
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Hola!  

Queremos mandarte esta carta a raíz de una preciosa iniciativa de esos héroes sin capa 

que te están cuidando día a día, y que, llegado el momento también cuidarán de 

nosotros si nos vemos en tu situación. Porque sí, esto no es algo que te va a pasar sólo 

a ti, esto es algo que le está pasando y le pasará a mucha gente. El virus no diferencia.  

Y para que no te sientas solo o sola, vamos a escribirte esta carta para contarte cosas 

que puedan hacer de tu día un día menos gris. Cómo no sabíamos que escribirte, la 

familia hemos decidido que te vamos a contar un poquito de nosotros, para que nos 

pongas cara y sepas que tienes a alguien al otro lado de esas paredes que está 

poniendo toda su energía y fuerza para que te recuperes pronto.  

Somos una familia de cuatro. La que escribe, yo, la mamá, me llamo Marta y tengo 33 

años. Trabajo como administrativa en una distribuidora de marcas de zapatos. Mi 

trabajo actual me gusta mucho. Ahora, en estos días, mi empresa nos ha mandado a 

teletrabajar desde casa, y aunque es un poco locura por la niña, que no tiene cole 

tampoco, se agradece. Yo, aunque vivo en Alcorcón con el resto de mi familia, no soy 

de aquí. Soy de la provincia de Toledo, (vamos, que soy bola de nacimiento jeje) y 

siempre que podemos nos escapamos al pueblo, a respirar aire puro. Nuestro pueblo, 

porque mi marido y yo descendemos del mismo pueblo, se encuentra situado en los 

montes de Toledo junto al parque de Cabañeros. Allí el aire es tan puro... huele a olivo 

y a naturaleza, huele a libertad y a paz. Mi marido, Diego, tiene 34 años, y trabaja en 

un banco. Aunque tiene mucho estrés por el trabajo, siempre tiene una sonrisa cuando 

llega a casa. Él prioriza y sabe que la familia es lo primero. Actualmente también está 

teletrabajando desde casa, lo que ayuda bastante a controlar al torbellino que 

tenemos en casa llamado Valeria. Valeria es una niña feliz, alegre y muy charlatana de 

tres años. Dicen que el físico lo ha sacado a su padre y el carácter a mí. Este es su primer 

año de colegio y con esto de la cuarentena a veces está un poco descolocada, pero 

entiende perfectamente la situación y sabe que es por el bien de todos que nos 

quedamos en casa.  

A veces, como en casa no tenemos terraza, nos asomamos a la ventana para que 

tome el aire fresco por un ratito, jugamos al veo veo y cuando ve a gente por la calle, 

me dice "mira mami, que mal se están portando" jajajaja. Se ha inventado una canción 

para lavarse las manos (cuya letra es un rompecabezas que sólo ella entiende) y en 

general se porta bastante bien. Ahora se está volviendo más inseparable que nunca 

de su, como la llama ella: "la hermanita peluda".  

Queremos que, cuando leas estas líneas, saques al menos una sonrisa. El estado de 

ánimo es super importante cuando la salud a uno no le acompaña.  

Tenemos que confiar en que todo esto va a pasar, en que, dentro de un tiempo no muy 

lejano, volveremos a pasear por las calles, volveremos a ir a los pueblos, a abrazar a ls 

familia y a tomar largos cafés con los amigos. 

ANÓNIMA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Buenos días, amigo/a:  

 

Mi nombre es José, soy un veterano funcionario a punto de jubilarse, que estoy 

teletrabajando desde mi casa para cubrir un trabajo esencial como es coordinar el 

mantenimiento de varios edificios de la administración pública a fin de que todo 

funcione como si estuviésemos en condiciones normales. Entre esos edificios hay 

hogares de menores en acogida.  

Se que estás en aislamiento porque el covid-19 te ha hecho una faena y me pongo en 

tu piel porque supongo que no son momentos fáciles.  

Tengo una hija médica que trabaja en la sanidad pública y me tiene al corriente de lo 

duro que está siendo para vosotros, los afectados, y para todos los sanitarios, esta 

situación.  

