
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Mi nombre es Silvia y hoy, 21 de marzo me decido a escribiros por primera vez.  

Supuestamente llegó la primavera ayer, pero creo que estamos en un momento de 

hibernación. Os estamos esperando tanto a los que estáis ingresados como a los que 

cuidan de vosotros, para despertar y florecer todos juntos. Creo que, por norma general, 

estamos cumpliendo con el #YoMeQuedoEnCasa, para no dar más trabajo a los héroes 

con bata y para que, vosotros que habéis tenido la mala suerte de contagiaros, podáis 

estar cuidados lo mejor posible.  

Mucho ánimo porque, se ha parado el mundo mientras os esperamos, cuando nos 

cruzamos con personas, mantenemos la distancia de seguridad y se ha vuelto todo 

muy frío, sin vosotros no es lo mismo.  

Así que, mucha fuerza y no os preocupéis que no seguimos adelante hasta que no 

lleguéis todos. El lado bueno es la solidaridad, los aplausos que damos a todos los 

profesionales cada día a las 8 de la tarde, para que sepan que cuentan con nosotros, 

cada día y hasta el final que cada vez está más cerca.  

Un abrazo virtual (que es el único que tenemos permitido) de vuestra gran familia. ¡¡¡¡¡Os 

esperamos a todos!!!!! 

  

SILVIA 

 

 

Querido amigo,  

Solo decirte, para ti mi heroína/héroe, que no estás sola/solo.  

Os tenemos a ti y a miles de personas más en nuestro pensamiento, en nuestra lucha y 

en nuestra esperanza de que esto un día lo habremos vencido todos juntos en la 

distancia.  

No te dejes llevar por la desesperación y la soledad, pues te siento, te siento como 

nunca he sentido a nadie, y quiero que me sientas en tu corazón.  

Eres digna/digno de la vida, eres un ejemplo por seguir para todos, pues te ha tocado 

vivir este papel de teatro en el que el malo no lleva pistola o cuchillo. Llénate de gloria 

y orgullo, pues no solo “estás enferma/enfermo” estas aportando a esta sociedad 

valores que muchos creíamos haber perdido. Hoy aplaudo por ti, y mañana y pasado 

mañana. Vive, pronto tendrás el calor de tus más queridos.  

 

 

MARCOS 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡¡¡Buenos días!!! Ya falta un día menos para que te recuperes y yo para que pueda salir 

de casa, espero que no se te haga muy dura la espera pero si algo bueno se puede 

sacar de esta situación es que todos estamos juntos y entre todos lo conseguiremos, si 

para mí que puedo estar en casa se hace duro, no quiero pensar en ti y otras tantas 

personas como tú que estáis con la salud delicada y sin poder recibir las visitas de 

vuestras personas queridas, sois unos valientes y pensar que desde aquí fuera y sin 

conocernos estáis más acompañados que nunca, esto pronto pasará y nos habrá 

servido para valorar lo que realmente es importante. Recibe un fuerte abrazo de 

momento virtual y muchísima fuerza.  

 

JULIA 

 

Hola Buenos días,  

Amanece un día más. Hoy llueve, me asomo a la ventana y todo sigue igual, miro hacia 

arriba y la naturaleza sigue su curso. El cielo está encapotado, los pájaros vuelan, el 

frescor de la mañana acaricia mi cara y mis manos se mojan con las gotas de agua 

que han quedado fijadas en los barrotes de balcón. Hoy con calma me fijo en esas 

cosas, no hay prisa queda todo un día por delante que hay que llenar, planchando, 

leyendo, hablando, pero que pasará ya lo creo que pasará y cuando esta noche salga 

a aplaudir al balcón, pensaré, otro día que pasa, un día más que me acerca a estar 

junto a ti, porque esto pronto pasará.  

Ahora miro hacia abajo y veo una larga cola a la puerta del supermercado...qué 

curioso, no hay prisas, los colores de los paraguas alegran la calle, y no hay prisas, la 

gente habla a un metro de distancia, pero habla, y disfruta porque quieren disfrutar de 

este momento alegre que la vida les regala.  

Y quiero ser hoy tus ojos, tus oídos, que te digan que la vida sigue, que aquí fuera 

estamos bien, que tengas fuerza porque todos juntos te estamos esperando.  

Hasta mañana,  

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.  

 

MARÍA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

tengo 44 años y soy pensionista. Me dirijo a ti, que probablemente estés viviendo una 

situación mucho peor que la mía, enfermo/a y alejado/a de la gente que quieres.  

