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Hola, amigo/a, Me llamo Pablo y hace poco he cumplido 14 años. Espero que se 

encuentre bien. Para familiarizarnos me hago la idea de que usted es un hombre de 60 

años (Puede reírse usted todo lo que quiera). Seguro que con su hipotética edad sabrá 

lo que es la esperanza. A mí me suena a esperar tiempo. Pero es algo más. La esperanza 

es esperar que tu madre te compre tu juego favorito, es esperar a ver a tus seres 

queridos, es esperar a que el mundo sobrelleve una pandemia. Otra característica de 

la esperanza es que es completamente subjetiva: o quieres tener esperanza o no la 

tienes. Si usted quiere tener esperanza, no se levante refunfuñando para sus adentros, 

otro día más en el hospital, levántese pensando que queda un día menos para que 

usted se recupere, otro día menos para que esto se acabe. El virus no piensa, no tiene 

consciencia, pero nosotros las personas, sabemos que nos vamos a recuperar, y usted 

también. Espero que esta carta sirva de apoyo para que sobrelleve esta situación. Ha 

sido un placer compartir con usted estos breves minutos con usted. Deseo con todas 

mis fuerzas que se recupere. Un abrazo, amigo/a. 

 

 PABLO 

 

A ti, querido lector, hoy te ha tocado a ti...  

Como ves, este es mi segundo día, digo segundo, porque de haber sabido de la 

existencia de esta iniciativa, hubiese participado desde el primer instante.  

El caso es que nos encontramos aquí y ahora, tú y yo, yo dejándome llevar y tú leyendo 

parte de mis sentimientos en forma de carta.  

Tampoco te quiero aburrir, pero sí que necesito transmitirte mi más profunda admiración, 

porque hoy es otro día de batalla en una guerra incesante, otra de las batallas que sí 

que es cierto, en la que hemos partido con desventaja porque nos ha pillado por 

sorpresa, pero como en cualquier guerra, cuenta el resultado final y al igual que tú, 

somos millones de personas las que la libramos, y permaneciendo unidos, nada ni nadie 

nos parará jamás.  

Es por eso por lo que quiero mandarte todo mi apoyo, mi ánimo y mi cariño.  

Att: Alguien que, aunque no conoces, no se va a separar de tu lado. Porque los 

sentimientos no entienden de barreras. 

ANÓNIMO 
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Me llamo Nuria.  

Soy profesora de latín y griego. Llevo unos días sin ir al instituto por esto del coronavirus 

y resulta que ahora estoy trabajando más que antes. Ya tengo unos añitos y esto de las 

nuevas tecnologías no es lo mío. Me apaño bien en el día a día de mis clases, pero eso 

de dar clase y poner deberes por internet me está suponiendo un reto y un montón de 

tiempo. Así que tengo ganas de volver a las clases normales para descansar un poco. 

Je, je... ¡Qué contradicción!  

Además de preparar mis clases, estoy aprovechando el confinamiento para hacer 

puzles. ¡Me encantan los puzles! Me relajan y me hacen olvidarme de todo. El problema 

es que también me enganchan y no paro hasta que los termino. Por eso no empiezo 

un nuevo puzle cuando tengo cosas importantes o urgentes que hacer. Tenía varios 

guardados porque no tenía tiempo para hacerlos. Pues, mira tú por dónde, ya encontré 

tiempo. El que estoy haciendo ahora es una imagen de tres gatitos saliendo de una 

cesta de flores. Ya me falta poco para terminarlo. Los demás son paisajes. Todos muy 

bonitos. Bueno, al menos a mí me gustan.  

Cuando acabe el puzle, dedicaré un poco de tiempo a los rincones olvidados de la 

casa, a colocar armarios y cajones, a tirar trastos inútiles y, sobre todo, a leer algunos 

libros que también llevo atrasados, como los puzles.  

Y ¿qué más contarte? Pues que me emociono al ver cómo cada tarde la gente sale a 

sus ventanas y balcones para aplaudir a todo el personal sanitario y los policías y 

guardias civiles que está dándolo todo para ayudar, aún a riesgo de enfermar. ¡Esos sí 

que son héroes! El resto de la gente, cada uno según sus posibilidades, está 

colaborando para hacer más agradable el encierro a sus vecinos, cantan en el balcón 

o enseñan sus habilidades en internet. Ojalá vuelvas a casa a tiempo de poder ver todo 

esto desde tu ventana.  

