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Ante los graves peligros que rodean a 
mi tripulación y las órdenes decretadas 
por las autoridades pertinentes, nos em-
barcamos, el 15 de marzo de 2020 en 
la “Nao Confinamiento”  e iniciamos 
este viaje por aguas inciertas con un solo 
objetivo, llegar todos, sanos y salvos, a 
buen puerto tras el fin de la pandemia.
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Vuestra Capitán

Mariví de la Mata

Los alumnos asistían a clase con una sonrisa pintada en sus rostros. En unos días comenzaría 
la primavera y el sol calentaría sus cuerpos doloridos, sobrados de humedad y necesitados de 
calidez.

El ambiente festivo de las clases rejuvenecía sus neuronas y sus rostros: las fi chas de traba-
jo cognitivo, los ejercicios de colorterapia y mandalaterapia en las clases de Memoria. La 
creación de bellos objetos de artesanía a través del reciclaje en las clases de Laborterapia. 
La curiosidad y el entusiasmo de aprender a navegar por internet y trabajar con las nuevas 
tecnologías en la clase de Informática. 

Todo fl uía en armonía, salvando los pequeños problemas cotidianos, y las vidas se llenaban de 
futuros planes de viajes, exposiciones de trabajos, fi estas primaverales…. ¡Estamos jubilados 
y lo celebramos!

Pero, de repente, el 14 de marzo del año 2020, todo cambia, las clases se terminan y el centro 
de mayores cierra. Se declara el estado de alarma en España. La Covid-19, ha hecho su apa-
rición en el mundo de forma muy virulenta, y arrasa la vida de los más débiles, los mayores, 
los enfermos…

...Y todos somos confi nados en casa por ley, solos la mayoría, sin familia, sin amigos, sin 
clases… las calles se quedan vacías de voces y risas. Los negros nubarrones del miedo se 
apoderan de la sociedad y todo se vuelve silencio y tristeza.

Pero… a lo lejos… ¡una luz brilla!... es un grupo de WhatsApp llamado ¡Buenos Días!, enca-
bezado con la foto de el “Dúo Dinámico” y su canción “Somos jóvenes” … Allí están refugia-
dos todos los alumnos de los Talleres de Memoria, Informática y Laborterapia…. Se acaban 
de embarcar en la “Nao Confi namiento” y siendo lanzados a las aguas 
de lo desconocido y a través del mundo virtual, siguen juntos, traba-
jando, hablando, consolándose mutuamente, en espera de que descu-
bran el arma defi nitiva que acabe con el Pirata Covid XIX.

Cada semana, dentro del trabajo que se sigue realizando en el gru-
po, se proponen tres palabras al azahar o un tema para escribir 
un relato. Los manuscritos son fotografi ados por sus autores y 
enviados al grupo de WhatsApp para su recopilación. De ahí 
nacen los textos que componen este libro.
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Hoy es día 22 de marzo, nos encontramos a bordo de una nave, camino de un futuro 
incierto.
Ante los graves peligros que empiezan a rodear a mi tripulación y las órdenes decre-
tadas por las autoridades pertinentes, nos embarcamos, el 15 de marzo, en la Nao 
Confi namiento e iniciamos este viaje con un solo objetivo: llegar todos, sanos y sal-
vos, a buen puerto tras el fi n de la pandemia.
No hay mapas de esta ruta y desconocemos como son estas aguas, pero sabemos que 
la única oportunidad que tenemos de continuar con vida, es esta nao.
Nuestro terrible enemigo, el Pirata Covid XIX, está haciendo estragos en la pobla-
ción, se ha llevado a muchos y sé que iniciamos este viaje con algunos de los nuestros 
contagiados, solo le pido al universo que sanen sin complicaciones.
Nuestra nave tiene tres velas que nos guían en esta travesía, son fuertes y robustas, 
en caso de navegar en las aguas turbulentas del aburrimiento, desánimo, el miedo o 
la soledad, ellas harán frente y nos protegerán: 
Del palo mayor cuelga la vela Memoria, del palo trinquete cuelga la Manualidades 
y, por último, del palo de mesana cuelga la Informática. 
Nuestro jefe de comunicaciones se llama WhatsApp, nos mantiene a todos en con-
tacto continuo. También tenemos un ofi cial Radiotelegrafi sta, se llama Telefónico 
Móvil, aunque nosotros le llamamos cariñosamente Móvil, nos mantiene en contacto 
de una forma más directa, y nos da un muy buen servicio en caso de soledad o miedos, 
o en pleno ataque de aburrimiento.
En las bodegas del barco encontramos un polizón, riéndose mientras se comía un bo-
cadillo de chorizo, dice llamarse LA FULGENCIA, parece tener malas pulgas y ser 
un poco dominanta. Hemos decidido que se quede con nosotros, pero entreteniendo a 
la tripulación. Ella se ha puesto muy contenta y ha dicho, ante el asombro de todos, 
que se iba ¡a comprar un liguero inmediatamente! Nos ha costado Dios y ayuda con-
vencerla de que solo ha de contarnos historias. Y ha sido un no parar ¡No hay forma 
de hacerla callar!, ¡Es como una mosca cojonera!

¡¡Comienza nuestro viaje!!

2020Cuaderno de Bitácora
Año 2020
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5 de Abril de 2020

Las noticias que nos llegan no son nada alentadoras, el pirata ha atacado con toda 
su virulencia La “Generayayo”, el lugar de donde proceden la mayoría de los mari-
neros de esta nao; sobre todo en las zonas de Geriatric, donde las bajas se cuentan 
por miles. La consternación nos invade. La tripulación empieza a verse cada día más 
bombardeada por semejantes noticias y el miedo empieza a afectarles. Para que no 
nos invada el desánimo vamos a restaurar el “Mascarón de Proa”, con las palabras 
Cebollino, Papel Higiénico y Medias.

Pilar Sebastián

La familia Martínez, vivía en un pueblecito alejado de la capital. Allí tenían un hermoso huer-
to, plantaban toda clase de hortalizas para su consumo; zanahorias, pimientos, tomates, cebo-
llinos, etc. También tenían árboles frutales y una pequeña granja con gallinas y cerdos.

Un día, la madre le dijo a su hija mayor que cogiera la bicicleta y se acercara al pueblo porque 
necesitaba varias cosas, entre ellas, papel higiénico, unas medias para ella, unos calcetines 
para los chicos… y poca cosa más, porque sabía que no podría cargar tanto en la bicicleta.

Rosa Alonso

Camilo es un vecino, que vivía solo en su pueblo abandonado, como se dice ahora, en la “Es-
paña vacía”.

No sabía conducir y se tenía que apañar con un señor que le suministraba, una vez a la sema-
na, lo que necesitaba.

Camilo se entretenía en su huerto; primero hacia semilleros, que luego tenía que trasplantar 
para conseguir verduras, entre ellas, cebollinos tiernos que era lo que más le gustaba y tam-
bién las cebolletas.

Un día vio como sus plantas iban teniendo bichitos, compró azufre, pero no tenía como espar-
cirlo y en ese momento recordó como lo hacía su padre…y pensó, “…cuando mis hermanas se 
marcharon, dejaron aquí ropa”, y fue corriendo al cuarto que ellas habían dejado, abrió un 
cajón y encontró unas medias. Dijo: “¡Resuelto el problema, con ellas esparciré el azufre por 
las hortalizas!”

Las plantas crecieron y los pájaros empezaron a picotearlas. Camilo ideó poner unos palos y 
desenrollar el papel higiénico para que los pájaros se asustaran y no volvieran. Y así fue. Se 
marchó a su casa satisfecho, pues había resuelto todos sus problemas.
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12 de Abril de 2020

Hoy, hemos sido atacados por cientos de bulos que nos llegan por todos los lados. Es 
terrible lo despiadados que son. Para que la tripulación no se vea afectada y el daño 
recibido en el estado de ánimo sea transitorio, hemos decidido crear unas robustas 
defensas, anti bulos, en la “Cubierta de Proa”. Utilizaremos las palabras: Silencio, 
Motor y Pingüino.

PILAR SEBASTIAN
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Pilar Sebastián

El verano pasado nos fuimos todos de vacaciones, y al llegar, el tiempo empezó a empeorar. Y 
ahora… ¿Qué hacíamos con los niños?...

Había que entretenerles, así que un día decidimos llevarlos a ver un circuito de coches, pues 
les encantan las carreras.

Al principio fue bien, pero pasado el tiempo el ruido de los motores era enorme y molestaba 
mucho, así que nos marchamos. Al llegar a la calle el silencio se agradecía. 

Al día siguiente nos fuimos, con los más pequeños, al zoo. Allí corrieron a su antojo, yendo 
de un lado para otro, con tantos animalitos, monos, elefantes… pero lo que más les llamó la 
atención fueron los pingüinos, que estaban en un lago helado, y como andaban graciosamente 
con sus patas vistiendo ese traje blanco y negro.

Josefi na Ovejero

Venía tranquilamente la Pepa de su pueblo, pensando en todo lo que iba a hacer cuando vol-
viera a la rutina, cosa que está muy bien.

Cuando llegué a Brunete me encontré todo en silencio. Calles vacías y los establecimientos 
cerrados. El motor de nuestras costumbres habituales se paró y hubo que hacer otras cosas.

Una de las cosas en las que más me he fi jado, desde la ventana de la cocina, es la visita de los 
pájaros, sobre todo de un pingüino, que también debe estar aburrido, porque le da por comer-
se las hojas de las plantas.  Y así me visita todas las mañanas.

Rosa Alonso

Serafín era un hombre muy culto y educado, aunque procedía de gente humilde.

Tenía que cruzar el rio para ir a trabajar a un taller de coches, donde el ruido de los motores 
le molestaba bastante. Llevaba 20 años trabajando en aquel taller y notaba que iba perdiendo 
audición, cada vez oía menos.

Un día que fue a comer a casa sintió el silencio. No oía a su mujer cacharreando en la cocina, 
se acercó a ver qué había pasado y se dio cuenta de que ella se había caído y no podía levan-
tarse. Se quedó muy preocupado porque no había oído el golpe ni las voces que su mujer le 
había dado pidiéndole ayuda.

Fueron al otorrino y le mandó que se retirara un tiempo de tanto ruido, necesitaba silencio y 
tranquilidad.

Pensaron en hacer un viaje. Fueron a un acuario y allí conocieron a unos pingüinos que esta-
ban contentos en la nieve que tenían como hábitat.
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Zentagle coloreado por Paqui Pescuezo

Al poco tiempo, volvieron al otorrino, porque ya oía muy bien, y le dijo que se había quedado 
sordo por estrés. Al relajarse, se había curado.

Paqui Pescuezo

Paseando por la nieve, me sorprendió mucho ver a los pingüinos tomando el sol. Yo iba en 
silencio para que no me oyeran y poder contemplarlos tranquilamente, pero de repente, paso 
un trineo a toda velocidad, que llevaba un motor haciendo un ruido espantoso, y los pingüinos 
se asustaron y se metieron corriendo en el agua helada. Y allí me quede mirando… nada.