Como le digo a mi madre todos los días: “ Nosotras podemos llorar por un ojo”, tratando 

de que entienda que nosotras vivimos una situación privilegiada si nos comparamos 

con esa gente que como tú está viviendo esta circunstancia desde la cama de un 

hospital, esa gente que vive en la calle todos los días, con todos aquellos que sin poder 

evitarlo están teniendo que ir a trabajar exponiéndose cada día a los riesgos de 

contagio, con todo lo negativo que ello puede conllevar. Por supuesto, no me olvido 

de los profesionales de la salud que, con sus actos, con sus hechos y sus gestos día a 

día nos dan la fuerza necesaria para continuar esta lucha de la que estoy segura de 

que saldremos victoriosos, no te quepa a ti tampoco la menor duda.  

Mi intención no es otra que acompañarte durante unos minutos y que la espera te sea 

un poco más agradable si cabe, porque estoy segura de que de todo esto saldrá algo 

bueno. Tal vez esto te suene un poco presuntuoso por mi parte, o me taches de esto o 

de lo otro, no sé cuál puede ser tu reacción porque no te conozco. No pretendo darte 

lecciones de nada. Sin embargo, en este encierro que nos ha tocado vivir lo que sí te 

puedo decir es que hay momentos para todo; para enfadarse, para reconciliarse, pero 

sobre todo yo creo que es un buen momento para unirnos y para demostrar que juntos 

podemos, juntos lo lograremos. Sólo cuando entendamos el mensaje podremos decir 

que hemos ganado la batalla al coronavirus. No sé si estarás de acuerdo conmigo, 

pero estoy segura de que vencer esta pandemia no pasa por centrarse en ideologías, 

en banderas, razas, ni siquiera saber el porqué es lo más importante, más bien creo que 

es un llamamiento a la conciencia del ser humano en toda su esencia, al margen de 

colores, de ideologías etc., y sólo cuando entendamos este mensaje y que debemos 

estar confinados y unidos en aras al bien común, diremos que hemos vencido.  

No sé tú, pero yo estoy segura de que situaciones así sacan lo mejor o lo peor del ser 

humano. Hay gente que se está quedando por el camino, y eso es algo que nunca 

deberíamos borrar de nuestras conciencias, esta situación nos debe servir para 

aprender para el futuro y no repetir los mismos errores, pero yo te vuelvo a decir que 

cuando acabe todo esto diremos que hemos ganado la batalla, y pese a todo lo malo, 

que es mucho, el balance ha sido positivo. No hay más que ver las muestras de 

solidaridad entre la ciudadanía, de responsabilidad. Es verdad que siempre hay 

excepciones, pero créeme que están siendo las menos.  

No quiero finalizar esta carta sin enviarte toda la fuerza que necesites para afrontar esta 

situación con calma, con serenidad, y pensando que no estás solo/a en esta lucha que 

nos concierne a todos. Sea cual fuere tu situación familiar, tus circunstancias vitales, 

aquí fuera estamos todos apoyándote porque cada acto, cada gesto individual 

cuenta, y eso lo estamos aprendiendo, unos más despacio que otros, pero lo 

importante es que lo estamos aprendiendo. Te mando mucho ánimo y mucha fuerza. 

Sigue luchando, y cuando decaigas piensa que aquí fuera te estamos esperando. 

Todos juntos venceremos.                                                                                                ELENA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola.  

Quiero explicaros como me siento. Soy una mujer que no tiene estudios, así que 

perdonadme si no me expreso bien. Soy de un pueblo de 10.000 habitantes, primero es 

lo que sea dicho y yo lo vuelto a decir y lo diremos las veces que haga falta, un 

100.000.000 de veces: el pésame a todas las familias que hayan perdido algún ser 

querido por esta pandemia, que es una guerra invisible de todos. A todos los enfermos 

que de esta va a salir, que pongan toda su energía para luchar y ponerse sanos. A 

todos los sanitarios, incluyendo a todas esas personas que están trabajando para 

nosotros: gracias de todo corazón y con toda mi alma. Por favor, la única manera de 

poder con todo esto es estar todos unidos, todos juntos con el único enemigo común 

que todos tenemos que es el mismo: la pandemia. Por favor lo primero y lo más 

importante: todo el dinero primero para la sanidad, para médicos, enfermeras y 

equipos para los enfermos para toda España. Por favor todo para la sanidad, que todos 

aportemos toda la energía y fuerza, porque sin salud no hay nada. Después ya vendrá 

todo lo demás que será gorda y habrá que trabajar mucho para poder superarla, pero 

ahora mismo la salud de todas las personas es lo más importante del mundo. Creo y 

quiero creer que todos los políticos y gente que están al frente de todo están haciendo 

todo lo que está en sus manos y más estoy segura de que así es y así será. Por favor no 

critiquemos no podemos malgastar ni un segundo de nuestra energía en eso. Ese no es 

el enemigo, la energía de cada uno de nosotros la necesitamos todos juntos, en unirnos 

en todo lo que podamos para ser y estar fuertes no separados para luchar todos por el 

enemigo. Todos tenemos que remar, todos juntos en unidad, solo así podremos ganar 

esta lucha, cada uno aportaremos lo que podamos. Todas las personas somos únicas y 

especiales por eso hoy más que nunca tenemos que querernos y apoyarnos. Yo estoy 

en un pueblo, llamado Caspe, no salgo de casa, cuido a mis padres de 90 y 85 años, 

hago todo lo que dicen y más. Sé que haciendo esto ayudo a mi familia y a muchas 

personas más y ojalá pudiera hacer más. Como digo esta lucha solo se puede ganar si 

estamos todo a una, todos juntos y cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte. 

