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Buenos días querid@ compañer@ de confinamiento  

¿Qué tal te encuentras hoy? Espero que estés mucho mejor y más animad@ aunque 

comprendo que el aislamiento no ayuda mucho al ánimo, pero piensa que en unos 

días ya podrás estar en contacto, aunque sea de lejos o virtualmente con algún vecino 

o familiar.  

Yo como el resto de los españoles sigo en mi casa, pero te diré que hoy, en mi ciudad 

luce un sol radiante que parece decir “os estoy esperando, adelante que pronto os 

volveré a calentar en el balcón o en el jardín o en los parques”. ¿Sabes que la 

contaminación se ha reducido y que en Madrid se oye el canto de los pájaros como 

antes no se oía? Por lo menos algo positivo podemos sacar de esta pandemia. Tu 

prepárate para disfrutar del sol en cuanto salgas de tu aislamiento ya verás cómo lo 

aprecias de forma distinta. Otra de las cosas buenas que aprecio en estos momentos 

es la hora en que salimos a la terraza todos los vecinos a aplaudir a las personas que 

están trabajando para nosotros y corriendo más riesgo de contagio como todos los 

sanitarios, los cajer@s de los supermercados o la policía, tenemos que agradecerles 

mucho.  

Ah, me olvidaba de que posiblemente eres un compañer@ distint@ al de ayer y por eso 

no me conoces, pues te cuento. Me llamo Adela, soy morala aunque vivo en Cáceres 

una ciudad preciosa que si no conoces deberías visitar en cuanto puedas. Estoy 

confinada con mi marido y tengo dos hijos que, para mi incertidumbre, están 

confinados lejos de mi cada uno en un sitio diferente. Me encantaría saber cosas de ti 

y como es imposible que me las cuentes pues me las voy a imaginar y así te reirás un 

poco de los desatinos que cometo intentando averiguar quién y cómo eres. Esto es un 

tipo de juego que hago para que mis cartas os entretengan un poco.  

Verás hoy te voy a imaginar como un varón de 62 años con una buena apariencia y 

bien conservado gracias a la actividad física que realizas con frecuencia. Mantienes 

buena relación con tu expareja, pero en la actualidad vives en solitario. Bueno también 

puede que seas viudo o soltero pero el caso es que eres una persona independiente 

en ese sentido. Te gusta vivir sin excesivas ataduras y disfrutar en todo momento de lo 

que se te presenta y en estos últimos años has decidido aprovechar cualquier situación 

que la vida te ofrezca para ser feliz. Estás a punto de jubilarte si no lo has hecho ya, 

pero has trabajado duro desde muy joven por lo que ahora puedes disfrutar de un 

merecido descanso y aunque es una faena lo del coronavirus, no te preocupes, 

volverás a tu vida normal dentro de poco sacándole aún más jugo que antes.  

Te gusta realizar ejercicio físico (probablemente senderismo o montañismo) y viajar 

mucho, conoces muchos lugares remotos y estás siempre dispuesto a planificar una 

nueva aventura. Eres del tipo de personas que no se apoltrona con la edad, te gusta 

acometer nuevos retos y nunca te paran los posibles impedimentos para ponerte en 

marcha. Eso sí, con cabeza, previendo los obstáculos y la forma de salvarlos. Creo que 
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tienes un carácter sociable pero exclusivo a la hora de relacionarte. Eres de los que 

consideran la amistad como una religión y tienes un grupo reducido de verdaderos 

amigos a los que nunca fallarás y que se están preocupando por ti en estos momentos, 

aunque no puedas saberlo. En tus ratos libres lees y escuchas a Bruce Springsteen y de 

vez en cuando te entretienes con el ordenador. ¿Bueno qué? ¿He conseguido imaginar 

alguna de tus características, ¿Qué no he dado ni una? Pues te habrás reído un buen 

rato de mí y eso es estupendo. Espero que sigas recibiendo cartas y que te entretengan, 

a lo mejor vuelves a encontrarte alguna mía y seguro que entonces acertaré. Deseo 

que termine pronto tu aislamiento, muchísimo ánimo y adelante.  

Un abrazo de tu compañera de confinamiento. 