Un abrazo muy fuerte.  

 

 

NURIA 
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¡¡Buenos días!!  

Somos una familia de Málaga, y aunque ahora lo veáis todo muy negro deciros que 

seáis muy fuertes, que os esperamos fuera, que no os desaniméis, estáis en las mejores 

manos. Que juntos lo venceremos y todo volverá a ser como antes. Y después de la 

lluvia volverá a brillar el arcoíris. 

 

ANÓNIMO 

 

 

Buenos días, amigo que en estos momentos te encuentras hospitalizado. Te escribo 

desde una ciudad de la costa gallega, me llamo María y tengo 53 años y soy abogado.  

Por medio de esta carta quiero mandarte todo mi apoyo y fuerza para que puedas 

recuperar tu salud y vuelvas a ser la persona de antes, yo te imagino enormemente 

optimista y con gran vitalidad.  

Estoy segura de que así será, porque además cuentas con un magnifico equipo 

sanitario que está luchando para devolverte la salud.  

En el exterior el resto de la población, estamos en nuestra casa para prevenir al máximo 

los contagios y apoyando las diversas iniciativas solidarias que han surgido estos días.  

También te comento que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como 

el Ejercito están trabajando duro para que el país siga funcionando.  

Así que, querido amigo todos estamos trabajando para superar esta situación.  

Te mando toneladas de cariño y de energía, para que pongas todo tu empeño en salir 

adelante (estoy segura de que harás) y pronto volverás a disfrutar de tu vida y de tu 

familia.  

Un abrazo muy fuerte. 

 

  

MARIA 
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Querido desconocido:  

¿¿Cómo te encuentras??  

Si, ya se, en un momento nos damos cuenta, que en un minuto todo puede cambiar.  

¿¿Pero, sabes lo que no cambia??  

Lo que no cambia es el amor, el cariño de los nuestros.  

Aunque no pueden estar cerca, pon tu mano en el corazón, veras como los escuchas, 

ESCUCHA:  

TE QUEREMOS TE QUEREMOS, TE QUEREMOS.  

Queremos que te recuperes, te estamos esperando, corazón.  

CUIDATE.  

Mil abrazos esperanzados.  

Intento no repetir todas las palabras que ya os habrán llegado y, que comparto en mi 

confinamiento, dedico mucho tiempo al cuidado de mis padres y, a sentir que en su 

bienestar está como se siente mi ánimo  

Semanas anteriores en pilates, nos enseñaban el poder de la MAGINERÍA, por el cuál a 

través de la imaginación y movimientos muy lentos, e incluso sin ellos, tratas todo 

aquello que quieres calmar.  

Mi IMAGINERÍA, va para insuflar la brisa más bella que jamás os haya llegado.  

Gracias a todos si les hacéis llegar mi regalo. 

 

ANÓNIMO 

 

Hola buenos días;  

Desde el ordenador de mi casa, me dirijo a ti para intentar transmitirte mis mejores 

deseos para que tu curación esté pronta.  

Se que esto no te va a consolar demasiado, pero quiero que sepas que muchos de 

nosotros estamos pensando en ti, y uniendo nuestras fuerzas para lograr que salgas 

adelante.  

Siempre hay alguien pensando en ti, alguien que te está esperan con los brazos abiertos 

para darte un fuerte abrazo y sentirte muy, muy cerca. Quiero que luches porque ese 

día está más cerca de lo que piensas.  

Un fuerte abrazo y muchos besos. 

 

ANÓNIMO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Buenos días acompañados de una gran sonrisa!  

Anoche me comentaron la fabulosa idea de poder escribirte cada día una carta, y no 

dudé ni un segundo en hacerlo.  

Lo primero de todo, quiero decirte que eres un@ luchador@ y que te admiro. Estamos 

viviendo unos momentos bastante duros en el mundo, en nuestro país y concretando 

más, en muchas familias también. Pero gracias a tu lucha diaria, a tu valentía y a tu 

entrega por salir adelante, los que estamos en casa, sacamos más fuerza aun para 

transmitírtelo y recordarte que no te rindas nunca, ¡NO ESTÁS SOL@!  

Nos recomiendan que no nos demos besos ni abrazos, pero gracias a las nuevas 

tecnologías, yo te puedo mandar desde aquí todos los besos y abrazos virtuales que 

necesites. Van sin bichito y con muchísimo amor, que ahora mismo es la mejor medicina 

y espero que te reconforte y te dé ánimos y fuerza para pelear otro día más. ¡Tú puedes! 

