros ultrajan a base 

de manosearla sin sentimiento alguno.  

 Sé que la mayoría de los españoles, entre los  que me siento 

orgulloso de pertenecer, estamos dando un ejemplo extraordinario y que 

no es la primera vez que este pueblo (mi pueblo) habla en el idioma que 

hable, tenga las costumbres que tenga, estará siempre por delante de 

esa minoría (que pueden vencer pero no convencer) 

 Me da mucha, mucha vergüenza, que esa minoría, se mueva a sus 

anchas, con banderas rojigualdas, esteladas, senyeras o ikurriñas,  o 
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tricolor y pongan a los muertos como excusa para no estar al lado de 

los que sufren, haciendo alarde de un patriotismo que deja mucho que 

desear. 

 

© Manuel  Barbancho Veloso 

 

  



ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS  ALCALÁ DE HENARES 
 CURSO 2019/2020 

- 27 - 
 

 

ste escrito se ha realizado 

con la ayuda y opiniones 

de un médico rural de 

pueblecitos de la sierra noreste de 

Madrid, que tiene más de 70 años 

y al que respeto y admiro. 

 El escrito dista bastante del planteamiento “Desde mi ventana” 

sin embargo quería compartirlo. 

Ahí va... 

COVID19 

 España presentaba el caldo de cultivo ideal y el nuevo 

coronavirus encontró un ambiente favorable y no solo por los errores en 

la respuesta a la pandemia (más dolorosos por ser evitables), sino 

porque la sociedad es corrupta, la democracia es débil, el sistema 

sanitario ha sido diezmado con inmensos recortes, las residencias de 

ancianos son morideros por el afán de lucro y la falta de control, el 

exceso de medicación es un mal nacional (y muchos medicamentos 

predisponen a sufrir neumonía) y la población es callada, sumisa y 

temerosa. Así, las políticas frente a la pandemia se han impuesto a 

sangre y fuego, transformando de facto un Estado de Alarma en lo que 

recuerda un golpe de Estado, con la policía y el ejército controlando sin 

sentido. 

 Se han cercenado las libertades cívicas. Todo con la excusa de 

“aplanar la curva” y de “salvar vidas”, pero ambos objetivos se han 

incumplido, y se sabía que así iba a pasar. Por supuesto no hay 

transparencia alguna, y se desconoce si existen actas, y su contenido, 

E 



ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS  ALCALÁ DE HENARES 
 CURSO 2019/2020 

- 28 - 
 

de reuniones en las que se ha decidido el futuro de 47 millones de 

españoles, y de los millones que heredarán las deudas de un país 

destruido. 

 Como decía Dante Alighieri: “hemos entrado en el infierno y hay 

que abandonar toda esperanza” 

 Los políticos están bien entrenados y saben cómo lidiar con la 

post-pandemia. Tienen la experiencia de la primera pandemia del siglo 

XXI, la de la Gripe A, cuya nefasta gestión les permitió ponerse 

medallas y sacar pecho con las mismas tácticas que están utilizando 

ahora. 

 Cuando pase la crisis actual, los políticos comerán bollos y se 

pondrán medallas, los muertos seguirán en el hoyo, los demás seremos 

más pobres y crecerá la desigualdad social. 

 Algunos políticos, además de comer bollos y ponerse medallas, 

posiblemente terminarán en algún consejo de administración de 

empresas relacionadas con el negocio de la pandemia. 

 

© Encarna Bernal García 
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uántos años llevo viviendo en esta casa y que poco había 

mirado con los ojos que miro ahora. Antes solo veía un 

bloque con ventanas y balcones. 

 Cuando empezamos a salir a aplaudir a las ocho de la noche a 

todas las personas que estaban en primera línea de contagios: 

sanitarios, comerciantes, policías, fuerzas armadas, médicos, bomberos, 

taxistas, farmacias, servicios de autobuses y un montón de personas 

ayudándonos desinteresadamente, era de noche y no veíamos muy bien 

las caras de los vecinos de enfrente, pero con el paso de los días esas 

caras empezaron a verse, y a esas ventanas, antes vacías, ahora nos 

íbamos conociendo y nos 

mirábamos unos a otros. 

Algunos son mayores, otros 

son matrimonios con sus 

hijos. 

 Hemos visto globos en 

los balcones y hemos celebrado sus cumpleaños desde enfrente cantando 

“cumpleaños feliz”, otros salen con música y aplaudimos al ritmo de 

ella. 

 Estamos un rato aplaudiendo, pasan autobuses, ambulancias y 

coches de policía que se unen a nosotros tocando las bocinas y si algún 

peatón pasa en ese momento también se une a los aplausos. Luego, nos 

despedimos todos con un “hasta mañana” y saludando con nuestras 

manos. 

 Esto es el final de cada día, dando gracias por estar aquí y 

esperando el comienzo de uno nuevo para poder estar con ellos y seguir 

aplaudiendo unidos a todas esas personas. 

 C 
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 Otra cosa que he podido ver es el despertar de la naturaleza. Los 

árboles que antes estaban desnudos, empiezan a cubrir sus ramas. 

Hemos visto el crecer de las hojas y como han ido cubriendo sus copas. 

 Cuando uno va caminando por la acera, eso no lo aprecias ya que 

no miras hacia arriba, pero ahora desde nuestras ventanas, la 

perspectiva ha cambiado, miramos hacia abajo y hemos apreciado ese 

despertar de la Naturaleza, ¡qué bueno es tener tiempo y poder 

apreciar estas cosas que antes nos han pasado desapercibidas! Siempre 

hay que tener una actitud positiva, sacar las cosas buenas y saber 

apreciarlas al máximo. 

 Vemos que esta situación ha cambiado nuestras vidas y tenemos 

que quedarnos con lo positivo y apreciar aquello a lo que antes no le 

dábamos importancia. Superaremos esto y, como dice la canción: 

“RESISTIREMOS” 

 

© Mª Teresa Bernao Molina  
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esde mi ventana veo una residencia de ancianos. 

 Siempre veo a los abuelos tomando el sol en el 

jardín. Allí tienen sus mesas donde pueden  recibir  a sus 

familiares.  

También organizaban 

fiestas, en las cuales, lo 

pasaban bien se les veía 

disfrutar. 

  Un día se cerró la 

puerta y ya no dejaban 

entrar a nadie. Vi como 

los familiares protestaban en la puerta porque no podían ver a sus 

mayores. Pero no los dejaron entrar, era por el bien de los abuelos. 

 Desde entonces no han vuelto al jardín, ni a tomar el sol. 

