
 

  

 

 

 

No sé tu nombre, pero sé que tienes uno. Te escribo un martes. Igual podría ser un día 

que se mira al espejo, pero es un martes. Admito haber estado mirando las nubes que 

atraviesan la hoja de la ventana mientras comenzaba esta carta. La vista se me perdía 

mientras una gran masa algodonada se movía lentamente. Hoy es el día es tan azul 

que se reflejaría transparente en el agua. Las ramas de los árboles se mecen 

lentamente, como si el aire las hiciera bailar un son suave, de esos que se bailan 

pegados. No las golpea torpemente. El vaivén es similar al que siento cuando escribo 

en la hoja. Antes de que esta carta fuese lo que ves, nació a puño y letra, con una 

pluma azulada y en un cuaderno de notas con restos de tinta.  

En estas cuatro paredes, miro fuera, porque en la tele siempre comparten estadísticas 

y números. Nunca dicen nombres. Sé que tienes uno, aunque no lo conozca. Un nombre, 

un rostro y unos ojos que verán cómo las estaciones siguen su curso ahí fuera. También, 

verás cómo se acerca la lluvia, cuándo se asoma el sol o cuándo sopla el viento. 

Además, observarás cómo seguirán brotando las flores y surgiendo nuevas vidas. 

Algunas, en terrenos fáciles para ello y otras, se abrirán paso incluso entre el asfalto o el 

hormigón más duro. ¡Ya verás! 

Pienso en mis cuatro paredes y pienso en las tuyas. Mañana, sea lo que sea que 

signifique ese día y esa fecha indeterminada que se sigue postergando, será el día en 

el que todo irá bien. Tantas ventanas y tantas familias en España no pueden 

equivocarse. Todo irá bien. Me miro las manos y no hay nada más valioso que te pueda 

ofrecer que estas letras que ahora te envío. 

 

Con ellas, un caluroso abrazo lleno de florecillas de las que se abren paso, ante todo. 

 

GEMA 

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                       



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola muy buenos días, me llamo Jordi y me pongo en contacto con vosotros, porque 

estoy viendo que se necesita mucho apoyo de parte de la gente que estamos en 

nuestras casas confinados, sin poder salir y estamos ya cansados de estar en casa sin 

poder hacer nada... luego uno piensa y medita y dice, pero si estoy sano y a salvo, si se 

hacen las cosas como se deben de hacer claro, y vemos todas las personas que 

están LUCHANDO por su VIDA, y digo, que egoísta soy!!!. Por eso me pongo en contacto 

contigo, para decirte que no estás solo y darte todo mi apoyo, para que salgas de una 

vez vencedor de este virus tan letal. 

Aprovecho para decirte también que soy una persona creyente, no sé si tú también lo 

serás, pero me gustaría citarte un texto de la Biblia, que es lo que esperamos en un 

futuro que está muy cerca, y que es muy animador. Dice así: 

   " Y ningún habitante dirá: Estoy enfermo". 

son palabras muy apropiadas para este acontecimiento que estamos viviendo que 

afecta a toda la humanidad... Ya seas rico, pobre, joven, mayor, de una raza 

determinada y demás... de esta manera te doy muchas fuerzas para que aguantes de 

la mejor manera posible, y teniendo en miras a toda la gente que te quiere y que te 

está dando muchas fuerzas, aunque no los tengas a tu lado físicamente. Ahora mismo 

"tu familia", son los sanitarios que te están cuidando, y que tanto les estamos 

agradecidos de la gran labor que están llevando a cabo en estos días de la pandemia. 

Sin más me despido de ti, deseando tu pronta recuperación y que en breve volverás a 

besar y abrazar a tus seres queridos como nunca lo habías hecho antes, porque este 

virus hará que apreciemos mucho más la vida y a nuestras seres queridos. ANIMO Y 

FUERZA, tú puedes con esto. 

 

Atentamente un amigo tuyo llamado JORDI 
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Ánimo amig@!!!!!! 

 

¡¡¡Hola!!! me llamo Judit, tengo 36 años y desde hace poco más de un año vivo en 

Girona, es una ciudad preciosa, el centro me encanta y sus playas…. pero lo que más 

me gusta es su gente. Aquí, igual que en el resto de mundo, se está viendo como en 

momentos difíciles podemos sacar lo mejor de nosotros. Y esto nos está enseñando a 

valorar más lo que tenemos. ¡¡¡Tengo una amiga que ahora mismo lo está superando y 

es que sois muy valientes!!! También en las noticias todos los días salen el número de 

muchísimas altas. Y no me extraña, entre lo luchadores que sois y el gran equipo de 

médicos, enfermeras que hay, en nada esto será cosa del pasado. 