19 de Abril de 2020

Nos llegan noticias, el pirata Covid XIX, parece que va perdiendo fuerzas, las bajas 
empiezan a ser menores, aunque sigue habiendo un gran número de afectados. Una 
vez por semana, La Fulgen, nos ameniza con sus historietas, ¡¡a esta mujer le pasa 
de todo!! La tripulación mantiene su energía, aunque, a veces, alguno se deja vencer 
por el encierro… para evitar pensar en esta situación, hoy hemos decidido hacer un 
poco de ejercicio en la “Cubierta de Popa”. Para ello usaremos las palabras: Pala, 
Pico, Teta
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Encarna Hernández

Estando un día con mi padre en el jardín de mi casa, me dijo:

“¿Nena, que te parece si hacemos una mesa de cemento aquí?”

Y yo le contesté que estaría bonito. “Pues vete a por la pala y el pico para empezar a hacer el 
hoyo”, me respondió.

Con la pala empecé a sacar la tierra y me dijo que tuviera cuidado para no hacerme daño en 
las tetas y me enseñó como lo tenía que hacer.

Esta historia es real y la mesa existe todavía, después de 60 años.

Mª Elena Rubio

Un día de campo, fuimos a la parcela de unos amigos a pasar el día con ellos y nos tenían 
preparada una sorpresa. Con unos picos y unas palas querían que todos colaboráramos para 
hacer una piscina, bueno, sacar la tierra para hacer el hueco y poder meter la piscina.

Entre bromas y risas nos pusimos a trabajar todos; hombres y mujeres. Claro, cuando empe-
zamos a picar, los graciosos del grupo se juntaron y empezaron a hacer chistes, ¡y claro! Salió 
el tema de las tetas. Que, si las mujeres picábamos, como teníamos tetas, con el peso del pico, 
podíamos perder el equilibrio y caer hacia delante. Entonces dijimos las mujeres: “Pues se-
ñores, es verdad, no estamos en condiciones de picar; os dejamos el trabajo para vosotros…” 
y allí les dejamos, por chistosos.

La verdad es que pasamos un día genial.

Pilar Sebastián

Los padres de Marta estaban arreglando el jardín. El padre cogió el pico para hacer unos sur-
cos y poder plantar unas fresas y unos rosales, mientras, la madre con la pala, iba ayudando 
y tapando con la arena las plantas.

Pero en un momento de mala suerte, hija, un mal movimiento, y con el mango de la pala se 
hizo daño en una teta y tuvo que dejar de trabajar.

Paqui Pescuezo

Os voy a contar lo que me pasó el otro día en el jardín. Tenía en una jardinera para plantar 
unas fl ores, cogí el pico y la pala para sacar tierra del suelo, piqué mucho y con la pala quité 
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la tierra mala. Cogí el pico para levantar una piedra, con tan mala sombra que me di en una 
teta y me hice tanto daño que pegué un grito. La vecina me sintió y vino corriendo a verme, el 
dolor se me quitó enseguida estuvimos hablando y me dio un abrazo.

Josefi na Ovejero

Íbamos paseando por el campo y estaba lleno de piedras, hierbas, fl ores… era muy difícil 
caminar. Entonces, decidimos dar vueltas hasta que encontramos un palo, que fue una gloria 
para el resto del camino.

Andando un gran trecho, encontramos un hermoso árbol de Lilas. Como era imposible sacarlo 
a mano, volvimos al camino y buscamos un pico para cavar y poder sacarlo.

Después de todo esto, encontramos un terreno grande, lleno de amapolas. Como llevábamos 
en la mochila una botella de agua, un mendrugo de pan y un gran queso de teta, buenísimo, 
nos quedamos allí a merendar.

Estuvimos disfrutando un largo rato y volvimos contentísimas para casa.

ROSA ALONSO
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26 de Abril de 2020

Hoy es un día de fi esta, por primera vez en mes y medio de navegación, han permitido 
que los niños puedan pisar tierra. Pensamos que han sido muy valientes,  han sopor-
tado casi dos meses, encerrados en sus naves, sin ver a otros niños, conviviendo con 
los problemas de navegación de los adultos, siendo atacados también ellos, por los 
bulos (los niños lo captan todo)… y sin poder abrazar a sus abuelos… y ahí están, 
con su sonrisa, llenando la vida con los colores de sus dibujos de esperanza “todavía 
no podemos juntarnos abuel@, este arco iris es para ti, todo pasara… te quiero mu-
cho”…
La Nao se ha llenado de miles de colores con los dibujos del amor. Hemos decidido 
responderles poniendo brillantes banderolas, que puedan ver a lo lejos, con las pala-
bras: Para mis Nietos

Josefi na Ovejero, Carta 
A Mauro

Mi querido Mauro:

Eres muy pequeño para entender 
por qué antes nos veíamos todos 
o casi todos los días y ahora lle-
vamos tres meses sin vernos… Por 
eso te escribo esta carta, para con-
tártelo y expresarte lo mucho que 
te quiero.

Quiero que sepas, que esta carta la 
guardaré, entre los recuerdos, para 
que la leas cuando seas mayor.

En España y la mayor parte del 
mundo tenemos una pandemia de 
una especie de virus que se llama 
COVID-19, es muy fuerte y no lo 
conocemos, como no hay medicina 
para curarlo, tenemos que estar 
cada uno en nuestra casa, para no 
contagiarnos. Tus padres te lo con-
tarán cuando puedas entenderlo.

Dibujo coloreado por Victoria Serrano 

durante el confi namiento.
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Cuando me dijeron que estabas en camino, me dio una gran alegría y ya empecé a quererte… 
pero cuando naciste, y te conocí, te amé profundamente. Eres mi sol, mi vida y mi camino. 

¡Has dado alegría a mi vida!

Creía que en tanto tiempo sin verte me ibas a olvidar, pero veo que no es así. Siempre sigo 
siendo la Pepa. 

Pepa, tu abuela, las primeras palabras que te enseñé.

Siempre digo:

“¡Guapo como su abuela,

simpático como su abuela,

listo como su abuela!”

Pero al fi nal, acabo diciendo: “¡Mauro, eres como tu padre!”

Tengo muchas ganas de verte, y te he comprado muchas cosas… porque no tengo la obligación 
de educarte, sino de consentirte, pues hago como abuela, lo que quiero… ¡Si tu madre dice no, 
pídeselo a tu abuela!

Te quiero muchísimo!!

TU ABUELA

Rosa Alonso, Para Mi Nieto

Esta, no es una carta para un nieto pequeño, es para uno grande, que ya tiene 33 años y es el 
único que tengo. 

Mi nieto vivía en Nueva York y como su novia trabaja y vive en Boston, el pidió el traslado, se 
marchó con ella y viven en pareja.

Ella es muy maja, trabajadora y responsable en su trabajo, pero os tendré que decir que los 
americanos no tienen el concepto que tenemos nosotros, los españoles, de familia. Digo esto, 
porque me dice que sus padres viven a 200 km y los ve dos veces al año, pero Santi, que así se 
llama mi nieto, siempre está pendiente los domingos para llamarnos. Él ve bien las costumbres 
de su novia, pero no se ha criado con ese estilo de unión familiar.

Mi nieto es alto y gracioso, siempre que viene a vernos me dice: “Abuela… tortilla de patata 
y cocido” Le gusta la cocina, me pide receta y yo se las mando por teléfono, porque es lo que 
nos toca este año con la pandemia, no vernos….

Espero que se pase pronto y se arregle todo. Santi, te quiero.
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Pilar Sebastián, Mis Nietos

¿Mis nietos? ¿Qué voy a decir como abuela de ellos? No te imaginas lo que es quererlos hasta 
que los tienes. Tengo cuatro y son maravillosos: dos chicas y dos chicos.

La mayor tiene 23 años, terminó Magisterio y está sacándose el título de inglés en Londres. 
Su hermano tiene 20 años, terminó Informática, trabaja de ello y esta supercontento. La pe-
queña de los cuatro tiene 16 años y está en el instituto, va a clases de rítmica y estética y lo 
hace superbién. Y por último el primo de los tres que tiene 21 años y está estudiando turismo.

Como podéis ver, ya son mayores, pero he disfrutado mucho de ellos, pues la primera nació 
cuando yo tenía 52 años y al pillarme joven, los manejaba muy bien. Casi disfruté más con 
ellos que cuando nacieron mis hijos Cuando te casas joven y tienes hijos, la experiencia es 
mínima, y si los tienes seguidos se te hace un mundo y no disfrutas.

Mis nietos son muy cariñosos y muy buenos, siempre están pendientes de mí, los que viven 
aquí los he podido ver, tras los cristales de mi ventana. El que vive fuera, con la pandemia, no 
ha podido desplazarse, aunque vive cerca.

Espero poder darles un abrazo pronto. Los quiero muchísimo y ellos a mí.

JOSEFINA OVEJERO
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30 de Abril de 2020
Consternados, vemos el comportamiento de algunas familias en la primera jornada 
de llegadas a tierra permitidas para niños; aglomeraciones, incumplimiento de nor-
mas como la distancia social…También nos hemos cruzado con un yate, repleto de 
jóvenes de fi esta, era El Inconsciencia, ya habíamos oído hablar de él, nos preocupa, 
llaman demasiado la atención del Pirata Covid XIX, creo que no son conscientes del 
peligro que corremos. Nos miramos, la despreocupación de la juventud nos alarma… 
Decidimos combatir nuestros malos augurios de hoy con el pensamiento: Si volviera 
a tener 20 años…

Josefi na Ovejero

Con los años que tengo ahora y lo que he 
aprendido, si volviese a tener 20 años, no 
quitaría nada de mi vida. Ha sido estupen-
da ¡haría lo mismo!

Estudié, trabajé en lo que me gustaba, me 
casé, tuve dos hijas, les di estudios a cada 
una de lo que quisieron y ejercí de ama de 
casa durante 20 años estupendos.

Al cumplir los 50 me separé y no voy a de-
cir que fue fácil. Ahora estoy bien, pero la 
crisis no fue hasta la jubilación. Mis hijas 
me ayudaron mucho y ahora soy feliz con 
toda la familia que tengo. 

Unas cosas se aprenden y otras las apren-
des por las circunstancias.

Así que ¡Madrecita de mi vida que me de-
jen como estoy!

Pilar Sebastián

Si volviera a tener 20 años, con todo lo que sé ahora, por descontado que no me hubiera ca-
sado tan joven, pues con 21 años tuve a mi primer hijo. Me casé con 19 años para cumplir 20.

A los 17 meses de nacer el primero, nació el segundo y claro, como tenía que criarlos, se 
acabaron las salidas. Cuando todas mis amigas se divertían, viajaban, iban a fi estas… ¡yo en 
casa!

Luego tuve la recompensa, disfruté muchos de mis nietos, casi más que de mis hijos. A los 52 

Zentagle coloreado por Pilar Sebastián
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años fui abuela por primera vez.

Viajamos mucho, por lo que no pude viajar antes. Siempre recordaré con mucho cariño los 
viajes que hicimos a las Islas Canarias con cada uno de mis nietos. Tengo 4, con cada uno en 
una isla. 