Son momentos difíciles, PERO DE ESTA SITUACIÓN VAMOS A SALIR, te lo aseguro. Me he 

animado a escribirte, aún sin conocerte, para que sepas que somos miles, millones de 

personas que os tenemos presentes, aunque no podamos haceros una visita presencial 

y que, como una piña, estamos a vuestro lado para daros muchos ánimos y desearos 

un pronto restablecimiento.  

Tenemos una sanidad magnífica, con unos profesionales que se están dejando la piel 

y que, debido a las circunstancias, no pueden dedicaros todo el tiempo que necesitáis. 

Por eso, quiero que estas palabras, que no pueden sustituir a los abrazos, te den muchos 

ánimos para superar los difíciles momentos que estás pasando.  

Mantén la moral alta, es una parte muy importante en tu recuperación. Estás en un 

magnífico hospital con excelentes profesionales y yo seguiré dándote ánimos mientras 

esta situación dure.  

Un abrazo. 

 

  

JOSÉ 
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Un día, en un futuro muy cercano, seguramente nos encontraremos. Tú verás una 

familia de cuatro paseando por la calle y dudarás de si somos nosotros. Puede que, si 

lo seamos, y si te atreves, no dudes en preguntarnos porque estaremos encantados de 

darte ese abrazo que ahora en la distancia te damos. Por último, queremos pedirte que 

por favor sonrías cada día. Sabemos que en muchas ocasiones te sentirás a punto de 

tirar la toalla, pero POR FAVOR no lo hagas. Piensa por favor en que recuperarte es el 

mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo. Por favor, sonríe, sonríe cada día y repítete 

que todo saldrá bien. Nosotros, estaremos mandándote todo nuestro cariño desde este 

rinconcito de Madrid.  

Un saludo y un beso muy grande.  

P.D. Por favor, cuídate, y lo más importante... sonríe. 

MARTA, DIEGO, VALERIA Y GALA  

 

 

 

 

 

 

¡Espero que recibas este mensaje que envío con mucho cariño y con la esperanza de 

que te sientas apoyado, no estás solo en esta batalla y pronto la vencerás!  

Ánimo, tú puedes, ¡yo confío en ti!  

Desde Las Vegas, NV un abrazo para ti tus médicos y enfermeras.  

Peace, harmony, laughter, love!  

 

 

TERESA M PEREA 
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¡Hola!  

Soy Mayte, tengo 55 años y resido en Alemania. Estamos pasando tiempos duros. Tú te 

encuentras luchando contra ese enemigo invisible que nos está dañando a todos, en 

España y en casi todo el mundo. Piensa que no estás solo/-a, y que por circunstancias 

privadas me puedo imaginar cómo te sientes. Quiero mandarte un fuerte abrazo, con 

mucho cariño, porque te lo envío de corazón.  

Seguro que pronto podrás recordar tu situación como una pesadilla, y volverás tener a 

tus seres queridos cerca tuyo. Ahora te toca luchar, aunque te falten las fuerzas. No te 

rindas, recuerda que tienes a profesionales ayudándote y que se están esforzando al 

máximo para que pronto vuelvas con los tuyos. Te mando una sonrisa que espero que 

tu puedas tener pronto en tu rostro. ¡que te mejores muy pronto! 

  

MAYTE 

 

 

 

Hola,  

me llamo Jesús y tengo 28 años. Actualmente soy profesor de Educación Física y 

entrenador de fútbol. Estoy casado, tengo un hijo y me viene otro de camino. Soy de 

Murcia.  

Mi carta va para usted, para darle mucho ánimo y para que no deje ni de creer ni de 

luchar. No quiero imaginarme el calvario que estará pasando, pero tenga por seguro 

que TODA la nación está con usted, con aquellas personas que por desgracia les está 

tocando vivir el lado más oscuro de este dichoso virus. Cada día, cada hora, cada 

minuto y cada Segundo le tiene que servir para seguir luchando y no decaer, usted 

puede con esto y con más. Los que estáis pasando por esta situación sois los verdaderos 

héroes para todos los españoles.  

Nunca olvide una sonrisa antes de dormir para soñar bonito, y nunca olvide una sonrisa 

al despertarse para que sus sueños se hagan realidad. Mucha fuerza y un fuerte abrazo.  

 

 

JESÚS. 
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Hola.  