 

ANÓNIMO 
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Hola,  

Quiero escribirte esta carta para intentar animarte o distraerte de alguna manera, por 

muy duro que lo estés pasando te vas a mejorar y pronto podrás volver a estar con tus 

seres queridos, porque todo pasa y tú vas a conseguir pasar este virus. Yo vivo en Lopera, 

aquí todavía no ha llegado el coronavirus, pero se lo duro que es y también sé que tú 

lo vas a superar. Lopera es un pueblo pequeño y tiene un castillo, trincheras donde 

hubo una batalla y también hay varias iglesias, pero la más importante es la de la 

Inmaculada Concepción que es donde se da la misa los domingos a las 12, luego hay 

otra que es la del convento de Jesús, pero allí se da una misa corta por la mañana del 

domingo, luego hay otras dos, pero en esas no se suele dar misa. También hay una 

tercia alta y baja, el alta se ha convertido en un pequeño museo, y la baja que se 

puede entrar por una entrada del castillo o por otra puerta. Tenemos un paseo de 

Colón donde se hace la mayoría de las fiestas del pueblo y también un campo llamado 

San Isidro, donde se hace la romería. De que se acabe todo esto del COVID-19 voy a 

salir a disfrutar con mis amigos por el pueblo y a pasarlo bien disfrutando en pubs o 

bares y dando vueltas por el pueblo como siempre. Yo quiero estudiar pediatría y si esto 

vuelve a pasar poder ayudar a toda la gente que lo está pasando mal.  

Mucha fuerza y ánimo para ti y todos los que lo estéis pasando. 

ANÓNIMO 

 

 

 

Mucho ánimo para todos los que estáis pasando por esto. Soy una chica de Madrid, y 

desde mi casa os deseo mucho ánimo a todos, y quiero deciros que juntos podremos 

salir de esto.  

¡Un abrazo muy fuerte!  

ANDREA 
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Hola amig@,  

Me llamo Eva, tengo 30 años y te escribo desde Canarias. Vivo en Tenerife, pero soy de 

Fuerteventura. Soy fisioterapeuta, pero ahora te quería hablar de algo diferente para 

que te despejes un poquillo. A mí me encanta la música en general, esta afición me 

viene de mis abuelillos, y de la música que aquí antes se tocaba y cantaba. Desde 

pequeña mis abuelos me contaban historias de la vida cuando ellos eran jóvenes, de 

cómo se animaban cantando en las pesadas labores del campo, de cómo se 

enamoraban, de las necesidades que pasaban en muchas ocasiones. Pero las historias 

que más me gustaban eran las que contaban las anécdotas de los bailes a los que 

asistían. En ese entonces se llamaban bailes de Taifa. Era una forma de divertirse, pero 

también era una manera de ligar como se diría ahora. Se celebraba en la casa de 

algún vecino y como no cabían todos, las mujeres solteras acompañadas de sus 

madres se quedaban dentro de la casa en el salón, sentadas alrededor de la "pista" de 

baile. Los hombres esperaban por fuera en una cantina que improvisaban los dueños 

de la casa y había una especie de portero que llamaban el "mandador" (solía ser el 

dueño de la casa) que era el que gestionaba la entrada y salida de muchachos 

dispuestos a mostrar sus dotes más seductoras. Entraban por taifas que correspondían 

a tres piezas de baile y durante este proceso, que parece corto, les daba tiempo de 

echar el ojo a la muchacha, ganarse a la vieja majadera, y alguna pelea siempre 

cuadraba entre tanto vino y tanto baile. Y ya, al finalizar el baile y con las mozas en su 

casa, los animados pretendientes se disponían a visitar a sus muchachas para cantarles 

en serenata. De esta forma enamoraban antes en Fuerteventura, aunque se repetía en 

el resto de las Canarias, e imagino que habrá similares historias en toda la península y 

de esta forma enamoraron mis abuelos. Siempre me ha sorprendido que a pesar de las 

necesidades que pasaron, recuerden estos momentos de una forma tan alegre y jovial. 

Y aunque amargos son tus momentos ahora, seguro que en el futuro pesaran más los 

buenos recuerdos, llenos de felicidad.  

¡¡Mucho ánimo!! 

EVA 
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Hola,  

Juntos somos invencibles. Cada abrazo, cada beso, cada caricia, cada gesto que 

ahora está retenido harán una cadena que rompa con todo. Una cadena que acabe 

con TODO. Somos fuertes, somos valientes, somos decididos, somos intrépidos, somos lo 

mejor de cada uno de nosotros.  

Ahora es nuestro momento. Ahora es cuando nuestra fuerza tiene que hacer que cada 

uno brille con luz propia. Para dar, para entregar a los demás, para no dejar que se 

apaguen más. Juntos somos invencibles, imparables. No dejaremos que el miedo 

pueda con nosotros, no caeremos, lucharemos.  