El abuelo los quería con locura, yo también. Él era muy niñero. Les hicimos a cada uno un 
álbum de fotografías con su billete de avión, el catálogo del hotel donde estábamos y la pul-
sera, ya que para ellos era su primer vuelo. Disfrutaron muchísimo y nosotros también. Estoy 
segura que de haber sido en estos tiempos, no hubiera sido así.

Ahora la gente se casa más tarde, con todo programado, los hijos, los trabajos, las prisas… 
es lo que toca vivir. Antes vivíamos diferente.

¡Estoy supercontenta de haber disfrutado tanto de mis nietos y ellos felices conmigo!

 

Paqui Pescuezo

Si yo tuviese 20 años ahora, lo primero, estudiaría una carrera para tener un buen puesto de 
trabajo.

En lo sentimental, saldría mucho, sobre todo a bailar y a hacer deporte, que es lo que más me 
gusta. 

Tendría muchos amigos y amigas. Me divertiría mucho viajando y viendo mundo y no me ca-
saría hasta los 30 años, eligiendo yo al hombre, que sería el de mi vida. Y solo tendría dos o 
tres hijos, ni uno más.

Eso es lo que haría con todo lo que sé ahora mismo. 

3 de Mayo de 2020

Durante esta travesía hemos sido socorridos, en todo momento, por naves muy espe-
ciales. 
Diferentes suministros nos llegan desde tierra: alimentos, medicinas y médicos, pro-
tección, socorro, consuelo…Nosotros no podemos ir a tierra, sin peligrar, ya que 
somos el blanco preferido de este pirata. Las tripulaciones de estas Naos, nos consi-
guen todo lo que necesitamos, incluso peleando en terribles batallas contra el pirata 
dejando, algunos, su vida en ello…Son las naos “Sanitus”, la “Rojacruz”, la “Civilis 
protectum”, la “seguridad” y la “Cabildum”.
Todos los días, a las 8 de la tarde, formamos en cubierta y mediante aplausos, pre-
sentamos nuestros respetos y agradecimiento a estas tripulaciones, para que oigan el 
sonido de nuestras manos, estén donde estén. Hoy nuestras manos llevaban la pala-
bra: Gracias 
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Manuel Castro

La vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, si no las huellas que 
has dejado. Esta vorágine en la que está metido el mundo y de la cuál no se sabe salir. Que 
tengamos unas fuerzas de seguridad con profesionalidad y dedicación al ciudadano, es algo 
de lo que tenemos que estar muy agradecidos.

Quiero hacer mención también a nuestros médicos y sanitarios que están exponiendo sus vidas 
para ejercer su profesión sin los medios adecuados.

¡¡Muchas Gracias!!

FELIX UCEDA
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Pilar Sebastián. Más de un mes que empezó la pandemia

Me llamo Pilar, soy vecina de Brunete, desde mi confi namiento quiero dar las gracias y todo 
mi apoyo a todos los que velan por nosotros día y noche, empezando por el personal sanitario, 
médicos enfermeras, y todo el personal que conlleva un hospital, también SAMUR, protección 
civil, personal de residencias, guardia civil, policía y por supuesto a todo el personal que 
trabaja sin descanso para que todo esto sea posible. Mi agradecimiento al Ayuntamiento de 
Brunete por el interés que se están tomando. En especial quiero dar las gracias a Norma, por 
todo el apoyo que nos está dando, y como no, a una persona excepcional, Marivi de la Mata 
que, aun teniendo sus problemillas, nos arranca día tras día, una sonrisa. Mil gracias Marivi.

Espero salir de esta pandemia y poder celebrarlo con mi familia y amigos.

Desde aquí mis condolencias a todas las personas que han perdido a un ser querido, que son 
muchas.

Un abrazo.

Ramona García. Virus Cv19

Relato de un virus jamás visto en lo que llevo de vida.

Este virus se ha convertido en una pandemia mundial. Empezó en China en noviembre, lleván-
dose a mucha gente y nosotros nunca pensamos que pudiera venir a nuestro país para llevarse 
a muchos de los nuestros.

Este virus se ha cebado, sobre todo, en las residencias de mayores, y ha golpeado fuerte. Nos 
hace estar confi nados en nuestras casas, sin poder salir para evitar contagios y no darles, a 
los hospitales, tanto trabajo para ser curados. Pobres médicos, sanitarios, policías, bombe-
ros…. Han demostrado que son buenos profesionales, gente buena, capaz de recibir ellos el 
contagio con tal de salvar vidas.

De todos ellos nos tenemos que sentir orgullosos, por la labor humanitaria que hacen.

Nosotros tenemos en el ayuntamiento gente maravillosa que nos llaman por teléfono por si 
necesitamos alimentos, medicinas o ir al médico.

Tenemos también a nuestra profesora de memoria, Marivi, que le doy las gracias por su labor, 
que es mucho de agradecer. Son humanos y solidarios.

Creo que la economía va a quedar muy tocada y tendremos todos que arrimar el hombro y 
luchar juntos dando ejemplo para dejarles a nuestros hijos una España en la que puedan vivir 
y ser felices.
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Josefi na Ovejero

Después de 33 días recluida en casa por el estado de alarma y por la pandemia mundial, Ma-
rivi nos dice que tenemos que hacer un relato de nuestra experiencia. Es activa, trabajadora, 
artista, paciente ¡Gracias Marivi!

Dicho esto, yo estoy contenta y lo llevo estupendamente. Hago mi vida normal, dentro de las 
normas, aunque echo de menos a mis hijos y nieto. Pero pasará. Hay una serie de personas a 
las que les estaré eternamente agradecida:

Guardia Civil: hacen un trabajo incansable, vigilando calles y carreteras y sobre todo a los 
que no quieren quedarse en casa.

Policía Municipal: me sorprende que después de su trabajo habitual tengan la generosidad de 
pasar a las 8 de la noche, con las sirenas encendidas y saludando ¡con una sonrisa! No saben 
la alegría que nos dan y no digamos la cara de felicidad que llevan cuando van a felicitar el 
cumpleaños de un niño. Es para no olvidarlo nunca y yo lo he visto.

Voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil. Taxistas de Brunete y de Madrid, haciendo tra-
yectos desinteresados.

Y no podemos olvidarnos de los sanitarios, todos, todos, su esfuerzo, dedicación, generosidad. 
No lo voy a olvidar nunca… 

Gracias a todos ellos, que están velando por nosotros. Cuando todo esto termine y podamos 
salir me daré dos vueltas a Brunete andando para comprobar que todo sigue en su sitio. Iré a 
ver a mi nieto, visita deseada. Recorreré todas las tiendas para comprarme alguna cosa, veré 
a la gente que me quiere. Y, si puedo, iré a Francia para ver a mi hija. Sé que está bien, pero 
la echo de menos.

¡¡¡Gracias, Gracias, Gracias!!!

Juani Rascón. El coronavirus

Estábamos tan tranquilos preparando viajes, haciendo planes de cara a la primavera sin ima-
ginar lo que se nos venía encima. Nos decían que esto es una gripe y que no hay que alarmar-
se, hasta que llego el “ESTADO DE ALARMA”.

Y así llevamos más de un mes. Hay que ver cómo nos ha cambiado la vida sin salir de casa, sin 
poder ver a la familia ni amigos. Con lo que nos gusta vivir en la calle, sentarnos en una terra-
za a tomarnos un café con las amigas. Yo hecho mucho de menos esos ratos. Aunque estemos 
comunicados a través de las redes sociales y hasta nos vemos por el chat, pero no tenemos el 
contacto físico un beso, un abrazo, un achuchón.

Sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muchos han perdido a algún ser querido 
y no han podido ni despedirse de ellos. Esas cicatrices van a tardar mucho en curar.
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Zentagle coloreado por Encarna Hernández

Quiero agradecer a todos esos héroes que se juegan la vida por nosotros y son los que están al 
pie de cañón, como los sanitarios, policías, conductores, comerciantes, limpiadores y tantos y 
tantos otros, que hacen posible que nosotros estemos en casa para no contagiarnos.

¿Qué pasara después del confi namiento, saldremos de la cuarentena siendo mejores perso-
nas? Como tantas veces decimos. Ojalá aprendamos y nos demos cuenta de que la vida te pue-
de cambiar de un día para otro y que lo importante no es lo material. Ojalá seamos más soli-
darios y entre todos consigamos menos desigualdad y un mundo mejor, menos individualista.

Lo que si tenemos claro es que cuando esto acabe, nos vamos a dar muchos besos y abrazos 
y vamos a recuperar el tiempo perdido con todos nuestros familiares y amigos. Entre todos 
haremos este mundo más amable, más humano menos malo.
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María Isabel Schwarz

Cuando nos toca vivir una situación extrema son muchos los pensamientos que se cruzan 
por nuestra mente. Si le sumamos que esa situación extrema tiene que ver con una pandemia 
mundial, con un virus que nos ha afectado en primera persona, que ha lastimado a amigos y 
que se ha llevado a conocidos, esos pensamientos se multiplican por mil. Pasamos revista a 
nuestros años felices y a los no tanto. Pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, nuestros 
amigos, en aquellas cosas que aún queremos vivir. Pero sin duda, lo que todos los días pasa 
por nuestra mente y calma nuestra ansiedad, es el apoyo, afecto, preocupación y dedicación 
de todos los que de una forma u otra nos han ayudado y nos ayudan a pasar el mal trago. Y el 
mal trago ha pasado y me siento muy afortunada. Por ello, tengo la necesidad de expresar mi 
agradecimiento y gratitud

Al Centro de Salud de Brunete quien hizo el seguimiento desde los primeros síntomas hasta 
derivarme al Hospital Puerta de Hierro.

A todo el equipo de médicos, enfermeras, auxiliares y asistentes del Hospital, tanto por haber-
me curado y cuidado durante 15 días, como por haber mantenido al tanto a mi familia a diario 
de mi evolución, dando información y esperanza de que de ésta saldríamos;

A todas mis amigas y conocidas que a través del WhatsApp se han preocupado por mí y han 
hecho sentirme querida y acompañada; 

A Marivi por su preocupación, seguimiento y organización de actividades para que, pese al 

AURORA PINO
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confi namiento, mantuviéramos nuestras mentes activas y la soledad no fuera tan grande;

Al Ayuntamiento de Brunete, en especial a la concejala de la Mujer y de los Mayores, Norma 
Castelli, por estar siempre pendiente de todos nosotros para que no nos falte de nada, como 
las tan necesarias mascarillas, que he recibido pese a estar viviendo, en estos momentos, en 
otro domicilio al cuidado de mi familia.

El tiempo pasará y estos meses quedarán en la historia. No lo debemos olvidar, debemos 
recordar esta dura lección de la cual queda como gran valor la sorprendente capacidad de 
solidaridad de la humanidad. 

Rosa Alonso

Esto que me toca vivir, ni se me pasaba por la imaginación. En Brunete, un pueblo tranquilo 
en el que llevo viviendo 52 años, nunca ha pasado nada importante. Y esta pandemia, nos ha 
dejado enjaulados en nuestras casas.