No somos perfectos, somos humanos, esta guerra la vamos a ganar todos juntos.  

Un beso y un abrazo a todas las personas.  

Que la vida es eso, no le deis más vueltas.  

 

 

LOURDES 
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Querido desconocido o desconocida:  

Llevo unos días queriendo escribirte y por fin me he sentado a hacerlo. No es fácil 

ordenar los pensamientos porque intento pasar los días sin pensar mucho en lo que está 

pasando.  

Si estás leyendo esto quiere decir que estás mal y estás ingresado/a. No puedo imaginar 

cómo pasas allí el día, ni la preocupación y el miedo que tendrás, pero estás en buenas 

manos. Seguro que pronto podrás volver a casa.  

Yo me llamo Silvia, tengo 35 años y soy de Ciudad Real, pero vivo en Madrid, donde 

trabajo como maestra de Primaria. Decidí no irme a Ciudad Real cuando la cosa 

empezó a complicarse porque me daba miedo ser portadora y contagiar a mis padres, 

que tienen 62 y 63 años. Así que me he quedado aquí con mi novio y su madre. Estamos 

viviendo el aislamiento los 3 en su casa, donde, aunque no podemos salir a la calle, al 

menos tenemos un jardín para salir a que nos dé el sol.  

El día a día no está siendo duro, la verdad, entre teletrabajar, hacer algo de ejercicio, 

leer y las videoconferencias con familia y amigos, los días se pasan rápido. Lo realmente 

duro es estar lejos de mi casa, en especial de mis padres, con la preocupación de que 

puedan enfermar y yo estoy lejos. Aunque la verdad es que, si estuviera allí, tampoco 

podría verlos. Es duro estar lejos de la gente que quieres, con todas las malas noticias 

que van llegando.  

Yo ya no veo las noticias, salvo las que tienen que ver con vacunas, que, por cierto, 

según dicen, con tantos países investigando, están cerca de conseguir algo. También 

me emociona ver que mucha gente saca lo mejor de sí misma. Se han creado redes 

de voluntarios para ayudar a la gente que no puede salir a comprar, o que no pueden 

sacar al perro, etc. Incluso también para ir a ayudar a residencias, y lugares donde los 

empleados están también enfermos. También hay mucha gente fabricando mascarillas 

caseras y poniendo el material que tienen a disposición de quien le haga falta.  

Es curioso como casi nunca nos miramos unos a otros, tan metidos en nuestra rutina, 

pero cuando hace falta, en situaciones duras, somos capaces de unirnos, sacar la 

empatía que llevamos dentro y arrimar el hombro en lo que haga falta.  

Espero de corazón que vayas mejorando, y que tu estancia en el hospital sea corta. Tu 

familia y todos los españoles te esperamos.  

Mucho ánimo y mucha fuerza. Tú puedes con esto.  

 

SILVIA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Apreciado amig@,  

Soy una chica de 35 años de Barcelona, publicista. Con esta situación estoy trabajando 

con el teletrabajo como muchos españoles. Siguiendo con la rutina de estar en casa 

sin poder salir. Esto será por un breve tiempo, luego todo volverá a la normalidad, estoy 

segura.  

Me gustaría mandarte un fuerte abrazo y muchísima fuerza.  

Quiero decirte que saldrás de ésta y podrás muy pronto estar con tus seres queridos.  

Te mando todo el apoyo y la fuerza del mundo mundial  

#yomequedoencasaportiyportodos  

 

ADRIANA 

Querido/a amigo o amiga,  

Somos la familia Estévez,  

Somos 6, Papá y Mamá, Adrián 6 años, Antía y Marina 3 años y Mateo con 6 meses.  

Os escribimos esta carta porque nuestra madre nos ha dicho que hagamos una carta 

para animaros porque estáis malitos.  

Marina os quiere contar un cuento:  

La historia de la selva había una vez un elefante y un ratón. El elefante se asustaba 

cuando veía al ratón y echaba a correr, entonces parecía un terremoto….  

Antia dice que es una buena amiga, no se puede pelear que está feo.  

Adrián dice que os vais a poner buenos pronto, para poder ver a vuestra familia y dar 

un paseo en bici, jugar al futbol, jugar en la arena de la playa, bañarse en el mar este 

verano, saltar a la comba (como estoy haciendo yo ahora) …  

Todos estamos apoyando con pequeñas cosas para que todo salga bien lo antes 

posible, no salimos de casa y damos clase por las mañanas de gimnasia. Aplaudimos 

muy fuerte todas las tardes a las 8 por todas esas personas que os están ayudando.  

