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Querido vecino al que no conozco, 
 

Te escribo en estos tiempos tan extraños, en los que el ocio y las 

relaciones sociales han evolucionado a nuevas formas, como en 

convertirse en espectadora de balcón y observar con curiosidad lo 

que tus vecinos hacen: discotecas improvisadas, partidas de bingo 

entre bloques, juegos del “veo, veo, ¿qué ves?” de balcón a balcón...  

Otra cosa no, pero ingenio nunca nos faltará.  

 

Y hablando de ingenio... ¿te has enterado ya de que se están poniendo de moda 

mascotas de lo más extrañas? Cerdos, gallinas, tortugas, cabras, ovejas... La gente pasea 

lo que pilla. Y por muy raro que parezca, a lo mejor hasta se pone de moda y en el futuro 

no será raro cruzarse con algún vecino que saque a su serpiente para que le dé un poco 

el sol. Espero que, de ser así, respeten la distancia de seguridad. Oh, no, no por el virus, 

más que nada porque no vaya a ser que algún pobre Chihuahua se vea en algún aprieto. 

 

Volviendo a lo del distanciamiento... es curioso cómo viendo todo esto, me empiezo a 

interesar cada vez más por cómo será cada una de las vidas que hay detrás de esas 

personas. El ritmo frenético de otros tiempos no ha invitado a pararse a ver qué sucede 

en el bloque de enfrente o, mismamente, en la puerta de al lado. Pero ahora todo es 

diferente y aunque sea tarde, me alegro de poder pararme a conocer un poco mejor a 

las personas que están a mi alrededor, y permitir que otros me conozcan. Ahí entra en 

juego una de esas nuevas formas de relacionarse con otros: la escritura. 

 

Escribir es algo que me encanta, y me preguntaba como podría ponerme en contacto 

con otros. Entonces me di cuenta de que eso ya existía, ¡las cartas de toda la vida! Es 

que hoy en día con la tecnología y las redes sociales nos olvidamos de que teníamos 

cosas maravillosas que hemos ido dejando un poco de lado... Escribir cartas es una 

forma genial de conocer a otras personas, a todos esos vecinos a los que ahora veo de 

otra forma. He decidido que tú me conozcas un poco mejor, por eso, te cuento que soy 

una chica joven, con aficiones bastante frikis, a la que le gustan las historias de fantasía, 
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pero sobre todo las divertidas, porque la risa es lo mejor para el alma. Te animo a leer 

“Sin noticias de Gurb” o “Guía del autoestopista galáctico”, te esperan risas aseguradas.  

 

Lo único que yo sé de ti es que estás pasando por esta situación tú solo, o sola, por eso 

me gustaría compartir contigo un secreto: ¡menuda envidia siento ahora mismo! Sí, sí, 

como lo lees. No tener que pelearse por el mando de la televisión, de la PlayStation, no 

tener que pedirle por decimoquinta vez a tu pareja que baje el volumen de la televisión 

mientras intentas leer un libro, no marear al perro con discusiones de “ahora me toca a 

mí”, “¡que no, que a mí, que tú ya lo has sacado 4 veces hoy!...” Y mientras tanto el perro 

mirándonos con cara de “por favor, que uno de los dos se vaya a dar una vuelta larga y 

no vuelva hasta que esto pase…” Bueno, esto último ya lo hacemos bien, por el bien de 

Ares y porque queremos ser responsables también. Al hilo de la responsabilidad, por 

favor, que no se te ocurra sacar a pasear una serpiente en un alarde de ingenio, piensa 

en los pobres Chihuahuas.  

 

En fin, lo que quería decirte con todo esto es que, en realidad, no estás pasando por 

esto tú solo, o sola. Como yo, mucha gente se pregunta cómo estarán otras personas, 

incluso tú mismo/a podrías escribir a otras personas alertándoles de lo de la serpiente y 

el chihuahua. O de lo que se te ocurra, vaya. Lo que sí espero es que mantengas el ánimo 

fuerte y el corazón optimista.  

 

Tu amiga y vecina,  

 

 Patricia.  #carta25 

 

PD: Como desconozco tu fecha de cumpleaños, pero siempre es motivo de celebración, 

sea próximo, haya pasado ya o quede un mundo...  

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  

 

 