Haremos que cada día cada, cada risa, cada rayo de sol, cada soplo de viento cuide 

de nosotros, nos haga más fuertes, nos haga más poderosos, nos haga eternos para 

dar, para entregar, para los demás, para los que ya no pueden sino descansar y para 

aquellos que están aquí sepan lo que es vivir y luchar.  

Juntos somos IMPARABLES. No dejaremos que nada nos atenace, no dejaremos que 

nada no detenga, seguiremos incluso con lo que no tenemos. Cada aplauso, cada 

canción, cada mensaje, cada día nos hace más fuerte, nos hace resistentes, nos hace 

invulnerables, invencibles. No dejaremos que nada ni nadie nos quite alegría de vivir, 

las ganas de soñar, las ganas de reír. Da igual el enemigo, da igual su fortaleza. Tu beso 

y mi beso, tu abrazo y mi abrazo, tu risa y mi risa todo lo que ahora estamos guardando 

para darlo sin miedo nos hace imparables, invencibles.  

 

ANA 

 

 

¡Buenos días!  

Me llamo Damián, soy gallego, monitor en un gimnasio y socorrista. Una mañana más 

resistiendo, pero con la certeza que seguimos adelante y seguimos todos juntos.  

Son días "raros" para nuestra sociedad, pero juntos haremos que sean mejores.  

Mucho ánimo a toda esa gente que lucha contra el virus sea de una forma u otra.  

¡Todos juntos, podremos!  

Un abrazo. 

DAMIÁN 
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Querida amiga, hoy es domingo, el día fuera está gris, lo veo desde la ventana de mi 

casa. No es un domingo cualquiera de primavera, es un domingo en donde los 

protagonistas sois vosotros, los que estáis ahí recuperando las fuerzas. Tú eres el 

protagonista de cada día de los que estamos en nuestras casas, más unidos que nunca 

a ti y las demás personas que están a tu lado, aunque ahora no los veas.  

Ninguno estamos solo a pesar de estar más encerrados que nunca. Todos los días, a las 

8 de la tarde, da igual lo que estemos haciendo en eses momento, salimos a nuestras 

terrazas y ventanas para aplaudiros, a vosotros y a los héroes que cuidan de vosotros. 

Vas a recuperarte pronto, ahora tienes que tener la mente ocupada, por ejemplo, 

leyendo esta carta.  

Verás yo tengo una hija que está estudiando fuera de casa, por suerte dentro de 

España, pero ha decidido quedarse en su lugar de estudio. Es investigadora, su campo 

es la bioquímica y su ilusión trabajar para mejorar las condiciones de los pacientes con 

cáncer o enfermedades autoinmunes.  

Hay mucho trabajo ya hecho, pero ahora su prioridad es encontrar una vacuna o 

medicamento que mitigue los efectos de este virus. Y lo están haciendo, trabajando 

con entusiasmo tanto en España como en otros países. Todos los científicos del planeta 

se han puesto manos a la obra para día tras día avanzar en esta línea y lo vamos a 

conseguir.  

También tengo a mis padres solos, lejos de mí, en su pueblo. Nunca quise que se 

marcharan, pero es cierto que están rodeados de gente que los quiere, como tú ahora.  

Para que te rías un poco, decirte que tengo también un hijo en segundo de carrera, 

que nos sorprendió el otro día rapándose el pelo al cero y dice que como no le van a 

ver en quince días que le da igual, que lo hace porque se lo pide el cuerpo. Jejejeje, la 

verdad es que tiene toda la razón.  

Encantada de hablar contigo y te mando un fuerte abrazo y besos de chocolate.  

Recuerda que estamos conectados con el corazón. Descansa, estate tranquila y 

dentro de poco para casa.  

JUNTOS SALIMOS DE ÉSTA. 

ANÓNIMO 
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Hola  

Soy Luis Miguel y tengo 49 años  

¿Qué tal estas? espero que te estés recuperando  

Todos sabemos que los enfermos ingresados en el hospital por este virus lo estáis 

pasando mal físicamente, pero también anímicamente, ya que estáis aislados y no 

podéis recibir visitas de vuestros familiares y amigos. Lo bueno es que os están cuidando 

un equipo humano insuperable y que están dando el 200% de ellos para que os 

recuperéis lo mejor y antes posible.  