Nuestros hijos tienen miedo. Salen a trabajar y piensan que, si pasan a vernos o nos dan un 
beso, pueden traernos el virus. 

Gracias a Dios, en el pueblo hemos obedecido las órdenes que nos han dado las autoridades.

Quiero dar las gracias, desde mi confi namiento, a sanitarios y médicos que están en primera 
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línea de contagio, a veces, sin toda la protección que deberían llevar.

Gracias también a la guardia civil, policías y militares, que han velado por tener el pueblo 
vigilado, y también a las 8 de la tarde, nos visitan con sus sirenas, para agradecer nuestros 
aplausos y que nos quedemos en casa.

Creo que vamos por el buen camino. Seremos los mayores los últimos en salir de casa y ese día 
¡qué alegría! Podremos recorrer nuestras calles, visitar los comercios, y besarnos con todas 
aquellas personas que queremos, apreciamos. Saludarnos como si hubiéramos vuelto de un 
viaje.

Quiero dar las gracias a nuestras autoridades, Marivi, nuestra profesora que también están 
pendientes de nosotras ¡Gracias!¡Gracias!.

Paqui Pescuezo . El Coronavirus Una Historia Mundial

Soy Paqui, llevo 5 años viviendo en Brunete y estoy jubilada desde hace 4.

Llevo una vida de lo más normal del mundo. Hago deporte, me encanta, y también clases de 
memoria e informática, con una profesora encantadora que nos da unas clases de maravilla. 
Pero, de la noche a la mañana, mi vida cambió con una guerra que se nos vino encima ¡Un 
virus! que mata a todo el que ha pillado, con miedo y angustia, confi nada. Ya llevo dos meses, 
y rezando por todo lo que está pasando.

Lo mejor y más bonito que tenemos es todos los hospitales y sanitarios, que con su cariño y 
paciencia están haciendo mucho cuidando y curándonos a todos.

Y esta policía que tenemos y guardia civil, tan buenos y que lo están dando todo por nosotros.

Estoy muy orgullosa también de nuestra profe, Marivi, que nos despierta todos los días con 
algo bonito. También tenemos a nuestra concejala, que nos está ayudando mucho y se llama 
Norma, y a nuestra asistente social.

Estoy muy agradecida a todos. Muchos saludos, besos y abrazos.

Pilar Gómez

Hola, yo estoy en Madrid, tengo aquí mi casa. Me he sentido muy bien acogida y muy a gusto 
en Brunete.

Mi hija me llevó, precisamente allí, para recuperarme de una operación. Me introdujo en unas 
clases, memoria, con Marivi, que vale mucho, y con Norma, las dos estupendas.

Por la mañana hacía deberes, salía a andar y a comprar…, y por la tarde al bingo, a bailar y 
a memoria…. 

Pero de repente llegó esto, y nuestra vida ha cambiado…
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Mandala coloreado por 
Feli Sánchez

Doy las gracias a todos los que nos cuidan, sanitarios, policía, guardia civil y otros.

De vez en cuando me da tristeza no poder ver y abrazar a mi hija y a mi nieta, estuve viviendo 
con ellas en Brunete 5 meses y las extraño… pero esto tiene que ser así… ya pasará.

Cuando todo esto termine, mi mayor ilusión, es ir a la playa en verano, con todos mis hijos, a 
mi casa, y poder disfrutar todos juntos.

Rosa Calderón

Desde mi casa, dar las gracias a todos los que hacen lo imposible por cuidarnos y que estemos 
bien, médicos, policía, sanitarios, cruz roja, protección civil... 

Yo soy muy mayor y vivo sola, pero no estoy mal, me entretengo mucho… y esto pasará.

Cuando todo esto termine, quiero salir a la calle, hacer mis compras, ir a mis clases, a jugar 
a las cartas, ver a mis hijos y a mis nietos.

Ah! Y también ir al médico por los dolores.

¡Muchas gracias a todos los que veláis por nosotros!!

Encarna Hernández

Hoy, sábado 18 de abril de 2020, estamos sufriendo una epidemia que se llama coronavirus.

Y que puedo decir… pues tengo tantas cosas que no terminaría.

Llevo 67 años aquí, y nunca imagine que hubiera tanto ángel sin alas, por cómo se nos trata 
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en todo el país. Todos los días salgo a aplaudir a mi balcón por todos los sanitarios, farmacéu-
ticos, policías, transportistas… Son ángeles que cuidan  mi vida. No viviré lo sufi ciente para 
dar las gracias a todos, gracias por existir con ese corazón tan grande

A mi profe de memoria, Marivi, a Norma, la concejala del ayuntamiento, muchas gracias a las 
dos por preocuparos de todos. Espero veros pronto.

Un saludo a todos de vuestra amiga.

Elena Rubio. Mi manera de dar las gracias

Estamos pasando un tiempo terrible con la pandemia del Coronavirus. Lo más doloroso son 
las personas fallecidas, ellos ya no podrán seguir con nosotros. Pero dentro de este horror que 
nos está tocando vivir (para mí la tercera guerra mundial. En lugar de armas, un virus), no 
solo en España y Europa, si no, tristemente, en todo el mundo.

Pero dentro del mal que estamos pasando, quiero dar las gracias a todos los que están cola-
borando para que esta <<guerra>> sea más llevadera.

Desde estas líneas mis más sinceras GRACIAS a nuestra profesora Marivi, que está haciendo 
todo lo posible para que el grupo de mayores de Brunete no nos deprimamos en estos días de 
confi namiento.

Unos pertenecemos a la clase de Memoria, otros a informática, otros son de manualidades, 
etc. Estamos todos en un grupo de WhatsApp y, así, estamos conectados. Desde aquí todo mi 
agradecimiento a esta gran mujer.

Como no podía ser de otra manera a nuestra concejala del mayor Norma, que en todo mo-
mento ha estado ayudando al grupo poniendo todo de su parte para que no tengamos que 
desplazarnos, ni hacer compra, ni ir a la farmacia, ni a nada de nada. GRACIAS también al 
Ayuntamiento, Cruz Roja, Protección Civil, que nos acercaban los medicamentos, mascarillas 
y demás cosas imprescindibles a casa. A todos ellos mis más sinceras gracias, porque entiendo 
que se han puesto al lado de los mayores para que no nos faltara de nada.

Gracias a todos los sanitarios, por su dedicación plena, en estos momentos tan duros, arries-
gando su propia vida, para salvar a los demás. 

Gracias a la Guardia Civil, a las fuerzas del orden público, a los camioneros, que también 
se arriesgaron por las carreteras para que no nos falten los suministros. A los limpiadores de 
hospitales y de todos los centros comerciales. Y cómo no, a dependientes, y a los agricultores, 
que con sus tractores han desinfectado las calles y a todos los que han colaborado y colaboran, 
para hacer que nuestra vida siga adelante. Sin su ayuda no hubiera sido posible. ¡GRACIAS!

Me consta que hay miles y miles de personas que están trabajando para que la mayoría no nos 
sintamos tan mal en estos terribles días.

Sé que siempre se me olvidará alguien. Por ese mismo OS DOY MIS MAS SINCERAS GRA-
CIAS DE TODO CORAZON.
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10 de Mayo de 2020

Desde otras embarcaciones nos gritan que esto empieza a terminarse, que pronto po-
dremos volver a pisar tierra fi rme… pero será poco a poco. Debemos tener paciencia, 
nuestros soldados de la “Nao Sanitus”, intentan mantener a raya al enemigo, muchos 
de ellos han caído o están heridos, y solo por eso, tenemos que tener paciencia, pues 
algunos de ellos se han sacrifi cado por ayudarnos… 
También empezamos a escuchar los coros de un nuevo término, “La Nueva Norma-
lidad”. La Fulgencia anda rezongando por todo el barco diciendo que es una incon-
gruencia, que si es nuevo, no es normal
Para mantener ocupada a la tripulación, hemos decidido decorar los “Camarotes” con 
el tema: Cuando Esto Termine… 

ELENA RUBIO
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Pilar Sebastián

Cuando salga de esta pandemia, si llego a salir, lo primero que haré será reunirme con mis 
hijos y mis nietos, ya que hace un montón de tiempo que nos los veo, ni he podido abrazarlos.

Por descontado, también reunirme con mi profesora y todos mis compañeros de memoria, 
informática y manualidades que, en estos días, aunque algunos no nos conocemos, hemos for-
mado un grupo de WhatsApp que se llama “Buenos Días” y lo pasamos muy divertido, dando 
los buenos días, buenas noches y enviándonos un montón de videos.

La profe, que se llama Marivi, es una artista en todo el sentido de la palabra. Nos manda 
unos videos haciendo una parodia: la Fulgencia y su marido Apolonio, (al pobre lo trae frito, 
pues es una mandona). Con esto nos entretiene y nos saca una sonrisa de verdad. Con todo mi 
cariño y agradecimiento, pues es una gran persona que ha estado en todo momento preocu-
pándose por nosotros y por supuesto, sin olvidar a Norma, concejala de mayores, pendiente 
de nosotros para cualquier cosa que necesitamos, bien médico, compra, psicólogo, etc.

Mil gracias Marivi, tus alumnas te queremos, sigue así.

Por supuesto, encantada con el restablecimiento de las compañeras que han estado malitas y 
lo han superado.

Un abrazo a todos.

FELICITAS SANCHEZ
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Rosa Alonso

En este momento lo que me apetece son varias cosas muy valiosas. Son las que ahora te fal-
tan, y no sabes lo necesarias que son para tu vida diaria y que, si dios quiere, recuperaremos. 
Hecho mucho de menos y haría:

Lo primero, un abrazo de mi familia en silencio y duradero.

Lo segundo, una vida normal, recuerdo cuando nos visitábamos mi hija y yo, los buenos días 
con un beso, y ahora, un saludo desde la puerta. Sin entrar.

Con este virus, tengo la sensación, que tenemos un contagio como el de la peste.

Otra cosa ha sido ir al hospital con mi marido. Está con su neumonía, una de tantas que tiene 
durante el año. Nuestro doctor, José Luis, lo está medicando con un tratamiento fuerte, pero le 
cuesta echar las fl emas. Tampoco puede andar. Yo me encuentro bien, pero muy triste, dándole 
ánimos, aunque por dentro estoy hecha polvo.

También visitaría a los amigos y vecinos del pueblo y darnos un apretón de manos y consolar-
nos por lo que estamos pasando.

Echo de menos ir a clase; el primer día que la tengamos lo celebraremos por todo lo alto.

Como veis, quiero hacer muchas cosas cuando esto termine, todas son de cariño y afecto. 
También me gustaría andar por nuestras calles y hablar con la gente, y que nos pregunten a 
donde vamos. En fi n, extraño nuestra vida diaria, incluso esos días agobiantes por los queha-
ceres. Si Dios quiere, lo recuperaremos todo y salud para todo el mundo.

Hoy día 6 de mayo, mi marido está bastante bien. Soy feliz.