 Otro día al levantar la persiana vi un camión del ejército delante 

de la residencia. Soldados que entraban y salían, algunos con una 

simple mascarilla. Estaban desinfectando la residencia. Se tiraron todo 

el día. A las ocho salimos a aplaudir a los sanitarios y el ejército seguía 

allí. Ese día nos quedamos en los balcones hasta que se fueron los 

soldados y volvimos a aplaudir para despedirlos, ellos nos dijeron adiós 

con la mano y las bocinas de sus vehículos. 

 Algunas tardes, cuando aplaudimos a las ocho, algunas 

cuidadoras y a veces un par de abuelos de la residencia salen por una 

ventana, ellos también aplauden y nos tiran besos, y los vecinos a ellos. 

Parecen contentos. 
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 Ahora, cuando me asomo por mi ventana miro la residencia con el 

jardín vacío, esperando que vuelvan los abuelos a tomar el sol. Será 

una buena señal. Será… ¡LA VUELTA A LA NORMALIDAD! 

 

© Ana Borja Toledo 
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esde la ventana de mi salón veo 

la cúpula de la Iglesia de las 

Agustinas de Nuestra Señora 

de la Consolación. Una cúpula blanca que 

destaca al atardecer, porque parece romper 

el azul del cielo, como una estampa. En 

ella se posa un nido de cigüeñas, que 

crotorean de vez en cuando, rompiendo el 

silencio y espantando a las palomas que por allí también tienen sus 

nidos. 

 Desde mi balcón miro el campanario de la Magistral al atardecer, 

cuando el cielo de Alcalá parece una acuarela de rosados, naranjas y 

azules primero claros y más tarde añiles. 

 ¡Qué bonito es Alcalá de Henares! pero qué solitarias están sus 

calles y que tristes están sus habitantes...sufrimos por la tragedia que 

nos toca vivir. La muerte de muchos vecinos, de esta maravillosa 

ciudad, este virus que se ha llevado la vida de muchos seres queridos y 

que tenemos la esperanza que pase pronto y Alcalá vuelva ser la ciudad 

alegre que era. 

 Volver a ver desde mi 

ventana los niños que van 

al colegio y los coches que 

pasan. La gente que va y 

viene. 

 

© Anónimo 
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esde mi ventana veo el sol, 

las montañas, los árboles, los 

pájaros que se posan en sus 

ramas y la primavera que estalla de 

color. Un aire fresco que nos llena de 

vida. 

 Desde mi ventana veo a mis 

vecinos, nos saludamos con la mano, nos sentimos más reconfortados y 

acompañados en los aplausos. 

 Desde mi ventana hablo con mi familia, amigos, nos contamos el 

día a día y nos acercamos con un abrazo y un beso “virtual”. ¡Nos 

echamos tanto de menos! 

 El no poder tocar todo lo que la vida te ofrece: naturaleza, 

amistad, familia…hace que valoremos más cada instante que 

compartimos con ellos. ¡Con 

qué poquito nos conformamos 

ahora, lo mucho que teníamos 

antes y no lo valorábamos! 

 Ahora que este maldito 

virus nos ha puesto a prueba y 

tantas personas que se ha 

llevado, nos hará más fuertes, más humanos y disfrutaremos de los 

valores auténticos y de lo que de verdad merece la pena en la vida. 

 

© Inmaculada Criado Nieto 
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e lo primero que me di cuenta cuando se declaró el estado de 

alarma es que mi vestuario se reducía a la mínima 

expresión, es decir, pijama y chandal. 

 Desde mi ventana no veo el drama de las veintitantas mil 

familias que han perdido alguno de sus miembros. Trato de imaginarme 

como pueden estar cada uno de los familiares, pero una cosa es 

empatizar y otra muy distinta vivirlo en primera persona.  

 Por otro lado y por el momento, los que tenemos la fortuna de 

estar más o menos bien y que nos 

ocupamos cada día de los 

informativos matinales para saber 

las cifras de afectados, recuperados 

o fallecidos y de que nos alegremos 

de que en el día de hoy “solo” han 

muerto trescientos dos, veintisiete 

menos que ayer. ¡Qué paradoja! 

 Me pregunto cómo y cuándo 

superaremos esta situación. No tengo respuesta. 

 Quiero manifestar mi escasa confianza en la clase política, ya que 

entiendo que están más preocupados de sí mismos y de sus egos que de 

intentar ponerse de acuerdo por el bien de los ciudadanos, a los que 

supuestamente representan y para los que deberían trabajar. 

 Me preocupa la crisis económica y lo que ella conlleva, y me 

preocupa, especialmente, por la juventud. Por sus ilusiones y porque 

sus proyectos de futuro se puedan ver truncados por la situación que 

estamos viviendo. 
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 Es de reconocer la 

capacidad que tenemos los seres 

humanos de adaptarnos a las 

circunstancias. Esto nos lo 

cuentan hace unos meses y creo 

que la mayoría habríamos dicho 

que no lo soportaríamos. Pues sí, 

sí lo hemos soportado. Y creo que 

lo soportaremos hasta donde sea 

necesario. 

 Oigo hablar de la “nueva normalidad”, no sé exactamente en qué 

consiste. No sé si se refieren a que deberemos salir con guantes y 

mascarilla, no besar, no abrazar, no reunirnos con amigos… ¡Qué 

horror! 

 He descubierto que el covid-19 además de los daños sanitarios, 

nos ha transmitido otro virus, el miedo. Aparece en nosotros y nos 

acentúa las dudas y la incertidumbre para enfrentarnos al futuro. Al 

parecer, esto es conocido como “síndrome de la cabaña”, que más o 

menos significa AGORAFOBIA, el miedo a los espacios abiertos, en 

este caso causado por el aislamiento social. 

Como dice mi admirado Joan Manuel Serrat,  

VIVIR PARA VIVIR, SOLO VALE LA PENA VIVIR PARA 

VIVIR. 

 

© Diego Cuéllar Morgado 
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ste tiempo atrás mis ventanas me daban luz, calentaban la 

casa con el sol, o la refrescaban con la brisa que dejaban pasar 

cuando estaban abiertas, pero han dado un cambio 

sorprendente, ahora me muestran a mis vecinos, a los que antes no 

conocía y  nos saludamos y preguntamos cómo están ellos y sus 

familias. Cuando salgo a aplaudir voy revisando que estén todos y me 

preocupa no ver al vecino con el que coincidía en el ascensor y me 

resultaba tan pesado cuando se quejaba 

del ruido que hacían los niños del piso 

de arriba o los de al lado, todo ha 

cambiado, me gusta ver a los policías y 

ambulancias, sonando sus sirenas, que 

antes me resultaban más o menos 

molestas dependiendo de mi estado de 

ánimo. 