No lo dudes nunca, porfa. Y si alguna vez lo dudas, aquí estaremos para recordártelo 

cada día.  

No sé si podrás contestarme o no. Si es posible, estaría genial que fuésemos hablando 

cada día y contándonos nuestra aventura en esta película que estamos viviendo. 

Película que queremos que tenga un final feliz y te vuelvo a decir que te apoyo a más 

no poder para que así sea.  

¡Vamos, campeón@! ¡Puedes conseguirlo! Ya queda menos... 

ANÓNIMO 

¡Hola! Hoy hace por fin algo de sol, ayer estuvo lloviendo. Vivo en el centro de Madrid 

y no se escucha nada, algún pajarito nada más. Es como si hubieran prohibido la 

música. Por las tardes la cosa se anima. Ayer como era sábado tuvimos animación, una 

vecina es soprano y su novio pianista así que nos hicieron un espectáculo. La gente 

aplaudía muchísimo. Fue precioso y no sólo estaba dedicado a todos los que estamos 

confinados en casa sino a vosotros y a vuestra lucha. Esa lucha por cada aliento, por 

cada minuto más. Es una lucha dura, pero es una lucha en la que al menos tú no te vas 

a rendir. Por todos los que tienes fuera, por todo lo que has vivido hasta ahora y todo lo 

que queda por vivir. Lucha. Nunca te imaginaste esto, pero sabes que tienes más 

fuerzas de las que crees. Lucha. Por el niño feliz que fuiste. Lucha. Por los años de 

esfuerzo hasta conseguir todo lo que conseguiste en el trabajo. Lucha. Por tu familia, 

por lo que siempre lo has dado todo. Lucha. Porque los valientes como tú sólo 

contemplan esa opción. La lucha. Con la cabeza alta y el corazón templado. Lucha. 

Que no te quede la sensación que no hiciste todo lo que pudiste. Lucha. Se fuerte, se 

constante, se positivo y lucha. Te estamos esperando fuera. 

ANÓNIMO 
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(Soy María, vivo en Gijón. Tengo 34 años y actualmente soy estudiante y preparo una 

oposición.)  

Querida amiga o querido amigo,  

Te voy a escribir como si fueses uno de los míos porque efectivamente, podrías serlo; y 

también porque ahora, más que nunca, nos damos cuenta de que todos somos muy 

parecidos e igualmente vulnerables. En estos tiempos tan inciertos y distintos a lo que 

veníamos acostumbrados, quiero hablarte de algo que año tras año tenemos ante 

nuestros ojos y que a veces, dejamos de lado o nos pasa desapercibido. Creo que nos 

sucede porque solemos vivir corriendo y a veces con los ojos cerrados, los oídos 

tapados e incluso la boca cosida.  

Estamos a finales de marzo de 2020, y a pesar de que nuestro mundo como lo 

conocíamos se ha parado y los acontecimientos avanzan rápido por su cuenta; la 

naturaleza sigue su curso, lenta y apaciblemente. Ahí fuera, los árboles empiezan a 

florecer, y yo me doy cuenta porque mis plantas, que llevaban todo el invierno, (según 

mi parecer) muertas, sólo estaban dormidas. Esta semana, algunas con mal aspecto 

pero que todavía se mantenían erguidas durante el invierno, empezaron a florecer. 

Aquí vi reflejados a los amigos que están en una habitación de hospital o aislados en si 

casa con síntomas leves del virus. Les empiezan a dar el alta o poco a poco notan 

mejorías. Qué felicidad ver sus sonrisas y sus buenas caras. Son las flores de colores de 

mis plantas. Otras, las de peor aspecto (cómo si estuviesen en la UCI con respiradores y 

miles de cables) empiezan a enseñar por encima de la tierra sus pequeños brotes.  

Qué alegría me dio pensar que lo mismo puede estar sucediendo ahora en cualquiera 

de nuestros hospitales. Que alguno de nuestros amigos empiece a mejorar y así dé un 

soplo de esperanza a los sanitarios que lo asisten, a los familiares que rezan por ellos y a 

todos los que estamos en nuestras casas deseando su buena evolución.  

La naturaleza sigue su curso. Nosotros seguimos el nuestro, el que ahora nos tocó vivir. 