Paqui Pescuezo

¿Qué voy a hacer cuando termine la cua-
rentena del coronavirus? Pues la verdad, 
no sé en qué orden empezar.

Primero darle un abrazo a mi pareja, por 
estar conmigo, acompañándome. Luego 
llamar a mis hijos, los que viven lejos, 
para ir a verlos o que vengan. Abrazar a 
mi hija, a mi nieta y a mi yerno, que viven 
al lado mío, y han estado preocupándose 
de mí.

Zentagle coloreado por 
Felicitas Sánchez
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Escaparme a Madrid, en cuanto se pueda, para 
pasear por la Gran Vía, Callao, etc. Mirando 
escaparates y tiendas, tomarme una caña o una 
clarita y un sándwich de Rodilla.

También iría a la iglesia a dar gracias a Dios 
por que todos estamos bien, toda mi familia.

Este confi namiento ha servido para darme cuen-
ta de muchas cosas y valores… y de lo importan-
te que es la vida.

15 de Mayo de 2020
Hoy, día de San Isidro, la Fulgencia la ha 
liado parda. Quería celebrar la Fiesta de San 
Isidro por todo lo grande y se ha acercado 
a cocinas pidiendo bocadillos de gallinejas 
para todo el mundo y un chotis… Desde 
cocinas le han dicho que no había galline-
jas y a partir de ese momento han empezado 
sus gritos por todo el barco, sublevando a la 
tripulación en un motín jamás visto en la 
historia de nuestra navegación… un mon-
tón de  textos, han hecho su aparición en 
cubierta capitaneando el motín de abordo 
con las historias que cuentan.

Dibujo coloreado por Rosa Alonso

Encarna Hernández, Historia De Mi Ajuar

Todo empezó cuando nací. Mi madre dijo: ¡Dios mío, otro ajuar en perspectiva! Pero la vida, 
que es muy lista y lo solucionó.

Ya había dos niñas más y un varón. Los cuatro crecimos en un ambiente de amor y libertad. 
Recibí el cariño de mis tres hermanos por ser la pequeña.

Vivíamos en el campo, pues mi padre era caminero de obras públicas de lo que ahora llama-
mos la Comunidad de Madrid.

Mi madre era muy hacendosa, ya que, como se quedó huérfana fue educada por las monjas. 
Nos enseñó a todas a coser y así fuimos creciendo, entre punto, costura y ganchillo. También 
nos sentábamos, cuando era de noche, y nos leía la historia de “Juan León” que era un ban-
dolero, y otros muchos libros más.
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Mi hermana mayor se hizo modista y la se-
gunda fue bordadora a máquina. Cuando 
mi hermana la mayor, Pepita, fue a contraer 
matrimonio, tuvimos que empezar a confec-
cionar su ajuar, con todo lo que conlleva eso.

Nos sentamos en el patio las cuatro y empe-
zábamos a pensar en lo que haríamos. Como 
mi madre era la “paganini”, dijo: “le haré 
una colcha de ganchillo a tiras y otras tiras 
de tela que tú, Maricarmen, bordarás a la 
máquina” Y salió maravillosa. Después las 
sábanas con sus bordes matizados, fi ltiré, 
arenillas, festones, vainicas, ojetes, bodo-
ques, puntillas jaretas y entredoses.

Después vinieron las mantelerías a punto de 
cruz, lagartera, festones, deshilados, etc. Las toallas bordadas, los paños de cocina con los 
días de la semana, y por último las cortinas, mantas y los camisones.

También nos preparábamos en agosto para las fi estas de septiembre y mi hermana Pepita, 
la modista, nos hacía los vestidos. Arreglábamos la casa, el jardín y las plantas. Todas ayu-
dábamos, pues se celebraba un concurso que promocionaba la “Sección Femenina” por los 
arreglos fl orales de las ventanas. Nosotras ganamos el primer premio.

Cuando mi hermana se casó y tuvo su primer hijo, hicimos la canastilla.

Llegó el turno de casarse a mi hermana la segunda, Mari Carmen, y vuelta a empezar con 
bordados, sabanas, mantelerías y demás historias. Y fue aquí, como dije al principio, cuando 
la vida nos dio un golpe muy fuerte. Falleció mi hermana con 26 años.

Cuando llega el verano y pongo en mi cama las sabanas que iban a ser para ella, bordadas 
por su mano, recuerdo cuando estábamos juntas, cuando de niña me caía y ella me abrazaba 
y me soplaba la herida.

Así me siento cuando me meto 
en la cama y veo su ajuar, que 
pasó todo para mí. No pasa un 
solo día en el que no piense en 
mi hermana Maricarmen. A su 
memoria y a la de mi madre. Les 
doy las gracias por enseñarme a 
ser una mujer fuerte y ordenada.

Dibujos coloreado por Rosa Alonso
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Victoria Serrano López. Mi Dulce Señora

En un Lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, vivió 
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín fl aco y galgo corredor…

La niña cerró el libro con cuidado, guiñó un ojo a su abuela en señal de complicidad, mientras 
lo metía debajo de la almohada. Ésta se llevó su dedo a la boca indicando silencio, dirigiendo 
la mirada hacia la puerta por donde acababa de entrar la madre. La pequeña besó a su abuela 
y salió corriendo.

La anciana cerró los ojos mientras su hija la tapaba. Cada noche era el mismo ritual, ¿Cuánto 
tiempo llevaba inmóvil? Ya había perdido la cuenta.

Recordaba cuando se deslizaba por un escenario con sus zapatillas de punta, los aplausos del 
público, puesto en pie, aclamándola en el papel de Dulcinea del ballet de Don Quijote. ¡Qué 
éxito! Y luego, aquel terrible accidente.

Siempre la había atraído el personaje, se identifi caba con él como si fuese realmente Dulci-
nea. De hecho, ese era su nombre: Dulce.

Todas las primogénitas de la familia llevaban ese nombre, su abuela, su madre y su nieta.

La verdad es que el gran amor de su vida era Don Quijote. Lo supo, desde el día que, siendo 
una niña, su abuela la enseño a leer en aquel viejísimo libro con hojas de pergamino y cubier-
tas de piel de ternera. Su abuela le decía que era antiquísimo, que siempre había pertenecido 
a la familia. En la primera hoja había una dedicatoria, escrita a mano, casi ininteligible por 
el paso del tiempo:

VICTORIA SERRANO
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A mi Dulce, eternamente,

Miguel.

Su hija la beso en la frente. Cerró la puerta saliendo sin hacer ruido pensando, que quizás, la 
anciana, se había dormido.

Pasado un rato abrió los ojos de nuevo, fi jó la mirada en la pared de enfrente. ¡Alguien esta-
ba a los pies de la cama! Parpadeó con fuerza, pero la fi gura seguía allí. No podía moverse, 
no podía hablar, ni gritar para pedir ayuda. Se quedó con los ojos fi jos en aquella apari-
ción. 

- No os asustéis, mi señora - dijo aquella pálida sombra - soy vuestro caballero que viene a 
rendiros pleitesía. ¡Mi princesa Dulcinea!, por vos mi corazón renace.

- ¡Mi señor, llevo tanto tiempo esperando!

- Señora, es hora ya de que vuestra merced me llame por mi verdadero nombre, Alonso, si os 
place.

- Mi señor Don Alonso, yo solo soy una pastora, pero vuestro amor me elevó a la más alta al-
curnia, que mujer soñara a través de los tiempos. Ser una heroína por toda la eternidad. 

- Mi señora, os debía ese honor. Os ame y os amare eternamente. Mi condición de hidalgo nos 
separó. Siempre recordare como os conocí a la orilla de aquel arroyo cristalino, donde las 
aguas disfrutaban de vuestra hermosura y el sol se solazaba bebiendo las gotas de agua sobre 
vuestra piel, mientras vuestras fi nas enaguas secaban en los zarzales. 

Aquella tarde, cuando la sangre galopaba por mis venas, salí de mi escondite para hablaros 
de amor. Se nos echó la noche encima y un manto de estrellas cubrió mi cabalgada por vues-
tros muslos de nácar.

Mi condición de hidalgo, no me permitió desposaros, pero mi condición de caballero me obli-
gó a protegeros, más pensando que el fruto de nuestro amor crecía en vuestro vientre. 

Con vuestro consentimiento hice traer a mi casa a nuestra hija y adoptarla como sobrina y mi 
única heredera.

Os desposé con un rico labrador, al que pagué la dote que me pidió, ya que no teníais padre.

Vagando por los caminos, me metí en una y mil aventuras descabelladas, enloquecido, por 
saberos en brazos de otro. En mis noches en blanco tejía y destejía el dolor de mi desventura 
sin vuesa merced. Decidí recorrer los caminos y tejer las más absurdas fantasías, por que lle-
gasen hasta vos noticias de mis andanzas, donde siempre proclamaba mi amor por mi señora 
Dulcinea, la más hermosa de cuantas mujeres existieren. Ahora, mi señora, vengo para lleva-
ros conmigo para siempre.

- ¡Mi señor don Alonso, al fi n! Ha largos siglos que espero este momento. ¡Estoy lista!, ¡Par-
tamos presto!.
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Morella Jiménez. Cada Día Un Nuevo Aprendizaje

Es propicia la oportunidad para recordar la importancia y grandeza de la lengua Castellana. 
Con ella, ponemos en evidencia nuestros sentimientos y formas de agradecimiento para todos 
los que de alguna forma hicieron sus aportes de acompañamiento en tan difíciles momentos.

He tenido el gusto de leer detenidamente los relatos escritos por los integrantes de la Escuela 
de Mayores (Manualidades, Memoria, Informática). Escritos de forma sencilla, explícita y lle-
nos de gran sentimiento sin perder detalle alguno, por lo que debo agradecer la oportunidad 
de participar con vosotras (os) en este hermoso proyecto.

Me referiré a la Lengua Castellana que, con su gran riqueza, nos permite utilizar términos de 
la vida cotidiana en circunstancias especiales como “La pandemia por COVID 19 año 2020”.

La práctica nos ha permitido un nuevo aprendizaje. Lo primero es preguntar ¿Qué es una 
pandemia? Su defi nición:

Enfermedad que se propaga entre poblaciones.

¿Qué es una cuarentena? “Tiempo en que se mantiene aislado a un grupo de personas o ani-
males para evitar contagios masivos”.

En otros casos una cuarentena es el reposo de 40 días postparto o por alguna enfermedad.

Nos ha tocado una cuarentena de varios meses y la desescalada ha variado entre las diferen-
tes comunidades.

¿Qué es la Desescalada? “La acción de bajar de una etapa o lugar a otro”. Bajar de una 
montaña, pico, estatus económico, estado de salud, estado de ánimo, etc.

Desescalada: Situación que se ha dado por fases (0,1,2,3). De acuerdo a la forma progresiva 
del confi namiento, bajo contagio o fallecimientos.