Me llamo Jesús, tengo 70 años, lógicamente jubilado, y de momento encerrado como 

todos, pero sin síntoma alguno de esta enfermedad.  

Me ha gustado la idea de esa doctora, de la cual me he enterado a través de mi hija, 

y por eso te escribo por si te sirve de ayuda.  

Los seres humanos, cuando nos vemos sobrepasados por las circunstancias, entre otras 

muchas cosas, somos muy dados a verlo todo negro y como no es en realidad.  

Te ha tocado la china ¿y qué? No pasa nada. La vida no es un camino de rosas.  

¿Qué puedes hacer? Muchas cosas. Te voy a sugerir algunas.  

1.- Hacerles caso a los médicos en todo. Ellos, y no otros, son los que saben y, como 

siempre, están haciendo más de lo que pueden. Acabarán con el bicho sin la menor 

duda.  

2.- El mal rato que estás pasando no es eterno. Cuando menos te lo esperes, lo habrás 

superado y hasta te reirás.  

3.- Si puedes, lee. Reconforta el espíritu. Y por supuesto, aprovecha este tiempo para 

poner todo el orden posible en tu vida y en tus prioridades.  

4.- Si eres creyente, lo tienes mucho más fácil. Ponte en sus manos, que junto con las de 

todo el personal sanitario que se está desviviendo por ti, vas a salir adelante.  

Y por si te cabe alguna duda, en 70 años de vida, algún mal rato me ha tocado pasar, 

y como te decía al principio...no pasa nada. Eres mucho más capaz de lo que crees 

de superar este trago.  

¡Ánimo! 

JESUS 

¡Hola!  

Soy Marta, una chica de 32 años de Madrid. No nos conocemos, pero eso es lo de 

menos jejeje Se que ahora mismo estas fastiad@ en una habitación metid@ y sin 

contacto con tu gente, pero esto es un mal sueño que pasará... como el dicho que 

después de la tormenta siempre llega la calma...  

Aquí fuera todo es un poquito Caos y no te pierdes mucho porque estamos metidos en 

casa sin poder salir y entre todos intentamos hacerlo más ameno con videos de bailes, 

de gimnasia, de músicos cantando y tocando... benditas nuevas tecnologías que nos 

ayudan a sobrellevar este confinamiento :)  

Yo, como trabajo en un puesto el cual puedo teletrabajar desde casa, me traje mi 

portátil la semana pasada y de 8 a 16 trabajo para que la empresa se mantenga a 

flote.  

Te deseo mucho ánimo y que todo salga muy bien y puedas prontito salir del hospital.  

¡Te mando tod@ mi fuerza y muchos besos!  

 

MARTA 
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¡¡Hola!!  

Mi nombre es Laura y tengo 42 años. Tengo 2 hijos de 13 y 9 años. Mi hijo de 9 años tiene 

diversidad funcional al igual que mi padre.  

Mi marido y yo seguimos trabajando porque pertenecemos a sectores que no pueden 

parar.  

Quiero que sepas que, aunque te sientas sólo y triste, no lo estás. Fuera tienes a tu familia 

y seres queridos que te echan de menos, que están deseando abrazarte pero que 

todavía no puede ser. Seguro que el día que puedan hacerlo todo el amor que recibirás 

va a compensar esa falta que tienes ahora.  

Si te soy sincera yo también me siento sola, aunque me hago la fuerte. Necesito abrazar 

a mis padres, y cada momento les envío mis besos y abrazos desde mi corazón. Desde 

ahora también te los enviaré a ti hasta que todos podamos darlos de verdad.  

Sé que es duro estar solo, pero es por ti, para que en poco tiempo puedas estar con tu 

gente. También es por tu familia, por mí, por la mía…. Esto nos ayudará a todos porque 

conseguiremos ganar la guerra.  

Sé fuerte, lo vas a vencer, muy pronto estarás sano y en casa y esto será un recuerdo 

de un momento donde la población se unió para ganar  

Todos los que estamos fuera, pensamos en vosotros, luchamos por vosotros y 

celebramos como si fuera nuestra cada recuperación.  

Y este verano va a ser inolvidable para todos, porque estamos valorando tantas cosas 

que no apreciábamos que teníamos.  