 Mi ventana ha demostrado que 

me cuida; todos los días me muestra 

paisajes en los que nunca había 

reparado, pues al salir a la calle, no me 

fijaba en la pinada del cerro del Viso o 

el monte de El Gurugú, del cambio que han dado los arboles que 

estaban desnudos y ahora  lucen hojas verdes preciosas y veo el nido de 

una pareja de tórtolas, de como Iván y venían y al final vi sus 

polluelos  abandonar el nido con la increíble vigilancia de sus 

progenitores. 

 También han dado un ligero cambio las calles, de estar solitarias 

o solo alguna persona paseando a su perro, o la señora del carro de la 
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compra, empiezo a ver la alegría  de 

algunos niños con sus patines o bicicletas 

acompañados por su padre. 

 Pero durante todo este tiempo, he 

descubierto una ventana digital  desde 

donde podía ver a mis hijos y nietos, pues se 

conectaban todos a la vez. 

 Nos está tocando vivir tiempos 

difíciles, espero que dentro de muchos años, pueda decir yo viví el  

“Covid-19.” 

 

 

© Isabel España Cepeda 
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esde mi ventana veo la vida pasar, he pasado mil veces por 

el mismo sitio pero no lo había descubierto, quizá por las 

prisas, los horarios, las “obligaciones”. Nunca vi las 

plantas, nunca oí los pájaros, nunca escuche la lluvia, ni admiré las 

nubes. 

  Ahora con más tiempo he descubierto el 

canto de los pájaros, oigo las conversaciones que 

mantienen. Hay muchos pájaros a mi alrededor, 

algunos llevan ramitas y yo les sigo con la 

mirada para ver donde hacen sus nidos. Lo que 

es hipnotizador es la majestuosidad del vuelo de 

las cigüeñas. 

  Me encanta la cantidad de nubes que hay, recuerdo cuando era 

pequeña que nos tumbábamos en el jardín y jugábamos a  imaginar que 

eran cosas. 

-- Esta parece la cabeza de un perro -- 

-- Pues a mí me parece un dragón -- 

Y ahora cambian y volvemos a empezar. 

-- Allí hay un sofá. ¡Mirad! 

  Está lloviendo mucho, ¡Qué bien se respira! ¡Qué tranquilidad! 

¡Qué bonitas se están poniendo las flores! ¡Qué verde todo! y cuando 

sale un rayito de sol es perfecto. Incluso el cielo nos está regalando 

varios arcoíris, unos completos, otros no. 
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  Tengo un cerezo y me ha 

encantado ver como se abre paso la vida, 

primero aparecieron unas flores 

preciosas, después el verde fruto y ahora 

se están coloreando las pequeñas cerezas. 

  Me acuerdo de Michi, un pequeño 

gatito que se coló en casa años atrás, 

nosotros le cuidamos y le dimos de comer; 

él alimentó nuestra alma. ¡Qué curioso era! Era todo un pasatiempo: 

subía a los árboles, jugaba con las mariposas, cazaba una salchicha que 

se nos acababa de caer….Poco a poco se fue haciendo mayor y cada día 

nos necesitó menos y nosotros lo dejamos marchar, para que viviera 

como un gato. De vez en cuando viene a vernos, durante el 

confinamiento solo ha venido una vez, pero cada vez que vuelve. Es 

una alegría. Claro que vine magullado. Saluda, come y se va. Se ha 

independizado de nosotros. 

 

© Olga Fernández Hernández 
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o que voy escribiendo es como 

algo que nunca pensé vivirlo, 

pero a través de mi ventana 

veía, que el paseo de los pinos que 

ahora está mejor que antes, se veía con 

niños y padres caminando y jugando, 

pero lo más que me alegraba es ver a 

las personas mayores paseando y 

sentados en las bancas conversando 

con amigos y algunos con sus nietos sacándoles a pasear, también veía 

a el nido que hay frente a mi ventana, como jugaban en los juegos 

infantiles que hay en este paseo, pero ahora salgo y miro, nada ,nadie 

por las calles, todo silencio, solo escucho el cantar de los pajaritos, el 

ruido de las palomas lo que antes no lo oía y también algunos 

autobuses que se ven con poca circulación, algunos vecinos de la acera 

de enfrente que no nos conocemos, pero ahora como yo se asoman por 

sus balcones y a las ocho de la tarde salen a aplaudir por todos. Lo 

primero  todo el personal que trabaja en los hospitales ,desde el más 

alto cargo hasta los  de limpieza y operarios de mantenimiento, las 

ambulancias, la policía local, la guardia civil, las tropas del ejército y 

muchas más personas que están en el anonimato, pero ¡la colaboración 

es tan útil en estos momentos ¡ también veo por mi ventana como el 

árbol que era solo tronco,  día a día iban saliendo las hojas, primero 

muy pequeñinas y ahora está todo verde, lleno de hojas que me cubre 

más alto que la ventana ,ya no tengo visión para la carretera en la que 

veía circular los coches todos los días . Cuando hay sol  trato de estar 

por lo menos quince minutos para que me dé el sol que es lo único que 

puedo hacer desde mi ventana, ahora ya es algo que no puedo dejar de 

hacer y en esos minutos pido a Dios por todas las personas que tenemos 

enfermas por este virus, que ya no se infecten más y que cesen los 
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muertos. Siempre hago lo mismo, lo hago todo los días al levantarme y 

acostarme, por todo el mundo y especialmente que Dios con su manto 

sagrado cuide y proteja de todo mal a mis hijos y nietos que los tengo 

repartidos por todo el mundo. 

 Siguiendo desde mi ventana ahora que los niños están saliendo 

una hora a la calle y con un progenitor. Los padres insensatos salen 

con un niño o niña los dos, conversando y riéndose y el hijo jugando 

solo, porque somos así, unos en casa sin salir dos meses y otros no 

esperan y salen los dos con solo un hijo, así nunca vamos a ver la calle 

los que cumplimos las reglas, pero si hay otros que con dos hijos salen 

solos y así cuantos no se han visto por televisión. 

 Desde mi ventana veo mucha 

soledad y da tristeza porque nunca 

he pensado que esto nos podía 

suceder y pienso en mi familia que 

los tengo tan lejos y a los de acá no 

los puedo abrazar, solo por video 

llamadas y eso me entristece y desde allí mirando veo cómo pasan los 

días y hay momentos que no me entero en que día estamos ,pero me lo 

recuerda mi hijo al que tengo conmigo y él es quien nos hace las 

compras y el único que sale para todo, desde mi ventana veo solo a los 

pájaros que pelean por estar en la misma rama y cuando se juntan para 

dormir y es lo poco que se ve por ahora.  

 Ahora que han dado salida en la fase 0 se ve más gente, como 

siempre, algunos incumpliendo las reglas. Es lo que he observado desde 

mi ventana. 