La gran mayoría de nosotros estamos en nuestras casas. Desde aquí trabajamos, 

estudiamos, comemos, bailamos, nos reímos y a veces lloramos. Pero queremos que 

esas lágrimas sean como las del ave fénix, mágicas cuando se derraman sobre vosotros, 

nuestros amigos enfermos. Porque sólo deseamos días tras día vuestra mejoría. Otros 

amigos tienen que salir a trabajar para que todo siga funcionando. Lo hacen con 

responsabilidad, con cariño y estos días más que nunca, haciendo gala de sus súper 

poderes. En mi familia hay varios, de los que estoy orgullosa siempre y sobre todo en 

estos tiempos. A ti y a los demás que estáis luchando en esta complica situación, te 

prometo mis oraciones, en las que pido paciencia, calma y sobre todo esperanza.  

Pido que seáis como mis plantas y que para vosotros llegue pronto la primavera. Confío 

en esa primavera, en ese resurgir de la vida y en una sociedad unida por el bien común. 

Eres y sois un buen ejemplo para todos.  

Aunque sea desde mi casa, te abrazo con amor. Pronto nos abrazaremos con el mismo 

amor, pero, además, muy muy fuerte.  

 

MARÍA. 
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Querido lector, querido valiente;  

Voy a darme el lujo de tutearte, de sentir que estoy ahí a tu lado. De sentir que esto no 

es una simple carta escrita a papel, que casi siento que estoy ahí a tu lado. Vamos a 

teletransportarnos. ¿Tú también puedes escucharlo? Recuerda tu casa, recuerda el 

ruido que cada día pasas por alto. Yo no escucho la calle, no hay niños corriendo. 

Apenas suenan los motores de los coches circulando. Sí escucho a mis hermanas 

estudiar sus clases online, a mi padre en la bicicleta estática. Escucho a mi madre en 

una videollamada, su amiga cumpleaños. ¿Cómo eran tus ruidos? ¿Los recuerdas?  

Como nos ha cambiado la vida en poco tiempo. Como algo tan pequeño ha 

producido una repercusión tan grande. Sé que igual te sientes como ese 

microorganismo, diminuto ante el gran mundo. Quiero imaginarme, y a la vez parece 

imposible, cómo y dónde puedes estar. Quiero, y a la vez tengo miedo, de sentir lo que 

tú sientes. Quiero, puedo y debo recordarte que eres importante, que no eres una 

cama más, o un número más. No estás solo, yo estoy aquí. Aquí, y en este preciso 

instante, no hay diferencias entre culturas, razas, religiones, política, dinero o fama. Es 

mucho más lo que nos une que los que nos separa. Somos humanos, somos personas. 

Y tú, tú eres miembro de la tropa de valientes que hoy capitaneáis en terribles mareas. 

Todos estamos en el mismo barco, y todos somos tú.  

Confío y deseo que, como ocurre durante la tormenta, venga posteriormente la calma. 

Pero yo no quiero olvidar esto, no quiero olvidarme de valorar todo lo que antes 

ignoraba. No quiero quejarme por ir a trabajar, no quiero ignorar a los niños jugar en la 

calle, quiero detenerme a contemplar lo bonitas que son las calles de mi ciudad, quiero 

disfrutar cada paseo; y quiero que tú también puedas hacerlo.  

A ti, valiente marinero, lucha y aguanta. Todos estamos contigo, aunque no nos veas.  

 

 

SARA 
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¡Hola!  

Me llamo Francesca, tengo 24 años y soy italiana. Me enteré de esta iniciativa de 

escribir cartas viendo las IG stories de la patinadora sobre hielo Sara Hurtado (soy una 

gran apasionada de patinaje sobre hielo y aunque mi super favorido es un japonés, 

Yuzuru Hanyu, amo las dos parejas de danza españolas y además fue una super fan de 

Javier Fernández) y hablando con una amiga gallega que justo encontré a una 

competición de patinaje en 2016 y aún ahora somos muy amigas.  

Yo misma estoy aislada en mi casa desde 14 días y se cuánto esta situación es difícil, 

pero creo que esto es algo que puedo hacer para ayudar a alguien más en dificultad 

que mí. Estudié un poquito de español cuando era niña entonces no sé si es muy bueno: 

¡ojalà si tengo algunos errores, os pudieras reír un poquito!  