Sabrás que el resto de la población estamos confinados en nuestras casas, nada 

comparable a lo que estáis pasando los ingresados en los hospitales, que todas las 

tardes a las 8 salimos a aplaudir a los balcones y ventanas, aplaudimos a todos los 

trabajadores que siguen al pie del cañón (sanitarios, cuerpos de seguridad del estado, 

trabajadores de supermercados y tiendas de alimentación, transportistas, empleados 

de energéticas, comunicaciones, etc., a todos los empleados que siguen en su puesto 

de trabajo haciéndonos todo un poquito más fácil)  

Te mando todo mi ánimo y toda mi fuerza para que te recuperes. Deseo y necesito que 

te recuperes, porque por cada persona contagiada que se recupera es un soplo de 

esperanza para todos, y en esto estamos todos juntos. Espero que pronto te den el alta 

y que también aplaudas a las 8 de la tarde.  

Un abrazo desde la distancia. 

  

LUIS MIGUEL 

Hola amig@,  

Mi nombre es María, tengo 42 años, vivo en San Sebastián, ahora me encuentro en 

casa, junto con mi marido, para cuidarnos y no ponernos malos y así no contagiar a los 

demás.  

Me enteré de la posibilidad de poderos mandar cartas de ánimo a los que estáis 

viviendo momentos muy duros, posiblemente los más duros de vuestra vida. Os aseguro 

que tenéis un personal sanitario, médicos y enfermeras que están haciendo todo lo 

posible para haceros menos duro y más agradable estos momentos, lo están dando 

todo para que podáis vivir lo mejor posible.  

Este momento es muy duro, el coronavirus quiere poner patas arriba este mundo, pero 

no lo va a conseguir.  

Sé que este momento es duro porque echas de menos a tu familia y no puedes sentir 

este cariño físico ya que estás aislado, pero quiero que sepas que NO ESTAS SOL@, para 

nada, tienes a tu familia que estará pensando en ti las 24 horas del día, además mucha 

gente, como nosotros (mi marido y yo) os tenemos muy presentes, en el día a día.  

Deseo que te recuperes pronto y que recobres el ánimo y esperanza.  

Te tenemos presente en nuestras oraciones y te deseamos todo lo mejor.  

¡Un abrazo con todo mi cariño!  

MARÍA 
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Hola,  

Soy una mujer que me siento necesaria: me necesita mi Marido que tiene dificultad 

para valerse por sí mismo, pero me gusta ayudar, y a ti quiero ayudarte a que pienses 

que te vas a curar y que no hay que perder la esperanza.  

"Si supiera la primavera que la estamos esperando... Si se atreviera a cruzar nuestros 

pueblos despoblados, colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios… Si 

dejara su sonrisa esculpida en nuestros campos pintando nuestros jardines de verde, de 

rojo y blanco… Mucho ánimo, y ten fuerzas para superar este bache.  

Abrazos.  

 

MARI CARMEN 

 

 

 

Hola,  

Quería enviarte esta carta para que sepas no estáis solos. Estamos todos fuera 

apoyándoos y luchando y sé que tardaremos pero que saldremos de esta crisis.  

Todas las noches estamos aplaudiendo por vosotros y por todas las personas que estáis 

luchando.  

Se que ahora mismo no se puede tocar, ni abrazar ni dar besos, pero algún día sé que 

se podrá y yo estaré dispuesta a dársela a todos los que necesiten, pero hasta que pase 

los recibiréis desde la distancia.  

Os mando muchos besos y abrazos super fuerte SSSS y tenéis mi apoyo y que sepáis que 

no estáis solos.  

Y la persona o personas que reciban esta carta si quiere contactar conmigo que me 

escriba.  

Mucho ánimo. 

  

CRISTINA MIHAELA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Espero que puedas leer mi carta, ¡¡¡con alegría y ánimo!!  poco a poco y paciencia...es 

lo que le digo a mi familia, a mi hijo...  

Me enteré de esta iniciativa de escribir a los que os ha tocado pasar un tiempecito en 

el hospital, me voy a presentar mi nombre es Maria Jesús, vivo en Hamburgo con mi 

marido Lars, que es alemán, pero mi familia en Madrid, mi hijo y mi nieto viven en Reus 

(Tarragona), así que paso la mitad del tiempo en Hamburgo y en España.  

Ahora nos vinimos a Tarragona, a pasar este tiempo "extraño", para estar más cerca y 

llevar el confinamiento con más "alegría".  

