
Hola, mi nombre es Jessica, tengo 42 años, soy administrativa y en mis ratos libres escribo 

novelas románticas y de intriga. Sí, soy una romanticona empedernida, que le vamos a hacer  

Nunca pensé que escribiría a alguien en unas circunstancias como estas, pero si yo 

estuviera en tu situación, me gustaría recibir una carta anónima, saber que hay mucha, 

muchísima gente que se acuerda de los que estáis ahí.  

La verdad que no sé muy bien que decir, y te puedo asegurar que no me callo ni debajo del 

agua. Es difícil dar ánimos a alguien que está aislado de todo, que no puede ver a sus familiares 

ni amigos, y al estar en esa situación, la mente no hará más que pensar y pensar en miles de 

cosas y supongo que muchas de ellas no serán buenas.  

Siempre he pensado que los humanos somos buenos por naturaleza, la vida hace que a 

veces nos desviemos de ese camino. Es cierto que tenemos muchísimos defectos, a veces 

somos egoístas, discutimos por llevar razón, la rabia, la ira, esas cosas que sacan lo peor de 

nosotros, pero las cosas buenas que tenemos, son taaaan buenas que si afloraran más a 

menudo este mundo sería increíble.  

Creo que somos más fuertes de lo que pensamos, más solidarios, buenos y empáticos y 

cuando ocurren circunstancias como estas, es cuando somos más conscientes. Lo más 

importante es que sepas que no estás solo, aunque ahora mismo te sientas así entre esas 

cuatro paredes. Hay miles de personas que no dejan de pensar en vosotros, en cada nueva 

alta, en cada recuperado (que son muchos), es una inmensa alegría para nosotros y lo será 

también para ti, porque lo vas a superar.  

La mente es muy importante, muchísimo. Tienes que creer en ti, en tu fuerza, no dejes de 

repetirte todos los días que estás mejor, que pronto pasará, visualiza que es lo que quieres 

hacer cuando salgas del hospital. Que harás cuando podamos salir todos a la calle, no dejes de 

imaginártelo, con detalles. Mientras tanto, piensa que hay muchísima gente que piensa en ti, 

familiares, amigos y tu gente querida te estará mandado fuerzas y no solo ellos, sino todos 

nosotros, porque te puedo asegurar que dentro de toda esta situación tan crítica hay un 

sentimiento común de unidad, de solidaridad.  

Quizá ya estés enterado, pero la gente se está volcando los unos en los otros, donaciones 

de sangre, caseros que permiten a sus inquilinos no pagar el mes que viene, vecinos que se 

ofrecen a hacerles la compra a gente mayor. En nuestra urba cada vez que es el cumple de un 

niño, le cantamos cumpleaños feliz, son pequeños gestos que nos ayudan con el día a día.  

Aplaudimos por los que están ahí dándolo todo por nosotros y aplaudimos vosotros y para 

que todo esto acabe pronto. Espero haberte transmitido todo lo que te quería decir.  

Ánimo y lucha, porque no estás solo y dentro de poco todo esto pasará. 

Un abrazo, Jessica 