© Clara Celia Francia Arias 
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e despierta la radio y cuenta: 

“Buenos días son las 6 de la 

mañana amanece un nuevo día 

con luces y sombras….” 

 Hoy no puedo ir a trabajar, tenemos un 

virus que le llaman coronavirus o covid-19, 

una pandemia infecciosa descubierta 

recientemente, el primer brote aparece en Wuhan (China) ¡madre mía 

que desastre se avecina! 

 Empiezo la mañana desayunando con las noticias del virus, el 

revuelo en hospitales, residencias de mayores, no paran de entrar 

pacientes afectados en hospitales, no hay camas suficientes no dan 

abasto los equipos médicos, falta material, mascarillas, guantes, batas, 

los sanitarios sacan fuerzas de donde pueden, se decreta un estado de 

alarma ,esto es nuevo y se pone en marcha. Esto es terrible, no se puede 

salir de casa por el riesgo de contagio. Yo tengo en casa guantes, 

mascarilla y gel hidroalcohólico para desinfectarme cuando bajo a la 

calle, para lavarse las manos recomiendan  que mientras las lavas 

cantes dos veces el “cumpleaños feliz”, bueno para reírme un rato lo 

canto… 

 Los wasaps del móvil empiezan a llegar cargados de ideas para 

entretenernos en estos días, semanas, meses que vamos a estar en casa, 

esto y más bienvenido es. 

 Muchas personas se desesperan y van al súper a comprar 

pensando que los artículos de primera necesidad se agotan y se 

preparan largas colas de gente, con guantes, mascarillas y metro y 

medio de distancia .La gente no habla ,reina el silencio, las calles están 
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desconocidas , no hay coches por la ciudad, solo se oyen coches de 

policía, ambulancias, bomberos, protección civil, despliegue militar de 

la UME y equipos desinfectando suelos, paredes, edificios y todo y 

más dándolo todo de día y de noche. 

 La otra cara de la moneda es agradable, limpia, pura, sin 

contaminación .Es la madre naturaleza aflorando, como el canto de los 

pájaros, las palomas bebiendo agua de los charcos, los patitos con 

mamá pata paseando por la ciudad y hasta los corzos se atreven a 

dejar los bosques y pasear por la ciudad sin miedo de humanos, ¡qué 

surrealista es todo esto! 

 En medio de este desastre y viendo cuantas personas han dejado 

la vida por el camino sin poder darles una despedida, las personas de 

bien decidimos salir a los balcones a las 20.00h a aplaudir y rendir 

homenaje cantando “resistiré,” ¡RESISTIREMOS Y DE ESTA 

VAMOS A SALIR! 

 Llegará el día de los besos y abrazos para la familia, para los 

amig@s, los vecin@s y para tod@s las personas importantes en 

nuestras vidas. 

 

© Carmen de la Fuente García 
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ay veces que me tengo que pellizcar para ver si es real o una 

pesadilla. ¡Cuántas veces me digo: ¡No es real ,estas soñando! 

pero no me despierto porque  ya lo estoy, esto es que parece 

casi imposible, ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Este es un 

virus muy contagioso, es verdad, pero hemos estado muy permisivos y 

se han tomado muy tarde las medidas, parece una película de ciencia-

ficción.  

    Así que nos asomamos a la ventana, a las 20.00 h solemos salir a las 

ventanas o a la puerta de casa, aprovechamos para aplaudir la gran 

labor que están haciendo los servicios sanitarios, que están jugándose 

la vida por todos,(hay ya unos cuantos que han muerto)  aprovechamos 

para vernos y charlar un rato desde nuestros sitios, sin acercarnos, 

como si fuésemos leprosos, yo vivo en una calle cortada que hay 17 

casas, el vecino de mi derecha ha estado en la UCI, se ha salvado por 

los pelos, se ha tirado más de un mes, ha perdido mucho peso pero ya 

está saliendo, se está recuperando. 

      Ahora ya podemos salir a pasear por la mañana o por la tarde, se 

oyen a los niños por las calles y te llenas de alegría, parece que la cosa 

se hace más llevadera, es como si ya empezara a ver la luz al final del 

túnel, esperemos que poco a 

poco se vaya saliendo de este 

mal sueño, pero tenemos que 

poner  de nuestra parte porque, 

veo poca educación y civismo, 

ya que hay personas que no 

cumplen con las 

recomendaciones, van en 
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panda, te encuentras guantes y mascarillas por el suelo, eso nos puede 

perjudicar a todos, que estos días de cuarentena nos sirvan para seguir 

adelante y no retroceder. 

       Yo llevo sin ver a mis nietos 

desde primeros de marzo, no quise ir 

por prevenir porque, no sabes si estas 

contagiado o no, cuando te mueves 

donde hay mucha gente no sabes si 

tienes la enfermedad, así que 

esperemos que no retrocedamos y 

cada día que pasa sea, uno más y 

otro menos,  para poder abrazar a 

mis hijos y nietos. 

 

Pido disculpas si he puesto algo que pueda ofender. 

 

                                 © M F L 
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levamos cerca de dos meses en estado de alarma por culpa de 

una pandemia que la llaman coronavirus, según dicen, 

proviene de China donde se dieron los primeros casos  y es un 

virus mortal. 

 Por esta causa estamos confinados en casa, pues el virus se 

contagia de una manera súper rápida a través de tos o estornudos 

afectando las vías respiratorias y en muchos casos es mortal, sobre todo 

a personas que tienen ciertas patologías. 

 España es uno de los países más afectados, pues empezaron a 

tomar medidas un poco tarde, 

bajo mi punto de vista, y con los 

recortes sanitarios años atrás, a 

los dirigentes políticos les ha 

pillado, vulgarmente hablando, 

en bragas, pero bueno, parece ser 

que esto empieza a remitir y 

aunque con las debidas 

precauciones se vaya levantando el estado de alarma. 

 Vivo en una sexta planta y en todas las habitaciones tengo una 

ventana exterior, y la más grande da a un jardín y que tal  como se ve 

es una gozada el verde del césped, árboles y arbustos, sobre todo en 

primavera. 

 Jamás había mirado y observado tanto por las ventanas como 

ahora en esta situación. 

 Como no debemos salir, hay que hacer algo de ejercicio y me 

dedico un tiempo indeterminado a andar por la casa, nunca me he 
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recorrido tantas veces las habitaciones 

y al mismo tiempo a mirar por las 

ventanas, ¡ah, eso sí! cuando llegan las 

ocho de la tarde me asomo a tocar las 

palmas en homenaje a los sanitarios 

que cada uno en su medida está dando 

la vida por los demás, no sé si algún día 

llegaremos a agradecérselo como verdaderamente se merecen. 