Por cierto, espero que me devuelvas la carta cuando salgas que va a ser en muy poco 

tiempo seguro.  

Todo irá bien. 

 

LAURA 

 

Hola te escribo esta carta para darte ánimo y decirte que he visto en la tele una mujer 

que ya está curada estamos en casa cumpliendo el mandato de no salir; comeremos 

lo preciso porque espaciaremos el tiempo para ir a comprar; aplaudimos desde las 

ventanas a todos los sanitarios agradeciéndoles su esfuerzo; y me despido con un 

saludo desde Castellón.  

Espero que pronto estés curado. 

 

ANÓNIMA 
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Hola,  

no sé si decirte buenos días, buenas tardes o noches .... no se cuando vas a poder leer 

esto ...  

Me presento soy Sara Morales Martínez tengo 35 años no tengo hijos vivo en valencia 

con mi madre , hasta hace unos días mi vida era normal imagino como la de todos , 

hace 10 años me monte mi pequeña empresa con toda la ilusión del mundo y la ayuda 

de mi familia (un centro de estética donde me paso 12 horas trabajando para sacar 

todo adelante ) renunciando a otras muchas cosas que la vida nos va planteando ... 

por tener unas prioridades ...... hasta que de repelente llega un día ........... q todo 

cambia ............  

Solo quiero decirte que de esta vamos a salir todos, tu solo deja que te cuiden que 

imagino que lo estarán haciendo muy bien …. aunque no estemos muy acostumbrados 

porque solemos ser nosotros los que cuidamos siempre de los demás, pero la vida nos 

ha puesto en esta tesitura. ¿Muchas veces me pregunto porque de todo esto??? Pero 

no quiero perder el tiempo en buscar la explicación ... solo quiero aprovechar todo mi 

tiempo y energía que tenga para saber que todo esto lo vamos a superar …. será duro 

seguro, pero todo esto nos va a hacer valorar todo incluido lo que hacíamos. Ya con 

tanta normalidad sin saber que éramos tan felices.  

Tú se fuerte muy fuerte por favor (prométemelo) ... fuera estamos todos apoyándote.  

Aguanta un poco más que en cuando menos lo pensemos estaremos todos en 

primavera rodeados de sol y flores y podremos disfrutar de todo lo que nos rodea de 

una manera como nunca lo habíamos hecho.  

Búscame si quieres por las redes sociales me encantaría conocerte y poder celebrar 

que todo esto haya pasado.  

Un beso enorme. 

 

SARA 
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Querido amigo/a: Me llamo Luz, tengo 53 años y tres hijos de 20, 21 y 22 años. Soy 

propietaria de un pequeño negocio de comida casera para llevar en Madrid, “Hoy 

no Cocino” Hace tres meses me embarqué en una nueva aventura, abrir un 

restaurante en Denia Alicante, la inauguración era el 14 de marzo, justo cuando se 

declaró el estado de alarma. ¡¡Ni que decir tiene que no he podido abrir!! Acababa 

de contratar al personal tanto de cocina como de sala, y ya ves... Aquí estoy, en 

Denia, viendo pasar los días y escuchando las noticias. Mi negocio de Madrid, un 

desastre, pensé que quizás al ser un comercio de primera necesidad iba a poder 

sobrellevarlo, pero, todo lo contrario, las personas tienden a ir a grandes almacenes y 

no se acuerdan de los pequeños negocios, así que no sé qué voy a hacer. Por otra 

parte, tampoco sé cuándo podré abrir en Denia, y los gastos se acumulan. Sin 

embargo, todo esto tiene poca importancia, lo importante de verdad es que te vas a 

recuperar y volver a tu vida rutinaria que es en definitiva lo que nos hace felices. En 

estas situaciones es cuando nos damos cuenta de lo poco que se necesita para vivir y 

lo necesario que es ser solidario. ¡Dar gracias a las personas que nos están ayudando 

es vital, y pensar con optimismo es fundamental! Soy una afortunada en este 

momento porque no he desarrollado la enfermedad y puedo estar cerca de los míos, 

sobre todo de mi madre. ¡¡Tengo a mi perro Perico, que está agotado de tanto 

garbeo!! Piensa en positivo, la mente optimista ayuda mucho. ¡¡¡Piensa que dentro de 

un suspiro estarás en la calle y además vacunado!!! Cuando llegue ese momento, me 

encantaría saber quién eres para poder invitarte a la célebre inauguración, ¡¡que por 

mis narices se hará!! Un beso muy fuerte, mucho ánimo y sobre Hola amig@, no nos 

conocemos, pero algo bueno hay que sacar y hacer de esta situación que no es fácil 

pero tampoco imposible. 