 

Ánimo y a mirar para adelante, piensa en todo lo que vas a hacer en nada, en cuanto 

salgas. Hace unos días leí una frase que me gustó mucho y es que la esperanza 

fortalece nuestra paciencia y la paciencia es la que nos va a ayudar a que 

aguantemos 😊 

 

Por mucho que intente imaginarlo, seguro que ni me acerco a lo que estás sintiendo. 

Pero ¿sabes? Hay alguien que sí y es que Dios está muy pendiente de ti. En la Biblia dice 

que le llamaremos y nos escuchará. Él quiere que vuelvas a abrazar a tus seres queridos 

y que el dolor que ahora sientes desaparezca para siempre. 

 

Mucho ánimo amig@ que ya queda menos 💪💪 

 

JUDIT 
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¡Hola!  

Ante todo, espero que estés cada día mejor y que esta carta te sirva para entretenerte 

y animarte, sabiendo que todo va a ir bien y que todos ponemos nuestro granito de 

arena para que así sea. 

Por mi parte solo voy a ser una mera transmisora. Espero transmitirte el cariño y la 

sensibilidad de mis alumnas.  

Me llamo Lola y soy maestra de adultos. La mayoría de mis alumnas (gran mayoría 

mujeres) nunca fueron a la escuela, o fueron muy poco, por lo tanto ahora que son casi 

octogenarias ( algunas con casi nonagenarias) les cuesta aprender a leer y escribir con 

soltura. Tanto la propia vida que han pasado, como su propio cuerpo, ya más débil, las 

han curtido y forjado. Son mujeres fuertes y luchadoras. No se amilanan ante las 

adversidades. Son un ejemplo de superación y personalmente yo cada día aprendo 

de ellas humildad, esfuerzo, sacrificio, empatía,…y un sin fin de valores que hoy en día 

son muy valiosos y a veces los tenemos olvidamos. 

Todo esto para contarte que les he propuesto trabajar desde casa, ya que ahora no 

pueden asistir al centro y están la mayoría solas. A muchas les cuesta ponerse a escribir 

o leer solas porque se sienten inseguras y creen que no lo van a hacer bien. Realmente 

han trabajado poco en casa hasta que un día se me ocurrió decirles que podían 

escribir cartas a los enfermos del hospital. Les gustó la idea porque necesitan sentirse 

útiles, sentir que pueden poner su grano de arena, como cualquiera.  

En este caso te mando la carta que te ha escrito Encarna.  

Encarna es una señora encantadora, generosa y dulce como la miel. Es una mujer que 

ha sufrido y la vida le ha dado muchos sin sabores. Pero todo ello no ha hecho mella 

en ella. Es alegre y dice que vive en paz, sin rencores y disfruta de lo poco que tiene. Se 

adapta a todo y todo le viene bien. Su ilusión es enseñarles a sus nietos su cuaderno y 

que vean lo bien que trabaja y lo bonito que lo tiene. Se entusiasma con cualquier 

dibujo o viendo que cada día se supera. Le gusta compartir todo y ofrece todo lo que 

tiene.  

 

De esta manera Encarna ha estado encantada de escribirte estas líneas, que mucho 

esfuerzo le han costado. Me las ha dictado por teléfono y se quejaba de que se liaba, 

que no le salía bien. “Estoy temblando Lola, ya escribiré otra y me saldrá mejor cuando 

me acostumbre” … y es que ella no se desanima nunca y da lo mejor de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
Queridos amigos, como no me conocéis me llamo Encarna. ¿Cómo estáis? 

Espero que estéis cada día un poco mejor.  

Quiero mandaros todo mi apoyo, mandaros fuerza a todos lo que estáis 

enfermos. Os quiero mandar mucho ánimo para todo porque vamos a salir de 

esta bien. Vamos a salir gracias a todos los médicos, enfermeras, cuidadores y 

todos los que se están dejando la vida por nosotros. 

Volveremos a querernos más que nunca. 

 

Un beso de vuestra amiga Encarna. Muchos besos para todos  

 

Pd.- Todas las noches a las 8 salimos a aplaudir y eso me da fuerza para saber 

que todo va a ir a mejor.  

Gracias 

 

Espero que sepas valorar su esfuerzo y cariño. 

Por mi parte yo también te deseo una pronta recuperación. 

Un saludo. 

 

LOLA y ENCARNA 
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