 Ahora unos días atrás se posan en la ventana del dormitorio una 

pareja de gorriones que como si reclamaran algo, les ponemos algo de 

comer y van y vienen en cualquier momento y sobre todo cuando nos 

ven en la ventana, incluso se ponen en un extremo y no se asustan. 

 Desde mi ventana se observa a gente que toma poca precaución, 

van sin ningún tipo de protección e incluso algunos no guardan un 

mínimo de distancia de seguridad. 

 Aunque esta situación termine, que terminará,  procuraré seguir 

mirando más por las ventanas y observando el paisaje, incluso en los 

días claros se llega a divisar la sierra de Madrid. 

 

© José María García-Arias 
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e la noche a la mañana nos cambia 

totalmente la rutina. Desde el 

domingo 15 de marzo queda 

prohibida la salida de casa no justificada, 

motivada por el Real Decreto del Estado de 

Alarma dictado por el Gobierno, debido a la 

generalización de infectados por el conocido 

familiarmente "corona virus". 

 Tenemos que organizarnos de una manera totalmente diferente 

hasta ese momento si deseamos tener algún contacto con el mundo 

exterior y la observación de nuestros semejantes será a partir de los 

vanos de nuestra casa: ventanas, balcones, terrazas, etc. 

 Día a día vamos comprobando como el tiempo transcurre y se 

aprecia claramente en los atardeceres, cada jornada unos segundos 

después de la anterior, hasta que el último fin de semana de marzo se 

modifica el horario de invierno pasando al de verano, lo que origina 

que los anocheceres se vayan retrasando. 

 También se aprecia la llegada de la primavera en los jardines, los 

árboles poco a poco se van vistiendo, al principio con un tímido brote 

de hojas que con el paso de los días van 

siendo más consistentes. En uno de ellos, 

a la altura de mi terraza, observo que ha 

sido ocupado por una paloma que 

pacientemente espera el nacimiento de sus 

retoños. Ya lleva más de diez días en 

posición de incubación por lo que estará 

próximo el nacimiento de los polluelos, 
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calculo yo que en dos o tres días aparecerán. A lo largo de la jornada, 

varias veces fijo mi vista en la nueva vecina para comprobar si hay 

algún cambio. Todo sigue igual. Su pareja se aproxima más o menos a 

la misma hora para relevar a la compañera en la tarea. Hoy he visto 

durante ese cambio que hay dos blanquísimos huevos en el nido. 

Tampoco falta algún que otro gorrión que intenta molestarlas en su 

quietud. 

 Actualmente con unos árboles tan vestidos, solamente puedo 

divisar a los vecinos de las últimas alturas en los bloques de enfrente. 

Desde hace dos días, además de a los perros que pasean con sus dueños 

o la gente que va con su compra,  se puede ver algunos chiquillos que 

acompañados de algún adulto andan por las aceras y se escucha su 

alboroto, parece que la vida vuelve a la calle... 

 En el cielo también diviso a la cigüeña que tranquilamente se 

desplaza para realizar sus quehaceres, que ella sabrá los que son. Al sol 

que sale diariamente aunque a veces lo cubra alguna nube. Los 

relámpagos durante los ratos de tormenta y una lluvia más o menos 

ruidosa que nos acompaña algunos ratos. Por las noches, esa luna que 

es de todos y ese cielo estrellado cuando nada dificulta su brillo. 

 Veo a los limpiadores de la 

calle cuando vienen por esta zona, a 

esos cuidadores de los parques 

cortando el césped y poco más....; 

estoy disfrutando mucho los 

amaneceres con tan agradable 

temperatura y el canto de los 

pájaros sin que sonido alguno lo dificulte. 

© María García Clemente 
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os primeros días de marzo yo tenía una vida muy activa , mis 

clases, mi ejercicio, cuidaba a mi madre y tenía la ilusión de ir 

el día 12 de marzo a ver a mi hija y mi nieto a Bruselas . Una 

vida totalmente estructurada, con muchísima ilusión y sintiéndome 

totalmente afortunada. 

 Empiezan a pasar los días y con ellos van llegando el miedo, la 

incertidumbre el qué pasará. Empiezas  a  desconfiar  del que tienes al 

lado, procuras alejarte lo máximo posible  y estás deseando llegar a 

casa porque ahí es 

donde empiezas a 

sentirte segura. 

Esta confianza e 

ilusión que tenías 

hace unos días se 

está convirtiendo  

en prevención e 

inseguridad. 

 A  final 

anulamos el viaje a Bruselas por el miedo a no poder volver y dejar 

desatendida a mi madre. 

 En medio de esta desazón se convoca el estado de alarma y tu 

vida cambia de repente. No hay visitas ni relaciones sociales y tus 

salidas se reducen a la compra, a la que sales con mucho, mucho temor 

por las noticias que vas recibiendo y que pintan un panorama 

desolador. 

 Al principio piensas hacer todo lo que no has tenido tiempo de 

realizar en tu día a día, siempre con prisas, pero enseguida ese 
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confinamiento se te hace 

muy,  muy pesado por no 

poder ver a tus seres 

queridos  y ver como los 

días pasan uno detrás de 

otro, todos iguales. 

   Desde tu ventana, 

observas como la vida fuera se va apagando,  las calles vacías, los 

hospitales llenos, los sanitarios exhaustos. Vas hablando  con tus 

amigos y te vas enterando que, este enfermó, el otro tuvo peor suerte y 

no fue capaz de superarlo y sientes un dolor inmenso por lo que está 

pasando, pero al mismo tiempo piensas en la suerte que tienes, todos 

estáis bien. 

 Entonces ya no te importa estar confinado, lo encuentras 

totalmente necesario para terminar con ese horror que está cercenando 

la alegría de tantas personas  y piensas en lo fugaz que es todo y como 

todo puede cambiar en un momento y tu vida se puede transformar de 

un día para otro. 

 En las  prioridades de hace unos días y cómo esta pandemia las 

ha transformado.  

 Valoras, cada día más, a las personas que están trabajando sin 

descanso para que yo está segura en casa. 

 Esto pasará, saldremos de casa, nos 

encontraremos con nuestra gente  pero habrá un 

antes y un después, estoy segura.  

© Ana María González Atance 
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os primeros días desde el 

confinamiento lo que veía 

era tristeza  las calles vacías 

y personas con miedo, yo la primera. 

Oías en la televisión cosas tan 

horribles personas muriendo solas por 

este BICHO tan malo que ha entrado en el mundo.  

 Pensando qué va a pasar, sobre todo, con tus familiares y amigos. 

Primero que no cojan la enfermedad y luego la gente que se va a quedar 

sin trabajo. Tampoco podías ir 

a ver y abrazar a tu gente que 

habían perdido a alguien y 

veías personas que se saltaban 

las reglas, mientras otras se 

están dejando la vida en 

ayudar a otros para que esto 

salga adelante, así que días 

regulares y días peores. 