 

LUZ 
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Desde mi confinamiento, deseo dar te ánimo, fe y esperanza, mira la gente que está 

luchando contigo para salir adelante, otros enfermos, las y los enfermeros, los médicos. 

aunque no lo creas miles de personas están luchando y haciendo un trabajo de héroes 

para salir adelante.  

Desgraciadamente todos tenemos miedo y es normal, tengo a uno de mis hijos en 

Madrid confinado hace dos semanas y llevo desde navidad sin poder estar con él, mi 

hija sufre de asma y en su trabajo está en contacto con mucha gente, mi hijo menor 

acaba de aprobar el MIR y seguro se una a las filas de los médicos para luchar junto 

con ustedes por ganarle la batalla a esta situación y mi corazón también está en vilo.  

Pero vamos a poner lo mejor de todos, de sacar fuerzas, ánimo y valentía para ayudar 

nos a nosotros mismos y a esas personas que luchan detrás de sus mascarillas.  

Tienes que dar te cuenta que no estás solo, tu familia espera que pongas todo lo mejor 

de ti y poder estar contigo pronto, tus compañer@s , tus vecinos y toda esa gente que 

no conoces pero estamos.  

Esto tiene que ser otra experiencia para contar y tú eres la única persona que tienen la 

fuerza interior para hacerlo. Busca tu fuerza, ponte en equilibrio con el universo, con tu 

creencia y alimenta tu mente para salir adelante.  

Desde ese rincón donde estas hay mucha gente deseando que salgas, orando y 

deseando lo mejor para ti y los que están allí. Así que a trabajar esa fuerza interna y a 

luchar junto con todos porque salgas de ahí  

Tal vez la vida nos haga conocernos o nos encontremos en algún momento.  

Solo sé que desde mi ordenador quiero que sepas que te deseo lo mejor.  

Y que pronto estés con los tuyos y con la copa de la victoria en tus manos.  

 ¡¡¡Mucha fuerza!!! Una amiga. 

 

 LUZ 
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Hola,  

Soy Diana, peruana, que vive en el distrito de la Perla Callao con mí pequeña hija Grace 

de 8 años.  

Está situación nos ha puesto en cierto nivel de inseguridad e incertidumbre respecto al 

mañana. Sin embargo, cada día trato de ser optimista y guardo esperanza en que 

acabe pronto y en nuestro país no llegue al nivel tan crítico que viven en España.  

Siendo profesora de inglés particular, me encuentro algo paralizada ya que dos de mis 

alumnos no pueden tener clase virtual y un tercero está en minas. Espero lograr 

contacto pronto para poder subsistir a esta difícil situación.  

Te deseo que cada día tengas fe y esperanza en sanar. Estaré contigo mentalmente 

para que te recuperes pronto. Pídele a tu cuerpo y mente que luche por vivir. Y confía 

que nuestro espíritu es eterno, y aunque este cascarón pueda caer, siempre existiremos.  

Un fuerte abrazo,  

Tu amiga. 

 

 DIANA 

 

Hola,  

Me llamo Jesús de un pequeñito pueblo de Burgos que se llama Mansilla de Burgos. Os 

escribo esta pequeña carta para apoyar a todos los sanitarios y a todos los infectados 

por el Coronavirus, no dudéis que juntos lo venceremos saldremos adelante y 

podremos darnos esos besos, abrazos con nuestros seres queridos, esos abrazos y 

besos que tanto nos gusta dar a los españoles y no españoles eso abrazos serán 

abrazos de alegría....y besos de amor y cariño y podremos decir si lo hemos vencido y 

para que eso pueda ocurrir dejemos actuar a los sanitarios y mantengámonos en 

casa,  si en casa con tu pareja, novio o novia, familia amigo o amigos que vivan 

contigo y abrázale tú que si puedes y a esos que están solitos no lo están toda España 

esta con esos y con nuestros mayores que tanto han dado por este país ahora es 

tiempo de hacer algo por ellos estar en casa y que no se contagien tiempo habrá de 

quererlos y tenerlos cerca para abrazarlos y besarlos  

Todo pasara pronto…. #QuedateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa #AplausoSolidario 

 

JESUS 
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¡¡Hola!!  