¿Què puedo contaros? Aparte que ser una apasionada de figure skating y de montaña, 

soy estudiante en arqueología y estoy tentando de terminar mi máster en Arqueología 

Micenea. El año pasado fui en Grecia casi 5 meses: 4 meses fui en Pylos, donde hay una 

excavación en dos tumbas reales muy muy interesantes, y otro mes fui en la isla de Kos 

haciendo surveys (exploramos la isla caminando y contando fragmentos de cerámica, 

lo sé no parece muy divertido...). La excavación de Pylos es super emocionante porque 

hemos buscado muchos objectos preciosos y raros, algo que un arqueólogo puede ver 

pocas veces en su vida, pero a lo mismo tiempo es bastante dura porque trabajamos 

9-10 horas cada dìa bajo el sol griego. Todavía, fui muy afortunada porque encontré 

amigos verdaderos desde muchos países (Grecia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, UK 

y más) y la pasé muy bien con ellos, riendo juntos y charlando la noche. También 

visitamos muchos lugares maravillosos, como Micene y Argo, antiquísimas ciudades 

Miceneas, y muchas playas con agua de cristal. Pero lo que más quiero de Pylos son los 

atardeceres, cuando el sol pinta el mar de mil colores, de oro y rojo y naranja: una 

magia que espero volver a ver y que me gustaría mostrarte. Tenía que regresar en mayo, 

pero ahora es probable que no iremos a excavar y por esto estoy un poquito triste, 

aunque espero de verlos tal vez.  

Lo más importante que hemos aprendido es que, aunque sea difícil tenemos que no 

rendirnos jamás y que podemos confiar en otros. Yo tuve suerte de ser aislada junto a 

mi familia y solo me puedo imaginar lo horrible que debe ser estar totalmente solos, 

pero nadie ahora está solo: nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos 

todos piensan en nosotros... ¡y yo también! Si algo bueno llegase de esta crisis es 

recordar cómo se empatiza con otras personas: no sé quién eres, pero tú ahora sabes 

algo de mí, has compartido a uno de los momentos más llenos de emociones de mi 

vida entonces, como mis amigos de otros países, desde ahora vas a ser una persona 

en mis pensamientos porque tienes una parte de mis recuerdos. Te deseo una 
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recuperación rápida de mi corazón y te animo a no desesperar: volveremos a ver 

nuestro s seres queridos, los atardeceres y nuevos amigos. ¡Vale!  

 

PS: ¿sabes por qué elegí a Archeologìa Micenea? Porque desde el colegio me encantó 

el personaje de Odiseo y la épica de Homer en general. Odiseo nunca desconfía que 

un día volverá a ver su familia y su casa, aunque tuvo que viajar 20 años, y al final vuelve 

de verdad: esta es nuestra misión, ¡seamos como Odiseo y vamos a triunfar! 

 

FRANCESCA 
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Querido Paciente:  

Antes de nada, me presento, ¡Hola! Soy Bea, tengo 24 años y vivo en Madrid, te dejo 

mi Instagram y mi Twitter por si tienes el móvil y te apetece hablar, así nos hacemos 

compañía en la cuarentena: @nosoynadatuyoeh , ya sé que posiblemente te rías al ver 

el nombre, pero tiene su historia detrás, te la cuento: primero me hice Twitter (estaba yo 

en secundaria, en el tercer curso o así) y tenía un chico detrás mío todo el rato y era un 

poco pesado, entonces como me hice Twitter, el me siguió (no se notó ni nada que 

quería cotillearme eh, para nada) y yo me desahogaba y él no se daba por aludido, a 

día de hoy, creo que sigue sin darse por aludido y bueno, cuando apareció Instagram, 

pues no me apetecía buscar otro nombre y como mis amigos ya me conocían por 

@nosoynadatuyoeh pues así se quedó.  

Ahora que ya sabes quien escribe (y si te has metido en Instagram me has puesto cara), 

quiero preguntarte ¿qué tal estas? como no puedo saber tu respuesta (de momento), 

te digo como estoy yo ¿vale?, estoy teletrabajando, (soy técnico superior en 

Prevención de riesgos Laborales en una multinacional), desde el viernes antes de que 

Pedrito dijera que estábamos en estado de alarma y nos encerráramos en casa. 

También estudio otro máster online (Dirección de Recursos Humanos), pero se me hace 

raro no poder bajar a la calle a por el pan cuando mi madre regaña por no bajar antes, 

no ir al gimnasio (al cual volví el 1 de marzo y con todo esto, he ido 2 semanas, pero eh, 

todos los días, algo es algo), se me hace raro no madrugar y no coger el metro lleno de 

gente a las 8 de la mañana (quien me diría a mí en febrero que estaría diciendo esto). 