Mucho ánimo, falta poco para que todos estemos seguros y volvamos a la normalidad.  

Con mucho cariño. 

  

LA FAMILIA ESTÉVEZ 
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Hola,  

Aquí estoy, con mis dos hijos de 7 (Luca, que los ha cumplido en cuarentena diciendo 

que ha sido el mejor cumpleaños de su vida solo para hacernos feliz a su padre y a mi 

pues sabe que tenía una gran fiesta organizada y esta vez, no ha podido ser) y 4 años 

(Olivia, una niña risueña, coqueta y presumida que se pasa el día disfrazada y 

haciéndonos reír a todos). Ellos están dibujando un bonito cuadro para agradecer a 

Geidy la inestimable e infinita ayuda que está suponiendo en estos momentos. Geidy 

es una bendición personificada para esta familia, una chica de Bolivia que trabaja en 

casa y que está pasando la cuarentena con nosotros. Todos son mi fuente de 

inspiración y el principal motivo para seguir adelante con fuerza y optimismo. A cada 

momento, me sorprenden con sus ocurrencias, me fascinan sus ganas de arrimar el 

hombro, su inocencia y positivismo para llevar esta situación de aislamiento de la mejor 

manera posible.  

Mi marido y yo, dos altos ejecutivos de grandes empresas multinacionales con cargos 

de responsabilidad y tratando de capear este temporal lo mejor posible para que haya 

la menor afectación posible en los empleados y compañeros que están sufriendo como 

todo este momento que nos ha tocado vivir. Y nos sentimos pequeños, y nos sentimos 

perdidos, y nos sentimos saturados. Como todos. Pues he de decir que desde el 

aislamiento se ven gestos de solidaridad, se ven gestos de empatía, se ven gestos de 

generosidad y eso va a estar muy por encima de toda la estupidez humana que 

venimos arrastrando con temas banales y creo y espero que, a partir de ahora, queden 

relegados a la categoría de "sin importancia". Este relato no quiero que se convierta en 

un alegato político o social, pero cuando pase todo esto, que algún día pasará, creo 

que seremos una sociedad que habrá aprendido a relativizar y a poner las cosas en su 

justa medida. Cuando se nos toca en lo más básico, en la salud y en el bolsillo, todo lo 

demás pasa a un segundo o tercer plano, a la categoría de "sin importancia". Ha tenido 

que venir un virus a poner muchas cosas en su sitio. A que los que son buenos, (los 

buenos de corazón, como dice mi hijo Luca) sean aún más buenos, y a que los que son 

egoístas y totalitarios, se retraten negro sobre blanco. Y no, esos egoísmos como 

sociedad ya no nos van a valer, y muy posiblemente resulte de todo esto que nos 

convirtamos en una sociedad más unida ante esas nimiedades. Espero de corazón que 

toda esta situación nos lleve a ser una sociedad más madura, más unida y sí, por qué 

no decirlo, sin complejos y sin polarizaciones extremas... y ha tenido que venir para ello 

un virus.  

Ya voy a ir terminando que mis peques requieren de mi atención. Vamos a echar una 

partida a la oca. uffff... esta carta la empecé escribiendo para hacer pasar un rato 

ameno a alguien que no ha tenido tanta suerte como yo y ahora está luchando por 

vencer al maldito virus, y la verdad es que ha resultado un ejercicio mentalmente muy 

sano para pararme a pensar e identificar todo lo que me rodea y lo afortunada que 

soy yo y mi familia. Gracias. Gracias de corazón por esta iniciativa. Espero que esta 

carta haya cumplido también su misión. Solo me queda decir ánimo, deseo que todo 

esto pase y sea lo más leve posible. Un beso tierno con todo el cariño.                RAQUEL 
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Buenos días,  

Soy Marta, una chica de 15 años a la que su madre le dijo la idea de escribir cartas a 

los afectado por este virus, con el fin de entretener un poco y hacer más amena esta 

etapa. Cuando me dijo eso, no sabía muy bien qué escribir, así que pensé, ¿algo 

divertido para contar? Mi clase. En mi clase somos 27 alumnos, cada uno tan diferente 

que te podría escribir un libro con la personalidad de cada uno. Pero vamos a hacerlo 

más ameno e ir paso a paso. Empezaré describiéndome a mí. Yo soy una chica de 15 

años (como ya había dicho antes), a la que le gusta mucho la música, estar con sus 

amigos, ver películas (como a cualquier chica de mi edad) y leer, leer me apasiona 

muchísimo, es como una forma de adentrarse en otro mundo y desconectar de este. 