Soy Isabel, te escribo de Guadalajara, ¡México para acompañarte!  

Para que más o menos me visualices tengo 54 años, de mediana estatura. Tengo 2 hijos. 

Una casada y un varón en casa de 21 años.  

¡Te invito a hacer un viaje con nuestra imaginación! ¿Te parece?  

A mí me sirve en ratos de ansiedad o soledad retomar algún momento feliz de mi vida, 

transportarme a algún lugar que me haya hecho muy feliz.  

Te comparto el mío.  

Está en las montañas. En Canadá.  

Cierra tus ojos e Imagina esto: ¡un lago color azul turquesa! ¡Literal nunca había visto 

algo así! Tiene un tamaño el cual puedes ver todos sus bordes. Viéndolo de frente ves 

unas montañas de piedra, blancas de nieve, ¡hermosas! ¡Imagina la combinación del 

azul turquesa con montañas nevadas!  

¡¡A tu izquierda un puñado de pinos verdes!! ¡¡Muchos, uno junto a otro!!  

Entonces llevamos, el lago de hermoso color, las montañas al frente, blancas, 

¡imponentes y a la izquierda pinos verdes!  

A la derecha lo rodea un camino que sube por la montaña.  

¡Te invito a subir, vamos en un camino de tierra con plantas verdes a sus lados! Nos 

cuesta la subida, pero vale la pena porque en el camino encontramos un pequeño 

lago, cristalino, con piedritas en el fondo.  

Nos acercamos a la orilla y encontramos una ardilla que toma agua, con una cola 

hermosa. ¡Le ofrecemos un pedacito de pan y se nos acerca!  

Seguimos nuestro camino entre plantas de diferentes tonos de verde y pinos a nuestro 

alrededor.  

¡Y por fin llegamos al punto que deseamos! ¡Una vista espectacular del lago! ¡Lo vemos 

todo completo desde la altura!  

¡Rodeado por un lado de pinos verdes y por el otro las montañas blancas!  

¡¡Podemos mirarlo horas!! ¡¡Nos da esa paz que necesitamos y nos muestra la grandeza 

de ese Creador que nos ama tanto y nos cuida!!  

Nos ponemos en sus manos, con la confianza del que se siente amado. ¡Le ofrecemos 

todo y sentimos una paz que no queremos dejar ir!  

Vuelve a ese lago cada vez que necesites un rato de paz y recuerda que no estás sólo 

o (sola). ¡¡Qué, aunque a muchos kilómetros de distancia, alguien piensa en ti y te 

encomienda mucho para que pronto puedas volver a casa!! ¡¡Y así será!!  

¡¡Te mando un abrazo con todo mi cariño!! 

 

  

ISABEL 
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Hola,  

Me llamo Beti, tengo 42 años y soy de Pamplona, aunque llevo ya muchos años viviendo 

en Madrid. Llevo días queriendo escribirte y me da mucho gusto poder hacerlo por fin. 

¿Cómo te encuentras? Supongo que la situación que estás viviendo es muy difícil. Por 

eso quería invitarte a viajar conmigo, ¿quieres? Sólo necesitas tu imaginación y tus 

recuerdos. ¿Te apetece?  

¿Te gusta la playa? A mí me encanta. Lo que más me gusta es sentarme en la orilla y 

dejar que las olas lleguen suavemente hasta mis pies. Sentir esa agua que se acerca y 

se aleja, se acerca y se aleja… sabiendo que volverá a acercarse. Es como si nos 

meciera el mar. Seguro que puedes recordar esta sensación. ¿Y qué me dices del ruido 

que hacen con su movimiento? Ese sonido que a veces parece un susurro y otras es 

potente y con fuerza. ¿Lo escuchas en tu cabeza? Fíjate ahora en el color del mar. Qué 

azul es, ¿verdad? A veces más claro, otras más oscuro. Es increíble que pueda haber 

tantos azules diferentes en un mismo mar. Es una gozada estar aquí en la orilla sintiendo 

la brisa y el calor del sol en la piel. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del mar? Cuando 

me meto y puedo sentir que me fundo con las gotas de agua como si fuera una más. 