 Pero con fe de que vamos a ganar esta batalla y poder ver a las 

personas que quieres y darles un abrazo y besar, y saber que siguen ahí. 

 La conclusión que he sacado de todo es que las personas son 

buenas, ¡Cuántos anónimos que no nos vamos a enterar han estado 

dándolo por nosotros! 

 

© Mª del Pilar Guerra Heras 
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ay veces que me tengo 

que pellizcar para ver 

si es real o una 

pesadilla. Cuántas veces me 

digo: “No es real, estas 

soñando” pero no me despierto 

porque  ya lo estoy, esto que 

parece casi imposible. 

 ¿Cómo hemos podido 

llegar a esta situación? Este es 

un virus muy contagioso, es verdad pero hemos estado muy permisivos, 

se han tomado muy tarde las medidas, se permitieron manifestaciones, 

concentraciones, partidos de futbol.  

 Yo voy al gimnasio, pero el día 9 de marzo fue el último día que 

fui, sin embargo hasta el sábado 14 no se cerró.  

     Se empezó muy tarde con la cuarentena, han faltado muchas cosas 

y hasta la fecha siguen faltando mascarillas, geles de desinfección, las 

enfermeras y médicos no tenían los medios necesarios para protegerse y 

han pagado con sus vidas. Es una situación muy difícil, los políticos 

que tenemos en vez de arrimar el hombro se están echando mierda entre 

ellos, que hubo recortes si es verdad, pero lo que no es lógico es que se 

ponga a un ministro de sanidad que lleva desde 1995 en política sin 

formación en temas sanitarios, un filósofo.  La ministra de Portugal, 

experta en temas sanitarios, con un currículo impresionante. Pero como 

en este país no ponemos a las personas más cualificadas sino que 

tenemos que pagar favores por los apoyos políticos, pasa lo que pasa 

por eso luego tenemos que poner tantos asesores. 
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    Como siempre, los que sacan las castañas del fuego es pueblo, ellos 

siguen con sus buenos sueldos y sus privilegios, esa es la verdadera 

pandemia que tenemos en este país. 

     Ahora, lo principal es acabar con esta situación, que el país empiece 

a trabajar, que todos cerremos filas, que se recorten los gastos tan 

grandes que tienen, que si un trabajador tiene que cotizar como mínimo 

35 años paga poder cobrar la pensión,  ellos sean iguales, no que con 8 

años ya cobren la pensión máxima, tenemos más ministros que 

Alemania con la mitad de población. Ayer escuché una cosa que no me 

la llego a creer, como ahora hay tantos bulos, pero parece ser cierta, en 

estos momentos que tanta gente se va a quedar sin trabajo, aquí en 

Alcalá se junta el partido que gobernaba con otro y a cambio de apoyo 

se suben el sueldo, es que no lo entiendo, ¿No hay alguna ley que 

prohíba esos abusos? Tardaremos muchos años en que las cosas vuelvan 

a ser como antes y más si no contamos con personas honradas. Como 

decía aquel: “No me des, ponme donde haya, que de coger ya me 

encargaré yo”. 

 

© Mª Teresa Gutiérrez Caballero 
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esde mi ventana he visto pasar el tiempo del confinamiento 

en diferentes etapas: 

 Incredulidad, impotencia, tristeza, soledad, pena y 

esperanza. 

 Incredulidad unida a una incertidumbre, ya que era algo que 

escuchabas tan lejano y por tanto que nunca nos llegaría esta 

pandemia tan desoladora. 

 Sentía una gran 

impotencia y a la vez 

tan inútil por no poder 

estando ayudando a los 

enfermos (ya que yo soy 

sanitaria y al 

presentarse en mi vida 

una enfermad, mi vida 

laboral cambió 

radicalmente) 

 Tan solo tenía contacto telefónico con antiguas compañeras y sé 

en qué situaciones estaban trabajando dándolo todo. Muchas de ellas 

habían dado positivo con el maldito covid 19. 

 Sentía mucha soledad y tristeza. Ver las calles vacías y solitarias. 

Me daba la impresión de que estaba viendo una película de terror o de 

ciencia ficción y que nos venía una guerra o un ataque nuclear. 

 Y sobre todo una pena enorme, cuando en la noche, recibes una 

llamada telefónica, anunciándote la pérdida de un ser querido. No sé 

describir lo que sientes. En mi caso un frío enorme, una rabia por la 
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situación, dar vueltas 

por la casa sin sentido, 

no tener un familiar 

cerca. No poder dar el 

último adiós. 

 Entras en una 

apatía unida a insomnio, 

pena,  dolor. 

 Y por último la esperanza. Salir a los balcones para aplaudir a 

todos nuestros héroes  ha sido algo maravilloso. Se ha visto la 

solidaridad de las personas. Ha salido a flote la bondad del ser 

humano, ayudando a los más desfavorecidos. 

 Y sobre todo la gran esperanza de que en un tiempo próximo 

salgamos de esta pesadilla  y podamos disfrutar de nuestros familiares, 

amigos, compañeros  etc. 

 Y la salud que, como se ha demostrado, es el bien más preciado 

que tenemos. 

 

© Esperanza Gutiérrez Rodríguez 
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5 de marzo 2020. Un día que pasará a la Historia, tanto para 

nosotros como para futuras generaciones de nuestro país. 

Quedamos confinados por culpa de un virus, que nadie sabe de 

dónde viene, que propagación tiene y en qué grado nos puede afectar, lo 

único que nos dicen, es que es muy agresivo y altamente contagioso, 

que es capaz de matar y de hecho, lo está haciendo a miles de personas 

en cualquier parte del mundo, y de un día a otro nos vemos privados de 

nuestra libertad.  

 El gobierno de España decreta " el Estado de Alarma", con el 

consiguiente cierre de colegios, todo tipo de tiendas,( que no fuesen de 

primera necesidad) empresas , locales de ocio, etc. Es decir, todo menos 

lo estrictamente indispensable, y nos vemos metidos en nuestras casas y 

viendo pasar los días con la sola convivencia de la unidad familiar y 

sin contacto físico con algunos de nuestros seres queridos. 

 Desde mi ventana, veo un 

panorama de una ciudad que días atrás 

estaba alegre y vivaz, ahora está triste, 

melancólica, vacía , algunos ciudadanos 

paseando a su mascota, otros con una 

menuda bolsa de la compra y vemos pasar 

de tarde en tarde algún medio de 

transporte público, y también nos 

extrañamos de algo que para nosotros era  un poco raro y es que todas 

estas personas llevan una mascarilla puesta y la mayoría guantes por 

prevención, esto nos da en pensar y llegar a la conclusión de que este 

virus  es grave y altamente contagioso. 