Nueva Normalidad: Frase poco conocida ni utilizada y se refi ere a la incorporación en la 
vida cotidiana sin restricciones legales (Estado de alarma). Pero sin olvidar “la libertad y 
responsabilidad individual”. Es la adaptación a una nueva realidad después de la pandemia 
(perdidas de seres queridos, la pérdida de empleo, el duelo, la vulnerabilidad, adaptación a 
las nuevas formas de trabajo, nuevas formas de estudios, Consultas médicas, compras, activi-
dades culturales y deportivas virtuales, conciertos, paseos, visitas virtuales etc.

Otros aspectos a contemplar en la nueva normalidad será continuar con el distanciamiento 
social, la protección, la higiene permanente, y lo más importante: Mantener presentes los 
grandes valores de la vida con el aprendizaje que ha dejado la pandemia (La solidaridad, 
tolerancia, responsabilidad, equilibrio, respeto, fortaleza y Fe). Con estas refl exiones hago 
mi pequeño aporte a este proyecto. Mi agradecimiento a todos los equipos y en especial a la 
Prof. Marivi y la Sra. Norma por su dedicación y cariño durante estos meses difíciles. ¡Mu-
chas gracias!.
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Aurora Pino. Salma y el Elefante

Salma era novia de un chico muy guapo y eran muy felices. Viajaban mucho.

Un día, él conoció a otra chica, se enamoró de ella y dejó a Salma hundida en una profunda 
depresión, muy triste y ausente. Los médicos dijeron a sus padres que le iría muy bien hacer 
un viaje y conocer a otras personas.

Salma se lo pensó mucho, pero, al fi nal, decidió hacer caso a sus padres y viajar. Su destino 
fue España, visitó el norte y allí conoció a un vecino al que le gustaba mucho ir de cacería.

El día que él la invitó a una, vieron un pequeño elefante que se había perdido de su manada. 
Salma decidió cuidarlo y criarlo en su casa. Se encariño mucho con el elefante y le sirvió de 
terapia para curarse. Hoy es muy feliz.

Encarna Hernández, Guillermina Y Elena

Guillermina y Elena son dos hermanas, que por los avatares de la vida, tuvieron que vivir 
separadas, pues su familia era muy pobre.

Cuando nació Elena sus padres, con todo el dolor de su corazón, tuvieron que darla en adop-
ción, porque eran muchos de familia, pero con una condición, que cuando fuera mayor le 
dijeran quienes eran sus padres y sus hermanos, para que ella pudiera decidir si quería co-
nocerlos o no.

ENCARNA HERNANDEZ
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Su familia siempre guardó la esperanza de volver a verla.

Las dos fueron grandes bellezas, y educadas en el amor, llegaron a ser muy conocidas.

Elena fue actriz de teatro y la otra, Guillermina, se hizo manicura de un hotel y fabricó un 
crece pelo que la hizo famosa, después se dedicó a la publicidad, y fue entonces cuando cono-
ció a su hermana Elena, pues por su trabajo, la llamaron del teatro para que asesorara por la 
estética.

Entablaron una bonita amistad, y un día de confi dencias, mientras se contaban su vida, se 
dieron cuenta de que eran hermanas. A partir de ese momento ya nada las separó y estuvieron 
juntas hasta el fi n de sus días.

Aurora Pino. Historia de un Camarero y una Modelo

En un bar de Vallecas, trabajaba un chico poco agraciado y muy simpático llamado Agustín.

Todos los días iba a desayunar al bar una modelo muy guapa y simpática, llamada Lucia.

Agustín, poco a poco, se iba enamorando, en silencio. Le reservaba una mesa todos los días, 
estaba siempre pendiente para atenderla. Sentía que no valía nada a su lado, porque era ba-
jito.

Lucia le invito un día a su mesa. Estuvieron hablando y ella quedó encantada con la gran per-
sona que era Agustín, en comparación con lo que trataba en su entorno.

Al fi nal se enamoraron, se casaron en la catedral de la Almudena y se fueron de luna de miel 
a Grecia.

Encarna Hernández, Historia De Una 
Escalera

Era una casa de tres plantas y doce vecinos donde habían 
acordado que cada semana harían la escalera por turnos.

Cada vez que le tocaba a la Encarni se montaban unas 
charlas que no veas, pues se contaban cómo habían pasa-
do el fi n de semana.

Pili decía que lo pasaba guisando, a ver si engordaba a 
Pepe, pues se tenía que echar piedras en el bolsillo, y co-
ser velcros a la suela de los zapatos para agarrase al sue-
lo y no volarse.

Lola contaba que no tragaba a su yerno, porque le llevaba 
la contraria. Se cree que me falla la memoria porque soy 
mayor.

La Encarni les decía que no sufrieran, que mejor era 
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“echarlo todo a la espalda. No veis a Celsa, nun-
ca se queja, y eso que lleva muchos años viuda. Lo 
mejor es hacer unas rosquillas con un café>> decía 
Rosa.

Un día, después de meses encerradas en sus casas 
por culpa de un virus que se llevaba a los mayores 
por delante, cuando ya podían salir con precaucio-
nes y distancia social, Encarni, en la escalera, dijo: 
<<Chicas, podríamos hacer una fi esta para cele-
brar, que esto que no nos deja casi salir y nos obliga 
ir con bozal a la calle se está marchando>>

Teresa, Lola, Isabel, Sagra, todas estuvieron de 
acuerdo y aplaudieron la idea.

“¡Pues dejadme terminar con la fregada de la esca-
lera y me pongo manos a la fi esta!”  Dijo con una 
sonrisa Encarni.

Dibujos realizados por Encarna Hernández 

Félix Uceda. ¿Somos Tontos?

¿Somos tontos? Si, lo somos, porque no 
cuidamos la naturaleza. 

De esos errores, estos lodos. 

Nos reíamos de los chinos, cuando lleva-
ban las mascarillas puestas y ahora, aun-
que ellos tienen mucha culpa, la tenemos 
que usar todos y no sabemos por cuanto 
tiempo. Quizás para siempre.

No somos conscientes del problema, las 
autoridades médicas dicen  que hay que 
guardar las distancias de seguridad, usar 
mascarillas… pero algunos, ni caso. Siem-
pre hay gente que hace lo contrario de lo 
que les dicen, porque se creen más listos 
que nadie, siempre de espaldas al pueblo, Mandala coloreado por Victoria Serrano 
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así no vamos a ningún lado.

Luego vendrán rebrotes del virus y le echaremos la culpa al gobierno, es lo fácil, en vez de 
poner un poco de cada uno de nosotros, para que no se repita la cuarentena, que no es agra-
dable, todos hemos pasado por ello.

No volvamos a hacer lo mismo contaminar y contaminar. Lo estamos viendo, ¿tanto trabajo 
cuesta tirar las mascarillas o los guantes a la basura, en vez de tirarlos al suelo? ¡Es increí-
ble!. No sé si es cuestión de educación, dejadez o ignorancia. No vamos bien.

Ahora que gozábamos de un poco de respiro, después de haberlo pasado mal, respetémonos y 
no hagamos  mal uso de esta libertad. Aprovechemos para mejorar, demostremos que hemos 
aprendido algo de este confi namiento, aprovechemos el tiempo que nos ha regalado otra opor-
tunidad. Algunos de nosotros desgraciadamente, se han quedado en el camino, hagámoslo  
por ellos y cuidémonos haciendo las cosas bien.

No seamos tontos.

ISABEL SCHWARZ
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17 de Mayo de 2020

Nuevos acontecimientos nos hacen cambiar de rumbo. No hemos conseguido cruzar 
el meridiano de la “Fase 1”, pero podemos pisar tierra en un horario restringido cum-
pliendo con la “regla de los cuatro unos”, que establece que sea una persona, una sola 
vez al día, a un kilómetro máximo de distancia y una hora como mucho. 
Desde la “Nao Informativos”, nos ha llegado una noticia espeluznante, como casi 
todos los días, pero esta nos ha helado la sangre. Hablaba de “triajes”… de entre los 
heridos por el cruel pirata, se decidía quien vivía y quien moría, a quien se salvaba y 
a quien se dejaba morir…
La tripulación ha enmudecido y se ha hundido en la pesadilla de los malos augurios 
del miedo… “¡podría pasarnos a nosotros!”, se leía en sus ancestrales miradas.
Para rescatar a la marinería de ese oscuro pensamiento, hemos decidido limpiar las 
“Bodegas” con las palabras: Payaso, Noche, Escoba.

Mª Elena Rubio

En la fi esta de cumpleaños de mi nieta mayor (5 años), tuvimos unos payasos para todos los 
niños. Estaban tan emocionados que se nos hizo de noche sin darnos cuenta. En las actuacio-
nes del payaso hubo juegos con una escoba y lo pasamos maravillosamente. Fue un día muy 
bonito para todos, niños y mayores.

Si podemos, lo celebraremos más veces ¡Con payasos hasta altas horas de la noche!!

Dibujo realizado por Sebas, nieto de Morella. Defi ende a sus abuelos del ataque del –COVID 19
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Imagen coloreada por Paqui Pescuezo
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Pilar Sebastián

Aprovechando que estaba el circo en Madrid, la familia Martínez, decidió llevar una noche, 
al circo, a sus nietos.

Tenían muchas ganas de ir, los mayores ya habían estado, pero el más pequeño no… iba a 
alucinar con el montaje de columpios, cuerdas y luces.

Y así pasó, se lo pasaron en grande con los malabaristas, magos, acróbatas y en especial con 
los payasos, que sacaron a varios niños a la pista, para gastarles bromas y jugar con ellos. Les 
subieron en un pony y les dieron varias vueltas, luego sacaron una escoba grande y a los que 
estaban sentados en la parte de delante les daban con ella, se reían y se agachaban para que 
no les diera. En fi n, ¡una noche de lo más divertida!!

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, te puedes imaginar que terminaron toman-
do una hamburguesa en el “Burger King” como fi n de fi esta.

Rosa Alonso

Estaban dos amigas, Paloma y Teresa, tomando un café. 

Paloma comentaba a Teresa que su madre no hacía otra cosa que llamarla todos los días, pero 
de noche, diciéndole que está muy sola, que vaya a verla ¡y yo voy todos los domingos a verla!

Su amiga Teresa, le contestó que 
fuera a visitarla “yo iba poco a 
ver a la mía, y ahora la echo de 
menos. Se murió quejándose de 
que siempre le había prometido 
llevarla a un circo, para ver a 
los payasos, que solo los había 
visto cuando era joven, y no lo 
hice. Ahora tengo remordimien-
to y no se me olvidará mientras 
viva”.

Paloma le dio la razón: “Como 
tengo mi negocio, mañana me 
tomaré el día libre y lo pasare 
con ella”.

Y así lo hizo. Cuando llegó a 
casa de su madre y la vio tan ma-
yor, con la escoba en la mano, 
barriendo, cansada y fatigada se 

PILAR GOMEZ
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preocupó muchísimo. La abrazó y le dijo: “Te prometo que vendré más a menudo a verte. Voy 
a buscar una mujer para que haga las cosas de la casa y tú puedas salir con tus amigas”.

Ahora está tranquila y su madre feliz.

Paqui Pescuezo

Hacía una noche mala, llovía, y me fui a ver un espectáculo al circo. Había muchos payasos. 
Cuando llegué a casa el patio estaba inundado y tuve que coger una escoba para sacar toda 
el agua que había caído. Terminé empapada.