Bueno que me disperso. Ahora mismo estoy en 4 ESO Biológico, es un poco difícil, pero 

con esfuerzo se saca, soy una chica estudiosa, me encanta historia, biología y 

matemáticas (gracias al profesor que tuve el año pasado y este año otra vez, le debo 

todo, ya que antes odiaba las matemáticas, pero con su pasión por ellas, hizo que las 

entendiese y me acabaran encantando). Mis amigas la verdad que son cada una un 

mundo, con ellas nunca te aburres. Mi casa es como un zoo, cuando le digo a la gente 

que tengo dos gatos, un perro y cuatro pájaros en mi casa, más cuatro personas 

(contándome a mí) viviendo en ella, me miran como si fuese un extraterrestre, y es 

normal, te preguntarás cómo hacemos para vivir todos en la casa sin matarnos, la clave 

está en poner mucho amor en las cosas, y respetarnos mutuamente (hay que ñoño me 

ha quedado jajaja). Ahora que nos conocemos un poquito más, te hablaré de mi clase. 

Mi clase la verdad que, si no conoces a cada uno de mis compañeros, los podrías 

agrupar así a simple vista en distintos grupos “convencionales”, estos son “las pijas”, “los 

malotes”, “los listos”, “los deportistas” y “los normales”, “los graciosos”, y yo, la verdad 

que no sabría muy bien en cuál incluirme. En el grupo de los malotes están Álvaro, Mario, 

Alejandro, Noa y Cristian. En el de las pijas están Alejandra, Celia, Mireia, Claudia, 

Raquel, María y Silvia. En el de los listos están Héctor, Carlota y Andrea. En el de los 

deportistas están Paula, Ana y Mónica. En el de los graciosos están Daniel, Pablo, 

Estefanía y Anastasia. Y por último (pero no menos importante), en el grupo de los 

normales (por llamarles de alguna forma, ya que no sabía muy bien cómo definirles), 

están Nerea, Carmen y Paola. Cabe aclarar que los nombres son inventados, ya que 

no voy a revelar el nombre real de cada uno de ellos. En las siguientes cartas te contaré 

un poquito de cada uno de mis compañeros y los líos en los que se meten. También te 

contaré mis confusiones y líos de cabeza amorosos que me han causado algunos, ya 

que hay de los que te enamoras de su físico, y otros de los que te enamoras de su 

personalidad. Espero que se haya hecho ameno y no te haya aburrido, nos vemos en 

la siguiente carta.  

 

MARTA 
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21/03/2020  

Madre mía, la que está cayendo. Octavo día de confinamiento, como lo llaman 

(encierro es para las vaquillas), y oigo que van a aumentar las penas por salir a la calle 

porque no sabemos estarnos quietecitos. Y miles de españoles en el extranjero que 

quieren volver a España y no pueden, porque no hay vuelos.  

Permíteme presentarme, me llamo Alberto, tengo 45 años y vivo en la costa de Mijas, 

Málaga. Soy administrativo, funcionario, trabajo en un instituto (el mismo donde estudié 

años atrás, he vuelto a casa). Ahora dedico los días a leer, internet, tocar la guitarra, 

ver películas, y hablar a veces con amigos por móvil o Skype. Actividades que me 

gustan, pero un día tras otro al final imagino que se me terminará haciendo pesado. O 

no, nunca se sabe. La cosa es que me gusta la idea, diferente y novedosa, de escribir 

esta carta, y aquí estoy.  

A pesar de que soy un poco duro de oído me encanta la música, y hace como un año 

o así empecé a componer canciones con mi guitarra. Por ahora llevo quince. Me lo 

curro mucho, soy muy perfeccionista, pero creo que son buenas canciones, pop del 

tipo Los secretos o La oreja de Van Gogh. Una parte de mí sueña con cantar algún día 

esas canciones en público y verlo disfrutar con ellas, pero de momento me estoy 

centrando en escribir canciones dignas. Si te pudiera enviar alguna junto a esta carta 

lo haría, pero bueno, en dos años podrás comprar mi disco.   

Espero que tengas en tu vida algo que realmente te guste hacer: jugar al fútbol, dar 

masajes, dibujar, arreglar motores... lo que sea. Anda que no hay nada para elegir. Algo 

que cuando lo hagas el tiempo pase más rápido, se aceleren las agujas del reloj y se 

ralenticen las constantes de tu organismo, de manera que te sientas más joven mientras 

más tiempo le dediques.  

Por lo demás, en casa tengo de todo: libros para leer, música para escuchar, relatos 

pendientes de escribir (tengo un libro de relatos sin publicar), películas por ver, 

documentales, una bici estática, pesas... y la determinación de no ver las noticias. No 

hacen más que decir que la cosa está jodida, a ver qué gracia tiene eso. Prefiero 

dedicar mi atención a cosas más edificantes. Me haré la idea de que vamos a estar al 

menos dos meses en este plan y hala, para delante.  

