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Esta semana es especial. Muchos de ustedes estarán 
recordando a sus seres queridos que ya partieron. 
Duele, aunque pase el tiempo. Da igual si es un año, 
cinco, treinta o cincuenta. La ausencia de aquellos que 
queremos se actualiza cada día, se hace real todos los 
días, y de forma especial en las fechas conmemorativas. 

He preparado una lista con músicas de películas, de 
partes especialmente profundas y significativas 
emocionalmente. Mi intención no es ponerlos tristes ni 
bajonearlos, no. Lo que me gustaría es ayudarlos a que 
resuene con música, aquello que tienen en su corazón. 
Sin juicio, sin crítica y sin imposiciones. Sientan y 
sientan fuerte. Tomarse un tiempo para sentir de 
verdad, es un acto de valentía en un mundo que intenta 
vendernos a cualquier costo, experiencias materiales 
para acallar lo que sentimos. 

1“NEARER 
MY GOD TO 
THEE”

TiTANiC

2“CONVENTO 
Di SANT’ANNA”

EL PACiENTE 
INGLÉS

3“TENNESSEE”
PEARL HARBOR

4“ELYSiUM”
GLADiADOR

5“A WiNDOW 
TO THE PAST”
HARRY POTTER

6“AMAZiNG 
GRACE”
VARiOS

9“THE 
LESHAN 
BUDDHA”
Mi AMiGO 
ABOMiNABLE

7“FOR THE 
LOVE OF A 
PRiNCESS”
CORAZÓN 
VALiENTE

8“FiNAL”
MAR ADENTRO

Vivimos en una sociedad y un tiempo donde a veces, erróneamente, se 
piensa que las personas necesitan “distracciones” para no estar tristes 
o recordar a quienes ya no están. Por el contrario, recordar es vivificar 
la memoria, y en esta memoria podemos traer al presente no sólo la 
gran pena que nos provocó o nos sigue provocando una partida, sino 
evocar también a la persona en todas sus dimensiones, la alegría que 
sentimos juntos, lo mejor de su ser… es una paradoja que muchas 
veces los mejores recuerdos son los que en días como estos nos 
provocan mayor tristeza, más nostalgia, más añoranza. 

Mi intención es hacerles compañía. Tómense un tiempo y un espacio. 
Cierren los ojos y escuchen, sientan, lloren, rían… saquen! Pongan 
fuera y compartan una buena conversación, hagan actos sanadores. Es 
tan importante honrar la memoria de quienes partieron, como aquello 
que nos hace sentir el hecho que ya no estén con nosotros. Y en esto, 
la música es una gran compañera.