1 
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 El Estado de Alarma 

decretado y para nuestra 

seguridad, nos pone una única 

y confesa obligación, NO 

SALIR A LA CALLE, al no 

ser de suma urgencia y para no 

caer en la melancolía hemos 

adoptado una canción como slogan ante esta situación, (RESISTIRÉ) 

la cual cada día a las ocho de la tarde salimos a nuestras terrazas o 

ventanas a aplaudir, en reconocimiento, tanto para nosotros de poder 

resistir esta situación como también en agradecimiento a todos los 

sanitarios, fuerzas de seguridad, policías, bomberos , dependientes, 

transportistas y un etc., que se están jugando la vida para salvar la 

nuestra.  

  Así van pasando los días, en los cuales vamos terminando 

tareas, trabajos que teníamos apartados días, meses, años atrás, y 

vamos abriendo y sacando de baúles cosas que teníamos en el olvido 

que nos hacen recordar pasajes de nuestra añoranza, nos buscamos mil 

maneras de no estar ocioso, como hacer deporte a domicilio, 

experimentar en la cocina, trabajos manuales, pasatiempos, aparte de 

informarnos más de las miles de noticias que nos bombardean, 

(verídicas o bulos) que en infinidad de veces nos hacen confundir y 

hartarnos. 

 Y así se nos van pasando los días hasta que este virus maligno, 

llamado Covid-19 lo pasemos al olvido, aunque en nuestro 

subconsciente siempre lo tengamos presente. 

 

 ©Alejandro Huertes García 
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n estos días de confinamiento he descubierto lo importante 

que son para mí dos ventanas, pues me dan la energía 

necesaria para afrontar cada día con positividad, no son 

imaginarias sino de mí casa.  

 Cada mañana lo primero que 

hago es asomarme y respirar 

profundamente, pues justo debajo 

hay un césped con florecillas 

silvestres y siete preciosos árboles 

que, aunque ya pasaron su floración, 

están cargados de hojas que se 

doblan las ramas, cinco son de un 

vede brillante y dos tienen las hojas 

del color del otoño marrón y anaranjado. En ellos viven muchísimos 

pajaritos que dan mucha alegría con sus cantos. Este pedacito de 

naturaleza me hace sentir como si 

estuviera paseando por un gran parque. 

   En esta misma ventana cada tarde a 

las ocho salgo a aplaudir y es cuando me 

relaciono con los vecinos, nos saludamos 

y comprobamos que seguimos bien, es 

muy emotivo ese momento.  

   La otra ventana es importante porque 

los primeros rayos de sol entran por ella y llena de luz el salón, cada 

mañana me siento a tomar el sol imaginando que estoy en el paseo 

marítimo de la costa andaluza contemplado el mar en el horizonte que 

E 
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parece que se une al cielo. Estos pequeños detalles a los que antes no 

daba importancia ahora son privilegios para mí. 

   También he descubierto que puedo hacer pan, me encanta amasar y el 

olor que desprende cuando se está horneando, me trae recuerdos de la 

niñez cuando iba al colegio, había una tahona en la misma plaza y al 

salir al recreo iba a comprar un panecillo redondo recién hecho, que me 

comía con una onza de chocolate. Es increíble los recuerdos que nos 

pueden traer los olores, estos días estoy nostálgica. 

    También tengo momentos de bajón cuando pienso si seremos 

disciplinados en el momento de salir a la calle, en casa estamos 

protegidos, pero al salir volvemos a enfrentarnos con el virus y la 

irresponsabilidad de muchas personas que no quieren ver lo peligroso 

que es, espero que la mayoría seamos prudentes como lo hemos sido al 

estar confinados y ganemos todos juntos la normalidad de la vida que 

teníamos lo antes posible. 

 

© Agustina López - Lillo Nuño 
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esde mi ventana veo un parque infantil, repleto de 

columpios, toboganes, balancines y un castillo medieval, con 

sus murallas, sus almenas y su puente levadizo, pero ahora 

vacíos, inertes, sin vida, sin niños... 

 En la arena ha crecido la hierba y en el césped, enormes setas al 

cobijo de dos árboles cortados a ras del suelo, porque según dicen, 

estorbaban…y yo me pregunto: ¿a quién puede estorbar un árbol?... 

 Desde mi ventana veo salir el sol, cada día, oigo cantar a los 

pajarillos que, con sus trinos, anuncian la primavera recién estrenada, 

o sus escarceos amorosos tras una hembra a la que le han echado el 

ojo... 

 La plaza está vacía, los bares cerrados, los veladores 

amontonados, esperando al verano, esperando a que pase la pandemia, 

esperando a que lleguen tiempos mejores... 

D 
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 Desde mi ventana, todos los días, desde que empezó la crisis del 

coronavirus, a las 8 en punto de la tarde, salimos a aplaudir a todos los 

profesionales que se juegan la vida en los hospitales, tratando de salvar 

de la muerte a los contagiados por el COVID-19.  

 Aplaudimos a los dependientes de los supermercados, a los 

transportistas, y a todos los colectivos que están trabajando para que 

nada nos falte... 

 Recordamos con una profunda tristeza a los seres queridos que no 

pudieron superar la enfermedad, que nos dejaron sin hacer ningún 

ruido, sin molestar, y sin poder despedirse de sus hijos y de sus nietos... 

 Desde mi ventana veo oscurecer cada día, esperando que sea el 

último del confinamiento obligado, para poder volver a ver a mis hijos, 

a mis nietos, a mi gente, para volver a vivir a la vida de antes.... 

© Ángela Mojío Galván 
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esde mi ventana no se ve nada, ni bueno, ni malo, nada. 

 Vivo en una calle cualquiera de una bonita 

ciudad, en un octavo piso, de una calle vulgar. 

 Desde mi ventana 

veo la vida pasar, lo 

mismo vería desde 

cualquier otra calle de  

mi ciudad. 

 Veo los vecinos del 

edificio de enfrente, la 

vecina del noveno es muy 

activa a la hora de los aplausos. Esta señora siempre sale arreglada 

como si fuera una tarde de domingo. 

 La pareja de debajo de mi edificio es joven con un niño pequeño el 

otro día le cantamos “Cumpleaños feliz”. 

 La puerta de al lado es un matrimonio rumano con un niño 

pequeño; son los vecinos perfectos, no los oyes y no los ves! Anda mira 

¡por ahí viene ella de la compra cargada con bolsas porque es fin de 

semana!  ¡Qué ilusión¡ 

 Los vecinos de abajo son un  matrimonio de mediana edad, con 

dos hijas y del que solo escucho a las hijas adolescentes en peleas por la 

edad. 