Bueno, pues toca despedirse. Espero que puedas volver pronto a casa, supongo que 

estarás mejor que ahí. Pienso en los sanitarios que andan tan liados últimamente. Tantos 

en sus casas viendo la tele y ellos dando el callo como nunca. Olé por ellos. Dales un 

beso verbal de parte mía a los que vayas viendo. Que sin ellos esto se iba al garete. Ya 

está. He de decirte que espero que uses toda esta experiencia para ser mejor persona, 

más feliz. De ti depende, amigo/a. Que te vaya muy bien, un abrazo.  

 

ALBERTO 
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Amigo o amiga:  

Permítame que empiece esta carta por el final.  

Envío en ella dos fuertes abrazos. Uno, para Vd.; enorme como la jeringuilla de los 

payasos con las mayores dosis de antivirales de que dispongo: ánimo, confianza, 

esperanza. Otro, grande como un roscón de reyes relleno de gratitud, amistad y coraje, 

para quien le entregue o lea estas líneas; estoy seguro de que con su demostrada 

generosidad compartirá con todos los médicos, enfermeros, auxiliares, etc. de ese 

hospital.  

Momentos duros que duran demasiado pero que entre todos superaremos. No hay más 

que escuchar los aplausos diarios que además de agradecimiento a los sanitarios, 

cuerpos de seguridad, etc., nos infunden unidad y valor a los demás.  

Cuando tan crecidos y fatuos nos encontramos, viene un diminuto ser a recordar 

nuestra fragilidad, pero estamos en las mejores manos.  

Ante estas situaciones no cabe el acobardamiento. Hay personas que cuando parece 

que todo está dicho o hecho, tienen una idea magnífica como está a la que yo me 

sumo.  

¡Enhorabuena! sea optimista porque si le entregan o leen esta carta es que Vd. está 

consciente y queda menos para el alta.  

Hoy llueve en Madrid, pero la primavera ha llegado, está en la calle esperándole junto 

a los suyos. Y yo.  

 

MANUEL, madrileño, 73 años. 

 

 

Mi nombre es Iris, tengo 32 años y trabajo alquilando coches en mi ciudad, Zaragoza.  

Desde zaragoza, y con mi bebe de 5 meses en brazos (teo) te animo a aguantar un 

poquito más, ¡¡no estás solo!! ¡¡¡te pensamos y te acompañamos!!! mucha fuerza y 

mucho amor. 

IRIS 
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Hola Amig@!!! Me gustaría empezar pidiéndote perdón porque soy muy mal escritor., 

pero haré lo que pueda. Me hace mucha ilusión poder escribirte, te lo digo de corazón. 

Para empezar, me presento, aunque aquí el importante eres tú... soy Nacho Martín De 

la Torre y tengo 24 años. Me encantaría decirte donde trabajo, pero lo dejé en enero 

porque no estaba siendo feliz. Trabajaba en un fondo de inversión... hora tras hora, día 

tras día. Y lo dejé. Eso no era para mí. Estuve un mes tranquilito y me puse las pilas de 

nuevo. Hasta hace 3 semanas que me opere de la rodilla, cruzado y menisco. Asique 

ahora estoy en casa sin curro, sin moverme y con una pandemia que 

desgraciadamente te ha pillado a ti. Aun así, me considero con mucha suerte, la 

verdad no veo mejor momento para que todo esto ocurra. ¡Se han alineado los astros! 

Oye, no sé por lo que estás pasando asique intentaré entenderte lo máximo que pueda. 

Debe de estar siendo duro. No sé si eres una persona animada, joven o adulta, mujer o 

hombre... pero esta mierda no va a poder contigo. Esto créetelo, por favor. Tu eres más 

fuerte que esto, te lo juro por mis 10 hermanos. (¡¡¡Que fuerte, soy el pequeño de 10!!!) 

Y vamos a salir de esta. Te digo vamos, porque, ayudarte físicamente poco, pero te 

aseguro que rezo cada día por ti. Por tu familia. Por tus amigos. Y el de arriba, me 

escucha. Estoy seguro de que de esto vamos a sacar algo muy bueno. Cuesta 

entenderlo. No sé si tú piensas parecido a mí. Pero si te puedo dar un consejo, no 

pierdas la fe. La fe en las personas que día a día te cuidan. La fe en un Jesús bueno, 

que está ahí contigo, a tu lado. Sufriendo contigo. Me gustaría darte las gracias. Llevo 

dos días medio amargado en casa. Pero me he puesto a escribirte y me ha salido una 

sonrisa. ¿Quién soy yo para estar amargado teniendo la suerte que tengo? Nadie. 

Gracias por recordarme que cada día es un regalo. La importancia de estar de buen 

humor. La importancia de aprovechar el tiempo, que, sin darnos cuenta, se esfuma. 