Josefi na Ovejero

Hacía muchos años que no iba al circo, pero este año llegó a Brunete y me di cuenta de que 
son los hijos de los que venían cuando los nuestros también eran niños.

Llevé a mi hija y a mi nieto. Él tiene 2 años. Cuando salió el payaso no hubo problema, le 
cogió en brazos y perfecto. Pero después, salió una bruja con la escoba y me decía:” abuela, 
esa no, esa, no”.

Así pasamos la tarde. Los fl ashes le hipnotizaron. Cuando terminó salimos a la calle, ya era 
de noche y nos fuimos a casa. Todo perfecto.

PAQUI PESCUEZO
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24 de Mayo de 2020

¡Por fi n cruzamos el meridiano de la “Fase1”!, ya podemos pisar tierra con más asi-
duidad, los barcos de mercancías abren sus puertas y podemos visitarlos y comprar, 
con cita, mascarilla, gel de alcohol, distancia de seguridad… claro.
Divisamos, a lo lejos, la “Nao Barbería” ni que decir tiene que nos hemos vuelto locas 
de felicidad… ¡tenemos las cabezas con más raíces que el jardín botánico!, nuestra 
nao parece una barcaza de hippies, con tanta melena, tanta barba y tantas raíces…. 
Cuando nos disponemos a abordarla, nos dicen que es imposible, que de uno en una, 
con mascarilla y gel… tenemos que tener paciencia… para ejercitarla, tomamos el 
timón de nuestras emociones y llenamos la proa con textos usando las palabras: Gan-
chillo, Faena, Rosaura.

Zentagle coloreado por Pilar Sebastián
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Encarna Hernández. 
Historia De Rosaura Y Su Faena De Ganchillo

Estando en el jardín de su casa Rosaura le dijo a su madre: “Tenemos que empezar una faena 
que me han encargado de ganchillo, una colcha para una cama de matrimonio. Tendré que ir 
a Alcorcón a comprar el hilo egipcio, es el mejor porque no hace bolas y no se pone amarillo. 
Yo creo que con seis kilos tendremos bastante. De paso, madre, iré a la peluquería, porque 
como no se puede salir, con este arresto que tenemos de coronavirus, mira qué pelos tengo”.

La madre le contesto: “Bien, pero no tardes, mientras, yo voy a echar de comer a las gallinas 
y a los cerdos para dejarlos aviados”.

La colcha quedó preciosa y a la novia le encantó: “¡Es un trabajo precioso!” dijo admirada.

Pilar Sebastián

Rosaura era una señora mayor que vivía en un pueblecito de la Mancha, en compañía de sus 
hijos y nietos. 

Salía muy poco de su casa porque le costaba mucho trabajo andar, así que su tiempo lo dedi-
caba a hacer ganchillo, pues le encantaba y se le daba estupendamente bien; hacía tapetes, 
cojines y hasta rebecas y suéteres para sus nietas.

Las vecinas le encargaban algunas cosillas, por eso, a veces, tenía mucha faena, pero ella 
estaba encantada, así se entretenía y no se aburría. Hasta llegó a exponer algunos de sus tra-
bajos en la casa del Mayor de su localidad.

Rosa Alonso

Rosaura fue a la ciudad a pasar el día con su compañera de la universidad. Se encontraron 
en el museo, lo visitaron y se fueron a comer tranquilas para contarse como les iba la vida.

Hacía mucho tiempo que no conversaban. Su amiga le comentó que se había separado y que, 
con los niños, las clases y la casa, tenía mucha faena, aunque contaba con una persona que 
la ayudaba.

- “Mi marido está en el paro” - le contó Rosaura - “Con esto del coronavirus no sé cuándo 
empezará a trabajar…Reñimos porque no me ayuda en las tareas de la casa, ni con los niños. 
Ya sabes, señorito hijo único, que su madre crio en una buena posición y en bandeja, aunque 
no me puedo quejar de ella. Sé que me aprecia. Siempre está haciéndome cositas de ganchillo 
para mi casa”.
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Elena Rubio

En nuestro pueblo tenemos a una joven que se llama Rosaura, no es un nombre muy común, 
pocas personas lo tienen. Ella se llama así por una bisabuela suya.

Es una joven muy bella y muy trabajadora. Estamos haciendo un trabajo para poder organi-
zar un mercadillo, y todo lo que se recaude de las ventas, será para los más desfavorecidos 
por la pandemia, que son muchos, por desgracia.

Rosaura hace ganchillo como ninguna otra, y se ha propuesto el reto de hacer el mayor núme-
ro de prendas posibles; pañitos, salva sofás, manteles y etcétera, para poder venderlo todo en 
el rastrillo y sacar un máximo de dinero.

Así es, que la joven Rosaura tiene mucha faena con el ganchillo.

Zentagle coloreado por Pilar Sebastián
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31 de Mayo de 2020

Hoy ha ocurrido un caso insólito. Nuestra querida Fulgencia ha salido a pasear, 
pertrechada de mascarilla, hidrogeles y guantes, cuando hemos arribado a tierra. A 
los cuatro minutos justos ha subido a bordo hecha una energúmena, dando voces por 
todo el barco y se ha vuelto a marchar con el palo de una escoba y un spray lleno de 
agua con lejía.
Al atardecer, según iba fi nalizando la hora del paseo, la tripulación regresaba al 
barco contando que la Fulgen andaba a palos con todo el mundo y atizándoles con 
el spray de lejía. Cuando subió a bordo, fue interrogada sobre lo sucedido en tierra y 
su explicación fue la siguiente:
-“Hemos estado 2 meses “confi tados”, muertos de miedo y casi sin respirar, en espera 
de que este dichoso Pirata Covid XIX no nos atacara. Pero resulta que en tierra, he 
visto desalmados que van sin mascarilla y sin mantener la distancia social, llamando 
continuamente la atención del pirata para que nos ataque otra vez, importándoles 
“tres micos de pavo” lo que pase con nosotros, los de mi cosecha, dada la manía que 
nos tiene y los revolcones que nos da el puñetero.
Como no estoy dispuesta a volver a pasar por lo mismo, o que me mande al “otro ba-

MORELLA JIMENEZ
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rrio”… he decidido enseñarles con la vara lo que son dos metros, y al que no cumpla 
esa distancia, le “arreo” con la lejía en defensa propia, por si tiene el bicho, que me lo 
traigo al barco y se “lía parda”…
La Fulgen estaba muy acelerada, para calmarla, hemos decidido dedicarle un cuento 
por escotilla, un cuento que hable de ella y de su marido, el Apolonio.

Elena Rubio

Fulgencia y Apolonio son mis vecinos, son matrimonio y gente maravillosa, ¡aunque ella tiene 
cosas de juzgado de guardia!

Al pobre Apolonio lo trae de cabeza, todo el día está increpándole y le hace cada jugada de 
aúpa. Hace unos meses, a la Fulgencia, le dio por decir que se había ido a la luna, y lo más 
gordo es que se lo cree de verdad. Metió al Apolonio en un armario con un bote de tomate y 
unos garbanzos, para que comiera porque ella se iba a la luna de viaje.

Les pasan muchas cosas curiosas, la Fulgencia siempre está inventándose historias, pero es 
muy buena vecina. Me llevo muy bien con ella y pasamos muchos ratos hablando y contándo-
me la vida tan interesante que lleva.

Zentagle coloreado por Encarna Hernández
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Josefi na Ovejero
Estaba haciendo mis deberes, tranquilamente en casa, cuando de repente suena el teléfono. 
Voy a mirarlo y una video llamada ¡por Dios, que susto! Me aparece una mujer desconocida 
que dice que se llama Fulgencia. ¡Madre mía! ¡No paraba de hablar!

Me cuenta que es el día de San Isidro, y claro, como estamos todos metidos en casa, ha dicho, 
¡Hala, a echar una parrafada! ¡Como estaba la Fulgencia con su pañuelo y clavel! ¡Qué gua-
pa! Bueno, guapa no lo es mucho, pero tiene un pico.

Me cuenta que celebra San Isidro encima de su cama. Se ha comido un bocadillo de gallinejas 

Zentagle coloreado por Rosa Alonso
Morella Jiménez. Cada Día Un Nuevo Aprendizaje
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y unas rosquillas. Yo también las compré, pero ¡que malas!, aun así, canté la canción:

Oh san isidro glorioso, 

humilde y fi el labrador.

Pide a Dios por nuestros campos

Y dales tu bendición….

Ese día llovió a mares.

A la semana siguiente, otra vez llamada de la Fulgencia y la Pepa dice: “a ver que me 
cuenta” Y me cuenta que ha perdido al Apolonio, su marido. Que fueron a comprar ajos, 
cebollas, guantes de goma y legía para desinfectar, se lo cargó todo al marido y lo dejó ol-
vidado en la puerta de la droguería. Ella se subió a casa sola, claro. Estaba pensando que 
tenía que llamar a los de la cruz roja, están muy buenos, para que le llevaran las pastillas 
y así disfrutar mirando.

Menos mal que la cafetería estaba cerrada, por lo del coronavirus. Si no le hubiera invi-
tado a unos Martinis y le hubiera dicho: “Deja a la Fulgencia, que solo quiere que vayan 
a tu casa los de la cruz roja” ¡Y encima te desinfecta con lejía! “martirizado” ¡Ojo con la 
Fulgencia, como las gasta!

Otro día me hace otra video llamada, y aparece con unas fl ores en la cabeza, no sé qué eran, 
creo que unas margaritas gigantes y con una voz muy bajita va y me dice que se está prepa-
rando para ser carretillera o soldadora. Madre mía ¡Cómo está esta mujer!!

La Fulgen es muy lista, está en un grupo de WhatsApp que se llaman “proletayayos”, y dice 

Paisaje coloreado por Paqui Pescuezo
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la tía que son jubilados que tienen que seguir trabajando por que no tienen pensión. 

Ahora dice que se va a dedicar a espía, que ya tiene experiencia como cotilla. Y tiene suerte, 
porque con cuatro paredes puede hacer prácticas escuchando a través de ellas: en una la ve-
cina reza el rosario, en otra que hay que poner el cocido, en la tercera bronca con el marido y 
los de arriba, todo el día, taca, taca, taca. Sin olvidarse de su balcón, que si los aplausos, que 
si las banderas, que si la cacerolada, el cierre de la farmacia. Vamos, que se entera de todo.

La Fulgencia, trabajar, lo que se dice trabajar, nada de nada. Pero hablar, bien, y arreglarse 
también.

Una vez me llamo con los labios pintados de rojo, muy chula ella.

Estuvieron unos días desaparecidos, ella y el Apolonio, parece ser que, por culpa de la aler-
gia, no me extraña que se quede en casa, las fl ores, el polen, la mascarilla, las gafas.