Se me hace raro ver Madrid vacío y con tanto silencio, hasta que llegan las 20:00 de la 

tarde y todos salimos a aplaudiros, a ti, a los médicos, a los taxistas, cajeros, policías, a 

todos que estáis ahí mano a mano con el covid-19 (un compañero de trabajo le llamo 

así y después de tanto oír y hablar de él, pues ya le llamo así).  

No es normal la situación. Igual que no es normal que muchos de vosotros estéis aislados 

por un virus. Pero ¿sabes? no estás solo, todos estamos contigo y con los demás. Yo 

cada mañana que leo la última hora del virus o veo las cifras solo puedo pensar que 

ojalá todos os recuperéis muy pronto, ojalá vernos por las calles, aunque no nos 

conozcamos, ojalá vernos felices otra vez, sin ningún virus de por medio.  

También quiero decirte, que los médicos, enfermeras, auxiliares y celadores que están 

allí contigo son increíbles, no se van a rendir hasta que te vean bien.  

Tu por tu parte, no te rindas ¿vale?  

Yo me quedo en casa, siendo responsable y solidaria. Yo me quedo en casa, 

esperando que todos salgáis recuperados.  

Yo me quedo en casa, aplaudiendo vuestra valentía.  

Un abrazo de oso. 

 

BEA 
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Buenos días, tardes o noches,  

Mi nombre es María, tengo 19 años y soy de Sevilla. Me imagino que tu situación no 

debe ser muy agradable, si es a nosotros que nos han pedido no salir de casa y todavía 

nos cuesta un montón, me imagino que lo tuyo no debe ser nada fácil.  

Por eso esta cara era para pedirte que sigas, que intentes pensar en todo lo que te 

queda, que la situación va a pasar y se va a quedar como un recuerdo malo y borroso 

y podrás decir que tú lo pasaste y eres más fuerte que nunca.  

No sé si te llegará esta casa me haría muchísima ilusión que lo hiciera, y que la recibieras 

bien y que cuando te curases me respondieses contándome todo de ti, es por eso que 

yo te voy a hablar de mí un poco para que te hagas una idea de con quien hablas y 

en un futuro no muy lejano podamos llegar a llevarnos muy bien.  

Cómo he dicho al empezar mi nombre es María, este año he empezado un grado 

superior de laboratorio clínico y biomédico, lo utilizo de puente para poder meterme 

en enfermería, eso es lo que saben todos.  

La verdad es que como persona no hay muchas cosas en las que destaque, no se pintar, 

ni tocar instrumentos y tampoco soy muy buena en matemáticas ni en los deportes, 

pero sé que es lo que más feliz me hace en esta vida y eso es alegrar a la gente o dar 

mi ayuda. Es por eso por lo que hoy te escribo, para que no pierdas la sonrisa, que 

quizás si eres de esas personas que no le gusta lo Mr wonderful dirás que menuda flipada, 

pero bueno...  

Me encanta leerlo todo y saber de todo, aunque mi corta memoria me lo impide la 

gran mayoría de las veces, siempre le digo a todo el mundo que soy unas letras 

frustrada. Para el paso de tu tiempo en el hospital te diré algo que leí hace una semana, 

consistía en no estar triste más de 20 minutos al día, yo muchas veces me pongo a 

pensar en todo lo que tengo encima y es imposible, pero me lo he puesto como reto.  

A ti persona que me lees quiero pedirte como favor personal que lo luches todo lo que 

puedas y que sepas que no estás sola, que después de todo esto abrazarás a quien te 

quiere y te irás de cañas o de Nestea y harás todo lo que te guste, así que sigue como 

hasta ahora, esto es solo una mala época y pasará, como todas lo hacen. También 

quiero decirte que yo tengo unas ganas enormes de abrazar a todas las personas que 

quiero y que no están en casa y sé que cuando las vea no las voy a poder soltar siquiera.  

Un abrazo enorme, ¡ánimo que la recompensa será bestial!  