Médicos, enfermeras, farmacéuticos o cajeras... todos ellos: héroes y heroínas. ¿Y 

vosotros? “Los contagiados”. Perdona, pero no. Vosotros sois los héroes y heroínas. Los 

luchadores. Los ganadores. Los auténticos vencedores. Para mí, desde luego. Por eso 

te decía que costaría entenderte. Hay que vivirlo para saberlo. Pero si pudiera, me 

cambiaría por ti. Lo prometo. Cada día rezo a Jesús para que me regale a mi la 

enfermedad y la gracia para sobrellevarla. Eso significa que otra persona está sana. 

Podrías darle la vuelta a la tortilla. Piensa que has salvado de esta mierda a un ancianito. 

O a una embarazada. ¿Eso? Eso es ser un héroe. Como tú. Le estás salvando la vida a 

una persona. Y yo, te lo agradezco. Porque puede que me la estés salvando a mí. Mi 

tía esta pachuchilla también. Se llama Carmen. Es la gemela de mi madre. Es un crac 

y también va a salir de esto. Estoy seguro. 

 ¡¡¡Un abrazo gigante!!!  

 

NACHO MARTÍN DE LA TORRE 
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Buenos días:  

¿Qué tal estas?  

¿Mejor?  

Cada día, por lo que dicen en las noticias, dan de alta unos trescientos pacientes  

Cada día son más los que os recuperáis  

¡¡¡¡¡VAMOOOOOSSSSS!!!!!  

Ya es un día menos que estas ahí  

Toda España estamos pendientes de vosotros  

Rezamos todos los días para que tengáis fuerza para luchar  

El proceso es lento.......Y a ti se te hace ETERNO  

Lo se  

Se lo que es estar aislado  

Con lo mal que te encuentras…y solo  

¡¡¡¡¡¡Las vueltas que se le da a la cabeza!!!!!  

Un consejo.  

A mí me vino muy bien pensar todo lo que iba a hacer cuando saliera  

También recordar momentos que nos han sacado una carcajada  

Agárrate a todo lo que te de fuerza para seguir luchando  

¡¡¡¡¡¡¡A POR TODAS!!!!!!  

Hasta mañana  

Un beso muy fuerte  

Como por aquí se puede......¡¡¡¡¡¡Pues te doy otro más grande!!!!!!  

jajajajaja  

Hasta mañana  

¡¡¡¡¡¡VAMOOOOOOSSSSSSS!!!!!!!! 

ANÓNIMO 

Hola compañer@¡¡¡  

Supongo que sea difícil estar en un hospital sin que nadie te pueda ir a ver…cosas de 

la vida…pero no olvides que hay treinta y tantos millones de españoles animándote y 

dándote energía para que tires para adelante.  

Se muy fuerte que, tras todo esto, lo que quedará en una pequeña o gran anécdota 

haremos todo lo que nos gusta o gustaría haber hecho…playas montaña países lejanos 

o simplemente un café con l@s amigos.  

Se fuerte y mucho ánimo¡¡¡ Todos estamos contigo!!!!  

Besos y abrazos. 

 

EVA 
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A ti, que estás en una cama de hospital, sin recibir visitas, sin esa mano querida rozando 

la tuya, sin esa caricia, ese beso, ese abrazo... a ti, que no te conozco, no sé tu nombre, 

tu edad, tu aspecto...a ti, que podrías ser yo, te escribo.  

¿Quién soy? Puedes llamarme María, es uno de mis nombres. El otro, permíteme que te 

lo esconda. Pudor, timidez... ¡qué se yo! Te propongo que pienses en el nombre que 

más te guste y con él firmes esta carta. Qué más da si soy hombre o mujer... soy un ser 

humano, como tú. Al fin y al cabo, es eso lo que tenemos en común tú y yo: somos seres 

humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños, sus anhelos, ilusiones...  

Más sobre mí: trabajo en el ámbito de la Educación. Y cuento cuentos. A menudo los 

invento. Me gusta jugar con las palabras, construir con ellas mundos diferentes en los 

que los perros hablan, las princesas matan dragones y los príncipes son torpes e inútiles. 

Y a veces, también, hago poesía.  

Espero que mi carta sea un bálsamo, una medicina que alivie tu sufrimiento. Quizás sea 

mucho pedir... pero vale la pena intentarlo. Si logro que una sonrisa aparezca en tu 

rostro, si logro que una lágrima resbale por tu mejilla, si logro, ¡ojalá! que tu situación 

mejore, mi satisfacción será plena. Aunque no llegue a saberlo, porque no sé si esta 

carta tendrá respuesta... te confieso que el hecho de escribirla ya me está haciendo 

un poquito más feliz. Me conformo con poco, supongo.  

En fin, que no voy a alargarme más. Tal vez ya lo haya hecho en demasía. Termino 

pidiéndote un favor: si mi carta te ha sido útil, compártela. Con tus seres queridos, con 

las personas que te asisten cada día, con la persona que limpia tu habitación, en Twitter, 

Facebook, Instagram... si de verdad crees que puede servir para alguien más, haz que 

vuele, que cruce todas las fronteras, reales o virtuales... tienes mi permiso.  

