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15 de diciembre 2020 
 
 
Estimados amigos y cofrades, 
 
2020 ha dolido, ¡vaya si ha dolido!  
 
Han dolido las cifras. Esas cifras que nos han estado martilleando cada día y que hemos 
llegado a interiorizar como si fuera algo habitual. Como si los que se han ido fueran a volver. 
Como si todo fuera un mal sueño.  
 
No tocar, no besar, no abrazar. No acercarse. Han dolido los abrazos y besos que no hemos 
dado, la distancia de seguridad que tenemos que guardar… por ellos y por nosotros. 
 
Han dolido las cifras de los negocios que han cerrado sus puertas. Algunas definitivamente. 
Las cifras del paro. Las calles vacías y huecas. El silencio atronador. Duelen las colas del 
hambre. 
 
La nueva normalidad duele. Este año el cuerpo ha dolido más de la cuenta. 
 
Llegamos al final del año con la lección aprendida. Lo más importante somos las personas.  
Tomar el aperitivo con los amigos y ponerse al día de las novedades. El paseo con nuestros 
seres queridos. Sentir la arena de la playa en los pies. Tendernos al sol. Y que el viento nos 
alborote el pelo. Pisar las hojas en otoño, coger castañas y asarlas en casa. O coger setas. 
 
La libertad la llevamos dentro. Muchas veces para volar no es necesario coger un avión.  
Pero toca cuidarnos un poco más, especialmente en las fechas que se avecinan. 
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2021 va a ser un año para comérselo y bebérselo. Y morderlo. Y tenemos que estar todos a 
la mesa, no pueden sobrar sillas. 
 
Ahora no podemos perder la cabeza en un mundo que está herido. Nos toca agarrarnos al 
presente sin perder de vista que la vida nos puede cambiar el paso cuando quiera. Y evitar 
que nos dé un golpe de realidad en la frente. Ya no tenemos el cuerpo para más golpes. No 
nos lo merecemos. 
 
No debemos dar marcha atrás, nuestra naturaleza es seguir hacia adelante.  
 
Quiero desearos unas muy felices fiestas a todos. Feliz navidad para los que estáis rodeados 
de niños y para los que sois como niños. Para los que beben y vuelven a beber. Para los que 
cocinan y para los que comen. Para los que siguen regalando magia envuelta en papel de 
regalo. 
 
En mi nombre y en nombre de la Junta Directiva Nacional os deseamos un año nuevo pleno 
de felicidad y parabienes. Que en el 2021 logremos salir de este bache. Pero todos juntos. 
Que no se quede nadie atrás. 
 
Cuidaos mucho y seguid cuidando de los vuestros. Y un abrazo muy especial para los que 
tengáis familiares o amigos ingresados estos días. Mucha fuerza y mucho ánimo. 
 

 
 

 Rosa Román Fernández 
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