Me siento segura dentro del mar, como si perteneciera a ese medio… quizás en otra 

vida fui una preciosa tortuga que surcaba los mares tan feliz. Unas veces dejo que las 

olas me acunen. Y otras sumerjo la cabeza, escucho el silencio y miro la vida que hay 

ahí abajo: los peces que nadan veloces, las algas, los cangrejos, las conchas, … 

¡cuánta vida hay ahí! Me encantan los delfines, las ballenas, el pez globo que se hincha, 

las tortugas y el pez luna. A mi hija mayor le encantan las sirenas. Que envidia poder 

nadar como ellos, ¿verdad? Y a ti, ¿te gusta algún animal del mar? Igual prefieres ir en 

barco. Yo nunca he navegado en un barco grande, si lo has hecho tu ya me contarás 

qué se siente, cómo es hacerlo ¿vale? O igual prefieres hacer castillos y túneles en la 

arena… eso sí que es una gozada ¿verdad? Sentir la arena en las manos y ver que la 

puedes modelar como te gusta. Bueno, a mí no se me da muy bien, pero lo disfruto 

mucho igualmente… y con mis hijas más claro. Es un rato de risas. ¡Ay! Qué bien estamos 

aquí. Yo ahora me tengo que ir, pero quería decirte que ha sido un placer viajar contigo, 

me ha encantado. Espero que muy pronto podamos disfrutar de nuevo los dos de la 

brisa del mar, del sonido y de la brisa. Mucho ánimo y deseo de corazón que te 

recuperes muy pronto. Estamos contigo, todo el país está contigo. 

 

BETI 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

no te conozco y en estos momentos tan duros que tienes que estar viviendo puedo 

imaginarme pero no saber a ciencia cierta por lo que estas pasando y además por lo 

que nos dan a entender lo estás haciendo en las más absoluta soledad, solo con la 

inestimable y generosa ayuda de los sanitarios que te atienden, esos héroes silenciosos 

a los que por fin se les reconoce su auténtica valía, aun cuando les hemos enviado a 

luchar seguramente sin estar debidamente equipados y aun así ,ellos siguen ahí al pie 

del cañón.  

Yo por mi parte solo soy un españolito de a pie, de esos del montón, pero que así todo 

desearía poder ayudar, pero cuando pregunto qué es lo que puedo hacer, la repuesta 

siempre es la misma, si quieres ayudar de verdad, quédate en casa, y eso hago me 

quedo en casa.  

Así todo quisiera poder ayudar a gente que como tú te encuentras peleando por tu 

vida.  

Y entonces como caída del cielo me dan la oportunidad de poder hablar contigo, 

aunque sea mediante una carta anónima, y eso, eso sí que puedo hacerlo.  

Ahora puedo dar rienda suelta a mis ansias de ayudarte, aunque solo sea diciéndote 

que vas a salir de esta, que como siempre me decía mi abuela, nunca llovió que no 

escampara y que cuando eso ocurra, cuando esto pase, tu estarás ahí y le podrás decir 

y contar a tus familiares, a tus hijos y nietos si los tienes, a tus amigos y a todo aquel que 

quiera escucharte, que serán miles sin ninguna duda, que tu fuiste de los que estuviste 

en el lado peligroso de la lucha, pero que sobreviviste a ella.  

Por mi parte no sé exactamente si el hecho de escribirte esta pequeña carta ha servido 

por lo menos para que durante un par de minutos sientas que alguien piensa en ti ,pero 

aunque no te conozca si estas leyendo esta carta ten la certeza de que pienso en ti, lo 

que no sé ,es si te habré sido útil, pero ten una seguridad si de verdad te llega esta carta 

y la lees, tú a pesar de estar ahí solo, sí que me habrás sido útil a mí. Habrás conseguido 

que crea que puedo ayudar en algo.  

Muchas gracias por ello.  

Atentamente. 

 

UN ESPAÑOLITO DE A PIE 
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