Ahora la Fulgen, se ha exiliado al campo, ha ido a pensar porque la gente no guarda la dis-
tancia de dos metros… está asustada por todos los que no llevan la mascarilla para protegerse 

RAMONA GARCIA
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del “hijoputin”, así llama ella al coronavirus. Y la ha tenido que ir a buscar la guardia civil y 
cuando la encontraron le dijeron: 

- ¿Es usted, Fulgen?, ¡lleva desaparecida una semana! - y ella les respondió.

- ¡Pero que dicen! Yo no he desaparecido, tengo miedo de la gente y del bicho… por eso me 
he exiliado en el campo.

Rosa Alonso

Esta es la historia de un matrimonio, cuyos nombres son Fulgencia y Apolonio, son especia-
listas en teatro, ¡Fabulosos! Y como personas graciosísimas.

Os contaré que un día salieron a comprar, fueron a bastantes tiendas, y Fulgencia iba car-
gando al Apolonio con todas las compras y este cada vez se cansaba más. Entonces la Fulgen 
le mando que se sentara en un banco y le dijo: “No te muevas de aquí, que te recojo cuando 
termine”. Y así lo hizo, termino los recados y se fue a casa y cuando se dio cuenta dijo: “¡Uf, 
he perdido al Apolonio! ¡Me olvide de recogerlo!”. Y en ese momento la llamó Rosa para ir 
a tomar la tapita y el vermut. Muy apurada Fulgen le contó el olvido y Rosa le contestó que 
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no se preocupara, que pasaba a recogerla y juntas lo buscaban. Apolonio estaba en el mismo 
sitio que le había dejado y muy enfadado por la tardanza, pero a la vez se puso muy contento 
cuando Rosa le propuso ir a tomar algo, ya que llevaban mucho tiempo sin poder salir por 
culpa de la pandemia.

A Fulgencia le pasan muchas cosas. Otro día salió a comprar y Apolonio le encargó helados, 

Dibujo coloreado por Rosa Alonso 
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pero paso por la peluquería y entro a peinarse. La peluquera vio que le salía un líquido de 
bolso y se lo comento, y le dice la muy graciosa: “Mi marido me encargó un helado. Cuando 
llegue a casa se lo mezclo con fresas y ni se da cuenta”.

Pilar Sebastián

Os voy a contar la historia de unos amigos muy especiales y un poco singulares, la mujer se 
llama Fulgencia y el marido Apolonio, al pobre lo trae frito, pues es un poco mandona. Por 
cierto, se me olvidaba, yo soy Pilar y soy vecina suya.

Fulgencia es una fuera de serie, todo lo que se propone lo consigue. A su marido lo tiene abu-
rrido.

Un día se le ocurrió llevarlo de compras, y con esto del COVID, le puso como un buzo con un 
traje de plástico, mascarilla, guantes y más cosas. Entraron en una droguería y el hombre se 
quedó fuera esperando, pero Fulgencia salió por la otra puerta del establecimiento y allí se 
quedó plantado. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta que se había olvidado de él y tuvo que 
bajar a buscarle.

Otro día se le ocurrió irse de vacaciones a la luna, pues nada, al Apolonio lo encerró dentro 
del armario y allí lo tuvo 5 días hasta que volvió, cuando el hombre salió, no se acordaba 
como había llegado al armario.

ROSA CALDERON
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Fulgencia, como es muy activa, no se iba a quedar sin fi esta de San Isidro. Como no podíamos 
salir, ni celebrar la fi esta, por la pandemia, se vistió de chulapa, con su clavel en el pelo, en 
una cesta metió un bocadillo de gallinejas, que le encantan, algo de bebida, se fue a su dor-
mitorio y encima de su cama, extendió el mantel, sacó el bocata y celebró San Isidro como si 
estuviera en la pradera.

Paqui Pescuezo

Soy Paqui, vivo en un complejo de la ciudad muy bonito. Aquí vive mucha gente y me llevo 
bien con todos los vecinos… menos con una pareja que son matrimonio. Siempre que nos jun-
tamos en alguna reunión de vecinos, chocamos. Fulgencia se llama ella, y el Apolonio.

No se llevan muy bien, siempre están discutiendo. Menos mal que la Fulgencia tiene mucha 
paciencia.

El marido le daba al codo y ella se ponía negra.

Yo me he reído mucho con la Fulgencia. Como no podíamos salir por la pandemia celebró 
San Isidro encima de su cama, como si estuviera en la pradera, y allí saco su cesta con las 
rosquillas. De repente Fulgencia se quedó fl ipada, empezaron a pasar cosas extrañas en su 
habitación, más que cosas extrañas. Comenzó, ante sus narices, un desfi le con los hombres 
más guapos que se pudo imaginar. Y allí se quedó, disfrutando del momento, muerta de risa.

7 de Junio de 2020

De tierra nos llegan no-
ticias… Nuestros go-
bernantes se tiran los 
trastos a la cabeza y se 
deshacen en infi nitas 
acusaciones sin darse 
cuenta de que todo hace 
historia. La tripulación 
empieza a verse afecta-
da, e incipientes confl ic-
tos ideológicos comien-
zan a brotar en nuestros 
pensamientos y tiñen de 
ira  nuestras palabras. 
La voz de Sofía se alza 

Zentagle coloreado por Encarna Hernández
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por encima de las punzantes palabras, “La democracia es el respeto a la forma de 
pensar, diferente, de los demás y crear acuerdos con todos esos pensamientos para 
construir todos juntos. Si en este barco remara cada uno para donde quisiera, no sal-
dríamos de estas aguas en la vida. Si nos ponemos de acuerdo y remamos todos juntos 
en una dirección común, saldremos de aquí y con más energía, ya que la unión hace 
la fuerza...”
El nombre de Sofía es griego y signifi ca Sabiduría.
Para limar asperezas, nos reunimos todos en el comedor para celebrar una comida de 
hermandad. Las viandas llevaran una guarnición con las palabras: Vinagre, Mosca, 
Tacón

JUANA RASCON



57
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Pilar Sebastián

María vivía en una casita en el campo, con sus padres y hermanos. 

Un día, jugando en el jardín, se le ocurrió ponerse el traje de gitana, con su mantón y zapatos 
de tacón, que le habían regalado sus tíos, y se puso a bailotear por todo el jardín… era sep-
tiembre, y como sabéis, en ese mes hay muchas moscas y otros bichitos.

Tenían en la entrada una gran parra, enredada, cubriéndola entera para que diera sombra... 
con tan mala suerte, que María pasó por allí bailando y le picó una avispa… empezó a llo-
rar… entonces salió corriendo su madre y le puso vinagre en la picadura para que no se la 
infl amase… porque sabía que era bueno para las picaduras.
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Paqui Pescuezo

Regresaba a casa de dar un paseo con mis tacones. Cuando llegué, fui a la cocina a por un 
vaso de agua y allí vi una mosca. Agarré un trapo para matarla, y sin querer le di a la botella 
de vinagre ¡Y puse en la cocina un ambientador buenísimo!!

Josefi na Ovejero

Este cuento es pura realidad. 

Seguimos en casa, confi nados, cumpliendo con todo lo que nos dicen, es decir, salimos un 
poco de 8 a 10 de la mañana y por la tarde de 20:00 a 22:00. Yo salgo tarde porque no voy a 
madrugar, no lo he hecho nunca y ahora que tengo libre todo el día, menos.

Bueno, a lo que vamos, el domingo, después de toda la mañana haciendo lo que me parece, a 
eso de las tres, me siento tranquilamente en mi salón y ahí comenzó mi martirio ¡Un suplicio 
con las moscas!, me picaban con maldad y alevosía... solo tenía un matamoscas de spray y 
no servía para nada, me seguían picando, entonces decidí rociarme el cuerpo con vinagre… 
según iba para la cocina a dejarlo, resbale con el tacón de la zapatilla ¡y el vinagre y la Pepa 
terminamos en el suelo!.

Al día siguiente, me fui a la droguería y compre la tira pegajosa que ponía mi madre….¡Y 
mano de santo!.

MARIVI DE LA MATA
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21 de Junio de 2020

Hoy fi naliza el estado de alarma y comienza la Nueva Normalidad.
Refl exión de la Capitana:
“Nueva Normalidad”, si algo es nuevo, no es normal, eso sería una “Novedad”, y si 
algo es normal, es habitual y ordinario… no es nuevo… me parecen palabras vacías 
sin un signifi cado preciso. 
Sabemos que mientras este el Pirata suelto, no vamos a tener la normalidad de antes, 
si no cambios, muchos cambios, sociales, económicos, políticos…. Cualquier excusa 
es buena para hacer cambios en el mundo.
Para mí, hubiera sido mejor llamarlo el “Estado de Cambio”… pero ese término no 
daría confi anza. La “idea” está representada por palabras, desnudas y sin disfraces, 
que expresan lo que signifi can… 
Nueva Normalidad… son cambios disfrazados de palabras continuistas que no sé a 
dónde nos van a llevar…
¡Ya podemos volver a tierra!
Antes de hacerlo, nos hemos reunido  toda la tripulación en cubierta. Somos cons-
cientes de que el Pirata Covid XIX sigue haciendo de las suyas, no ha desaparecido, 
ni tenemos fuertes defensas contra el…hay zonas que ha vuelto a atacar despiada-
damente… No se ha ido, sigue ahí, donde lo dejamos.
La “Nao Sanitus” está muy tocada y su tripulación diezmada… solo esperamos que 
no suframos un nuevo asalto.
Ahora nuestra seguridad depende de nosotros, nuestras armas: Mascarilla, Distan-
cia Social y Limpieza Con Jabón.
Solo nos queda encomendarnos al universo y esperar que creen una nueva defensa 
contra este cruel ser que tanto daño ha causado.
Antes de abandonar la nao, nos hemos encontrado este texto colgando del Palo Ma-
yor
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Pilar Sebastián, ¡Por Fin!

¡Por fi n nos llegó el desconfi namiento! 

Y entonces nos dimos verdadera cuenta de la triste realidad, y con ello, el bajón… hablo por 
mí.

Cuando no podíamos salir, lo teníamos asumido, te entretenías como podías. Había veces que 
te ponías triste y te desesperabas, pero no se podía hacer otra cosa, sin ver a tu familia, te aso-
mabas a la ventana y todo parado, no se veía a nadie, ni se sentía ningún ruido. Pero luego, 
cuando pudimos salir, nos enfrentamos a la realidad. Todo el mundo con mascarillas, tienes 
que mantener una distancia entre personas, esperar eternas fi las para entrar a los sitios, mu-
chos comercios cerrados, autobuses vacíos… Entonces es cuando te das verdadera cuenta de 
lo que nos ha traído esta “pandemia”, además de toda la gente que ha fallecido, lo grave de 
la enfermedad en varios casos y lo peor es que todavía no vemos el fi n.

Para mi es deprimente, pero lo veo necesario. Entras en un sitio, la mascarilla, gel protector y 
la pantalla, las consultas médicas, telemáticas, vas por la calle y mucha gente, por miedo, se 
cruza de acera… eso me da mucha pena, soy consciente de que tiene que ser así, que tenemos 
que guardar una distancia y protegernos si queremos salir de esta… y 
volver a la normalidad…y ver el fi n.

Por fi nPor fin
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