 

 

MARÍA 
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Hola me llamo Claudia,  

Quizás estés asustado/a, pero solo es cuestión de tiempo y de paciencia que 

encuentren una cura para esta enfermedad que tienes  

así que mucho ánimo. Piensa que esto puede durar varias semanas incluso meses, pero 

hay que tener esperanza en que encontraran una  

cura lo más rápido que puedan. No sé exactamente lo que es estar aislado de los 

demás en un hospital, pero intento ponerme  

en tu lugar lo máximo posible. Espero que te recuperes pronto.  

Un abrazo.  

 

 

CLAUDIA 

 

 

Querido amigo o amiga,  

Te escribo desde Palma de Mallorca. Vivo en una isla maravillosa que al igual que el 

resto de España estamos en estado de alarma por este dichoso coronavirus.  

Desde hace casi una semana estamos en casa, saliendo sólo para lo necesario, 

compra y farmacia. En casa vivimos mi marido, mi hija de 8 años y yo, estamos 

trabajando desde casa y la niña hace los deberes a través de las plataformas de 

internet. Nuestra rutina ha cambiado, nos levantamos, nos vestimos y a trabajar delante 

del ordenador. Mi hija, que se llama Aina, ha decidido no vestirse y va en pijama todo 

el día, le encanta. Ahora nos peleamos para bajar la basura, sí, que ridículo, pero así 

somos, no valoramos algo hasta que lo perdemos.  

Desde mi balcón veo a la gente que va al ambulatorio, el PAC está a pocos metros de 

casa. Ahora salimos y vemos amigos o vecinos que van a la panadería cercana o a 

tirar la basura, y nos saludamos y hablamos de la calle al balcón. Me recuerda cuando 

era pequeña y la gente salía a la calle con sus sillas y se hacía vida social con los vecinos.  

Espero que te mejores, te envío un montón de energía positiva, fuerza y salud, todo 

pasa y aunque sea un bache grande, mañana saldrá el sol. Cuídate mucho y ánimo.  

Un abrazo enorme. 

 

  

MARTA 
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Querido guerrero:  

Espero que cuando recibas esta carta los resultados de tus test sean negativos lo que 

querrá decir que tu guerra particular con ese monstruo invisible pero cruel ha sido 

vencida.  

Que tu batalla ha terminado.  

Aunque ahora debes recuperarte bien para poder servir de ejemplo para todos 

nosotros.  

Estamos pasando momentos muy duros pero los españoles tenemos un don especial 

para afrontar los contratiempos de la vida y lo estamos demostrando con los MMS que 

estamos viendo circular por las redes sociales.  

Con las muestras de gratitud que cada tarde a las 8 hacemos visible a través de los 

aplausos que realizamos desde las ventanas de nuestros domicilios.  

Acto que nos va fortaleciendo día a día. Y que nos sirve para seguir luchando.  

Con tu experiencia podrás ayudar a todos aquellos guerreros que aún estén luchando 

por salir de su guerra particular.  

Una guerra que debemos hacerle frente de manera particular para que a su vez nos 

repercuta en el colectivo de las demás personas del país.  

Somos un país super solidario.  

Y lo estamos demostrando.  

Vamos a salir de esta, esto te lo puedo asegurar.........nos costará más o menos ........pero 

saldremos.  

A perdona que no me haya presentado aún.  

Pero creía más importante alentarte y trasmitirte fuerzas para salir .........  

Me llamo Chelo.  

Soy de Valencia. Estoy casada y tengo a dos hijos de 28 y 25 años. Ellos se llaman Mireia 

y Miguel ...Mi marido se llama Miguel también ......jajaja.  

Solo espero que estas palabras que escribo desde el corazón te den fuerzas para 

derrotar al enemigo.  

UN FUERTE ABRAZO Y A POR TODAS.......... 

 

CHELO 
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Hola, amig@:  

No nos conocemos, pero sé que estás pasando por un mal momento y me gustaría 

aliviar un poco tu soledad. Te cuento un poco sobre mí, para que me imagines. Me 

llamo Miren y tengo 32 años. Soy rubia (bueno, ahora tiro un poco a castaña), tengo 

los ojos verdes, estatura normal. Soy profe de inglés en una escuela de idiomas. Ahora 

mismo trabajo desde casa y veo a mis alumnos en la pantalla del ordenador. ¡Cuánto 

han cambiado las cosas en sólo un par de semanas!  

Te mando muchísimo ánimo para superar esta situación difícil e inesperada, pero que 

por otro lado nos va a enseñar tanto. Nos va a enseñar a valorar lo que tenemos, las 

cosas sencillas, como dar un paseo, sentir la brisa en la cara, el abrazo de un ser querido. 