D 
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 Desde mi ventana veo, a las dos jóvenes que quedan todas las 

mañanas en el portal de enfrente y llegan siempre tarde al instituto. 

Son felices como solo la edad te está permitida. 

 ¡Ah¡ y las dos cotillas del quinto que son de cuidado y que seguro 

que saben todo de todos... 

 No veo a gente especial. No vive en esta calle ningún famoso 

ningún político, ni ningún escritor, pero ni falta que hace. 

 

© Marian Román Espinosa   
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5 de marzo de 2020. Día que 

pasará a los anales de la 

Historia de nuestro país,  en 

el que tuvimos que empezar un 

confinamiento que no sabíamos 

cuánto iba a durar. Motivo,  no 

había guerra, no había ninguna 

catastre natural, entonces.....Un 

virus llamado Covid-19. Un virus 

que en pleno siglo XXI nos deja 

aislados en nuestros hogares, sin 

poder ver a nuestros seres queridos, 

amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Un virus, algo tan pequeño 

que no podemos ver y sin embargo nos está atacando con toda la 

dureza.  

 Apenas hemos oído hablar de él, pero ya hay muchos que no 

podrán contar como fue esta extraña etapa que nos está tocando vivir. 

 Una situación que ha puesto a prueba, valores, sentimientos, 

dolor, fuerza de voluntad, compañerismo y tantas cosas, que solo en los 

casos más extremos afloran sin pedir nada a cambio. 

 La tristeza que une a todos de 

ver como personas que han luchado 

toda una vida por salir adelante, 

enfrentándose a las más duras 

adversidades, y ahora, un virus, 

algo a lo que no puedes enfrentarte 

cara a cara, se los lleva, solos, sin 

1 
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poder acompañarlos en esos últimos instantes, sin poder estar a su 

lado, sin saber cuándo podrás llevarlos a su última morada. 

 Pero también estar orgullosos de esas personas que están 

luchando por salvar a toda la ciudadanía, además de luchar contra 

esta terrible pandemia, no solo a los sanitarios, policías, bomberos, 

dependientes, transportistas, sino gente anónima, que están 

colaborando para que todo esto llegue a su fin. 

 Desde mi ventana, veo la 

generosidad no solo de todos 

aquellos que trabajan luchado, 

todos a una, sino de la gente, 

como yo que me quedo en mi 

casa, en mi ventana, que salgo a 

aplaudir para agradecer a 

todos, que todos a una, 

podremos conseguirlo.  

 A esos niños, que ahora muchos, no llegan a comprender porqué 

no pueden salir a jugar a esos parques que ven desde su ventana pero 

que no pueden pisar. 

 A todos, desde mi ventana, quisiera darles las gracias, por 

demostrar, que unidos somos grandes y volveremos a salir y recuperar 

esa libertad, que no sabíamos valorar, veremos la vida con otra 

perspectiva  y empezaremos a valorar las pequeñas cosas que creíamos 

haber perdido. A estar con la familia y darnos cuenta de que la vida 

hay que disfrutarla, porque no sabes, "CUAN LARGO SERÁ TU 

CAMINO". 

  © Esmeralda Serrano Morales 
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o que veo cuando me asomo a la ventana no me gusta. 

Estamos pasando por una situación muy mala y destructiva. 

Lo ves en las películas, pero nunca piensas que pueda llegar a 

pasarnos. 

 Yo siento mucha rabia contra las personas que dejaron escapar el 

“bicho” que está acabando con media humanidad. Dicen que iba 

dirigido para cierto país, pero se les escapó de las manos. 

 No me gusta ver a la 

gente agobiada por comprar 

y por tener que estar 

mirando al reloj para ver si 

es tu hora de salir a dar un 

paseo. Hay que hacer las 

cosas así, si no, no se 

avanza. 

 Me agobia pensar que nos están robando tiempo de nuestra vida, 

pero luego pienso que los que más han perdido han sido los que no 

están superando esta desgracia. Pero, bueno, después de todo hay que 

dar gracias de que seguimos vivos. 

 Con un poco de suerte lograremos tirar para adelante e iremos 

saliendo de la pesadilla, aunque va a costar mucho trabajo, sobre todo 

para los que han perdido sus negocios y tienen una familia que 

mantener. 

 Espero que pronto todo esto sea un mal sueño. 

© Teresa Sorube Gil 
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¿Qué veo desde mi ventana? 

as calles tristes, vacías sin apenas gente en ellas, solo los que 

van a comprar a la frutería que hay debajo de mi casa, 

esperando en la 

calle para poder pasar con 

sus mascarillas y separados 

unos de otros.  

 ¡Qué tristeza! Esto 

que nos está tocando vivir 

es muy duro. Yo lo he 

pasado muy mal pero ya 

está. Pensando en lo que otros han sufrido yo no debo quejarme.  

 Han pasado unos días y parece que la calle tiene un poco de 

alegría. Los niños ya pueden salir, sus 

risas y gritos lo van invadiendo todo.  

 La hora de los aplausos, ver a la 

gente como sale a los balcones y se 

saludan unos a otros. La policía con sus 

coches tocando el claxon. Las 

ambulancias, bomberos y conductores de 

autobuses. Los agradecimientos de los 

sanitarios en la puerta de los hospitales 

con su mejor sonrisa en todas circunstancias.  

 Esperemos que todo pase pronto y podamos volver a vernos en 

clase otra vez y estar todos juntos. 

 

© Juana Tardío Martínez 

L 
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Y cuando todo esto acabe…  
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VOLVEREMOS A BRINDAR 

Días tristes, nos cuesta estar muy solos. 
Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. 

Meses grises, es tiempo de escondernos. 
Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. 

 
Pero son las ocho y has salido 

a aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. 
Al vernos desde lejos tan unidos, 

empujando al mismo sitio, 
solo queda un poco más. 

 
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. 

Un café queda pendiente en nuestro bar. 
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, 

ya no habrá una pantalla entre los dos. 
 

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, 
Confiar más en la gente, ayudar a los demás. 
Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, 

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. 
 

Pero son las ocho y has salido 
a aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar 

Al vernos desde lejos tan unidos, 
empujando al mismo sitio, 
solo queda un poco más. 

 
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. 

Un café queda pendiente en nuestro bar. 
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, 

ya no habrá una pantalla entre los dos. 
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Y después de pasar la cuarentena, 

habremos hecho un puente que unirá, 
mi puerta al empezar la primavera 
y la tuya, que el verano me traerá. 

 
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. 

Un café queda pendiente en nuestro bar. 
Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, 

ya no habrá una pantalla entre los dos. 
 

Letra y música de Lucía Gil 
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NO TE RINDAS 

No te rindas, aún estas a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 
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Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos. 

 

No te rindas, por favor, no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 

 

Mario Benedetti 
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