En Alemania la falta de luz y sol es muy dura, aquí tenemos de todo, es un país 

maravilloso, que hasta que no sales, no te das cuenta de las cosas, la comida, los 

sabores, el sol, la luz, la alegría de la gente...  

Llevo viviendo en Hamburgo hace ya 7 años, mi marido por trabajo volvió a su país, y 

allí que me fui con él, dejé mi trabajo, y allí estamos.  

Tengo 59 años, un hijo de 37 años que se llama Rubén y un nieto de 2 años que se llama 

Martí, que es calcado a su padre de pequeño y un bicho.  

Qué te puedo contar de él, nunca pensé que se pudiera querer tanto a un nieto, no te 

voy a decir, que como a un hijo...pero igual sí...  

Los que estamos en casa, y nos encontramos bien de salud, nos entretenemos como 

podemos, todavía quedan días, así que vamos dosificando. Es increíble la cantidad de 

chistes, historias, memes...que corren por wasap, la gente es de lo más ocurrente e 

imaginativa, sacan punta y chiste de todo.  

No sé sí te podrás conectar ahora, pero cuando puedas, ¡¡¡vas a descubrir que tenemos 

unos cerebritos enormes!!!  

Salimos a aplaudir a los balcones todos los días a las 8 de la tarde, y ahora ya con 

música y se baila en los balcones, lo que más se oye es la de "Resistiré" del Dúo Dinámico. 

Es muy emocionante.  

Cuando esto se acabe, iremos a las puertas de los Hospitales a aplaudirles, porque son 

unas máquinas.  

También los que siguen en los supermercados, farmacias, camioneros...mucha gente 

sigue para que esto no se pare. Me siento muy orgullosa de toda la gente que lo hace 

y me da mucha envidia, no poder o no saber ayudar. Que más te cuento, 

prácticamente no salimos, solamente al super cuando falta algo de comida, y para 

casa. ¡¡Lo que estoy cocinando!! madre mía, a mí que nunca me gustó. Pero ahora lo 

hago y me sale muy rico. Tengo la suerte que mi marido cocina, le gusta (yo cocino 

mejor...je je), así que está repartido. En Alemania, es algo, muy común que sea el 

hombre el que cocina, mucho más que la mujer, en España, creo que no es así, aunque 

también los hay y cada vez más, sigue siendo terreno femenino.  

Espero que pronto me cuentes un poquito de ti. Te voy a dejar que tengo que poner la 

lavadora. ¡¡Ahora estamos de zafarrancho de limpieza...qué barbaridad!!  

Y tengo los armarios como nunca, bueno todos nos, poco a poco.  

Un beso muy fuerte. y un abrazo con todo mi cariño.  

MARIA JESÚS 
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Hola,  

Soy Lola tengo 13 años y vivo en un pueblo cerca de Valencia. Mis aficiones son la 

música, hacer deporte y también soy scout entre otras cosas.  

Se que ahora mismo estas pasando por un mal momento ya que estas en un espacio 

reducido sin poder comunicarte con nadie. Se que es muy difícil comprender como te 

sientes ya que, aunque yo también estoy confinada estoy en mi casa con mi familia. 

Pero hace más de una semana mi madre se encontraba mal y tenía síntomas del covid-

19. Ella se quedó en la buhardilla sola. Estuvo una semana allí hasta que le dieron los 

resultados de las pruebas. Al final no lo tenía, pero había momentos en los que se ponía 

muy nerviosa ya que estaba sola. Y cuando le dieron los resultados casi le caían 

lágrimas de felicidad y nos dio un abrazo super fuerte. A si que, aunque estés pasando 

un mal momento sigue caminando porque lo malo es el momento no tú. Y recuerda 

que por mucha oscuridad que haya siempre, SIEMPRE vuelve la luz.  

Un abrazo y que te sea breve lo que te queda de cuarentena. 

ANÓNIMO 

 

 

 

¡Hola!  

Me llamo Marta, y esta carta es para decirte que no estás sol@!!! Estamos contigo desde 

nuestras casas, desde nuestros trabajos, para sosteneros y acompañaros en esto. En mi 

familia estamos esperando que todos os recuperéis y podáis volver a casa, sanos y 

salvos. Juntos vamos a salir de esta, ya lo verás, te vas a poner bien, te envío mucho 

ánimo y fuerza, ¡¡¡¡Juntos venceremos!!!! 

MARTA 
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