Cosas que pronto volveremos a tener y apreciaremos más que nunca. Nos va a enseñar 

a preocuparnos sólo de lo importante, a no pasar corriendo por nuestra propia vida, a 

detenernos donde merece la pena.  

Quiero que sepas que todos estamos luchando duro y poniendo lo mejor de nosotros 

para salir adelante, con más fuerza que nunca. Cuando todo esto pase y por fin salgas 

de paseo, sientas la brisa en la cara y abraces sin parar a todos tus seres queridos, serás 

tan feliz que no lo creerás. ¡Quiero que sepas que no estás sol@! Todos estamos contigo. 

Y aunque la situación sea dura, intentamos hacerla más bonita. Todos estamos unidos. 

Yo, desde luego, nunca imaginé que hoy, 20 de marzo de 2020, estaría escribiendo una 

carta de ánimo a un/a desconocid@. Y eso es bonito.  

Cada día que pasa es un día menos para volver a nuestras vidas tal y como eran. 

Mucho, mucho ánimo. Y paciencia. Todo irá bien. ¡Venceremos!  

PD: Un chiste para sacarte una sonrisa (¡ojalá lo consiga!)  

Va un tío a Cofidis:  

- Hola, buenos días, quería pedir un crédito de 50.000€.  

- Perfecto, pues necesitas dos avales.  

- Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! 

MIREN 
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Hola,  

Soy Mercedes, ya sé que no nos conocemos, pero lo que está pasando hoy en el 

mundo, y en España en particular, es común a todos.  

Ese virus que te ha infectado a ti, puede hacerlo con cualquier persona, no hace 

diferencias entre nosotros, los humanos, y nos demuestra una vez más, lo vulnerables 

que somos.  

No sé cómo te encuentras ahora, supongo que lo estás pasando realmente mal, debe 

ser terrible la angustia de ver cómo se contagia tanta gente y empezar a sentir uno 

mismo los síntomas. Pero, aunque ya te lo habrán dicho muchas veces, ahora estás en 

buenas manos, nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del mundo, y no es una 

frase hecha, sé que ahora los médic@s y enfermer@s que te están tratando, hacen 

todo lo que está en sus manos, y un poco más, para que tú seas uno de los casos 

curados dentro de unos días o unas semanas.  

Yo llevo 9 días en casa confinada. Soy funcionaria en una Universidad de Madrid, y me 

dieron permiso para trabajar desde casa unos días antes de comenzar el estado de 

alarma porque pertenezco al llamado "grupo de riesgo", tengo muy pocas defensas.  

Te lo cuento para compartir contigo mi miedo, yo también tengo miedo, creo que la 

mayoría de las personas lo tenemos, aunque no lo digamos en voz alta.  

Pero también tengo esperanza, y mucha confianza en que nuestros profesionales 

médicos y nosotros desde casa, respetando la cuarentena y teniendo cuidado con los 

demás, conseguiremos vencer a este bicho que te ha hecho tanto daño.  

Ojalá dentro de poco tiempo puedas volver a tu vida anterior, te recuperes del todo y 

puedas volver a disfrutar de la vida, de las cosas que antes no valorabas, porque las 

tenías, de tu familia, si la tienes, de tus amigos, de tomar el sol sin pensar en nada, de 

dar un paseo, de ver las estrellas.  

Todo eso y mucho más está ahí fuera, esperándote cuando te cures, porque tú eres 

uno de los casos que se va a curar, que va a luchar a tope para ganar al virus.  

Te mando todo mi ánimo y toda mi fuerza para que no dejes de luchar, aunque tengas 

momentos de bajón, es normal, pero no puedes rendirte, eso no es una opción.  

Estas cosas, que son terribles, también sacan lo mejor de nosotros mismos, a lo mejor 

has oído los aplausos cada día a las 8 de la tarde en homenaje a los sanitarios y al resto 

de colectivos que cuidan porque todo siga funcionando, a todos los que cuidan de 

nosotros. Yo también os incluiría a vosotros, los enfermos que lucháis contra el bicho las 

24 horas del día.  

Esta misma iniciativa de escribir cartas a los enfermos, es una gran idea, para 

acompañaros un poquito en vuestro aislamiento o confinamiento o dónde quiera que 

estéis ingresados.  

Un abrazo muy fuerte, no estás sol@. 

 

 

MERCEDES 
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