Y tienes, ¡cómo no!, mi abrazo solidario y humano.  

Un saludo.  

Alguien que se queda en casa. 

 

MARIA 
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Hola, Mi nombre es Florencio, vivo en Arguineguín en la isla de Gran Canaria. Y la 

verdad es que como no sé a quién me dirijo, pues me cuesta el comenzar. ¿Estás bien 

atendido? Creo que sí, solo hay que ver el ímpetu y coraje con el que están actuando 

todos los sanitarios y eso da confianza. Confianza que debes tener, ya que desde “fuera” 

estamos asombrados de los titanes que tenemos en Sanidad. Tengo una sobrina 

médica y un amigo que está en los servicios de Urgencia del Hospital Insular y lo poco 

que he podido comentar con ellos y escucharlos es que todo va a salir bien. Que 

pasaremos algunas dificultades, pero que esto nos llevará hacia esa luz que ellos ya 

predicen. Yo tengo fe en ellos. Y nosotros los de fuera y los de dentro, debemos confiar 

en ellos. Hay que luchar y esperar lo mejor. Ya verás como en un tiempo, volverás a 

disfrutar de todo aquello bueno que había en tu vida. Un abrazo. 

 

 

FLORENCIO 

Hola,  

Soy Tatiana, tengo 44 años, vivo en Aguadulce, (Almería) con mi esposo, mi hija (20 

años) y mi hijo (9 años).  

Nosotros aquí en casa también tenemos casi una semana de aislamiento total,  

cumpliendo a raja tabla con todas las medidas de control y seguridad 

recomendadas por el gobierno y el personal sanitario.  

Todas las noches a las 20:00h salimos a nuestros balcones y terrazas para aplaudir y 

darle ánimo al equipo sanitario y a todas las personas que continúan trabajando 

(Policía, Guardia Civil, bomberos, personal de supermercados, gasolineras, etc.)  

Esta es una prueba muy dura para todos, pero yo tengo fe de que con la ayuda  

de la Ciencia lograremos superarla. Se que algunas personas no pueden mirar el 

móvil, no tienen tv en las habitaciones, no pueden comunicarse con sus familiares; por 

esta razón quiero compartir contigo este momento.  

Te enviamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño, esperamos que este mensaje 

te sirva de voz de aliento para seguir en esta lucha.  

¡¡¡¡Ánimo campeón o campeona!!!!! 

  

TATIANA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Dicen que “el hombre valiente no es el que siente miedo, sino aquel que lo conquista”. 

Hemos decidido empezar la carta de esta manera puesto que consideramos que el 

ánimo, la motivación y las ganas de recuperarse han de ser el principal objetivo de 

toda mala etapa. No obstante, ahora mismo sabemos que te sientes sol@. Por eso, 

ponte a pensar en toda la gente que está contigo, tu familia, tus amigos, tus 

compañeros de trabajo, de juergas...Incluso nosotros, que también estamos contigo, 

aunque no tengamos el verdadero placer de conocerte.  

Además, queremos recordarte el valor de todo aquello que consideramos cotidiano o 

común, aquello por lo que vale la pena luchar y superarse a un@ mism@, a pesar de 

las dificultades que se interponen en tu camino.  

Si luchas contra todo pronóstico y ganas, podrás volver a levantarte por las mañanas y 

ver que aunque haga un día de mierda o un solazo que te cagas podrás ir a trabajar, 

al bar de enfrente a tomarte unas cañas con tus amigos, a pasear y dejar que el sol te 

pegue de lleno en la cara, abrazar a alguien que quieres, besarle o acariciarle, correr 

si necesitas escapar un rato, ver el mar, una puesta de sol, un amanecer, o amanecer 

de fiesta, que también es otra muy buena opción.  

Todos y cada uno de nosotros deseamos con fuerza que esto llegue a su fin, pero 

mientras tanto, queremos regalarte un poco de nuestro ánimo, energía o fortaleza para 

que sepas que vas a conseguir librar esta batalla. Saldrás de esta y vivirás con más 

intensidad, saborearás cada momento, gritarás, bailarás hasta no poder más, te 

abrazarás y besarás con la gente que quieres, sabrás que podrás superar todo lo que 

venga si estamos todos juntos y darás las gracias a todas aquellas personas que han 

actuado con sentido común, por ti y por todo el mundo que les rodea. Cuando ese día 

llegue, el esfuerzo que has hecho y que han hecho todos los que te han cuidado, sabrás 

que habrá merecido verdaderamente la pena.  

Desde nuestra casa desde hace siete días, intentamos ayudar de la mejor manera 

posible. Por eso, deseamos que este pedacito de nosotros te llegue con todo el amor 

del mundo.  

¡Muchísima fuerza y mucho ánimo! ¡Lo conseguirás!  

 

 

IRENE 
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