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10 MARZO 2020 

Querida Victoria: 

He vuelto hoy de la excursión que te conté. Nada está igual que cuando me fui, aunque 

el buen día que hace hoy quiera aparentar que sí. 

Al parecer mañana ya no tengo que volver a clase, al menos hasta el día veintiséis. Me 

parece un poco exagerado, sobre todo porque dicen que es un simple virus, que no 

debería preocuparnos más que una gripe de esas que pasamos cada año. 

El virus, al que llaman coronavirus, llegó a China hace meses, y la situación allí no 

pinta nada bien. Aun así, creo que decir que en nuestro país llegaremos a ese número 

exagerado de contagios es un poco descabellado. 

Comienza la incertidumbre, a la que acompañan los rumores, ya no sé qué creerme. Son 

miles las teorías que han surgido sobre la aparición de esta supuesta fatalidad. Unos 

dicen que ha sido creada por el hombre para destruir el planeta, otros que fue todo culpa 

de alguien que se comió un murciélago…En fin, historias para no dormir. Lo único que 

sé es que aprovecharé estos días para ponerme al día con las tareas de clase mientras 

veo cómo avanzan las cosas. 

Mañana saldré un rato con mis amigos, como una tarde normal de vacaciones. Aunque 

puede que sea de las últimas hasta que a finales de mes recuperemos la normalidad, ya 

que van a empezar a emplear unas determinadas normas de higiene y seguridad para los 

ciudadanos españoles. 

Espero poder escribirte dentro de unos días contándote como ha sido mi aterrizaje en 

Roma, ese viaje que tanto tiempo llevo esperando. 

Pronto te escribo, 

Marina 
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14 MARZO 2020 

Hola Victoria: 

Hoy salía mi vuelo a Roma. Y digo salía porque en el último todos los planes han dado 

un giro de ciento ochenta grados. Vuelos cancelados, ilusiones que se han apagado y 

toda una nación refugiada en sus hogares, por lo que pueda pasar. Ha sido hoy mismo 

cuando se ha decretado el estado de alarma. Las cifras de contagios han crecido en estos 

cuatro días, alguna que otra familia ya ha perdido una parte de sí misma, y parece que la 

cosa se va alejando de lo que se había pensado en un principio. 

Crece la incertidumbre. Como no, en esta sociedad que tiende a hablar incluso de lo que 

no puede, hay opiniones de todos los colores, pero este tema va más allá de una opinión. 

La realidad es la que es, y la una certeza que tenemos es que no sabemos cómo acabará 

todo esto.  

No sé muy bien cómo sentirme, quizás no estoy todo lo preocupada que debería, pero 

nunca antes había pasado por una situación así, y bueno, ya sabes que lo nuevo siempre 

asusta un poco más. Los medios de comunicación ya han comenzado a dar datos sobre 

los contagios y fallecimientos, y aún me resulta difícil de creer que todo esto esté 

pasando. Lo más impactante es que dicen que podrá pasar a considerarse una pandemia 

mundial. ¡Una pandemia mundial! Sin duda, pensé que viviría muchas otras cosas antes 

de pasar por una situación así. Y espero que así sea. 

La próxima vez que te escriba espero que sea más llena de esperanza, o al menos, 

sabiendo cómo me siento, y que sea mejor. 

Un abrazo, 

Marina. 
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28 MARZO 2020 

Querida Victoria: 

Ya son casi quince días en cuarentena. Traigo noticias, y por desgracia no muy  buen 

sabor de boca. Las clases presenciales se han anulado hasta nuevo aviso, miles de 

personas se han visto obligadas a abandonar sus trabajos y otros muchos han sido 

despedidos, los contagios han crecido desconsideradamente, y con ellos, las familias 

destrozadas. Cada vez menos esperanza, cada vez más caos. 

Sigo intentando buscar el lado bueno a todo esto y siendo sincera, nunca antes se me 

había hecho tan difícil. Caras cansadas en los medios de comunicación, sanitarios 

pidiendo ayuda, y miradas que lo dicen todo, porque todos sentimos parecido en estos 

momentos, y sobran las palabras.  

A las ocho todos los españoles salimos a los balcones a aplaudir en forma de 

agradecimiento a todo el personal que está dejando tiempo de vida por salvar a otras en 

estos días que cada vez se hacen más duros. A los aplausos se le ha unido un nuevo 

himno nacional, la canción Resistiré, que hasta me he aprendido de memoria jajaja.  

Ya son unas cuantas las horas viendo películas y series, incluso he tenido tiempo de 

volver a ver algunas que tanto me han dado para recordar a lo largo de los años. Me 

atrevo a decir que son mis amigas las que están consiguiendo que esto se haga un poco 

más ameno. Las risas en casa se han cuadruplicado, no hay nada mejor que eso cuando 

familia vuelve de trabajar estando expuestos al riesgo. Si algo tengo claro a día de hoy, 

es que tenemos el poder de elegir cómo tomarnos lo que pasa, aunque lo que pasa no lo 

podamos controlar. 

Quedan pocos días para mi cumpleaños, y miento si digo que he perdido la ilusión que 

traía estos meses porque llegase este día. Ojalá poder abrazaros a todos. Llevo contando 

los días desde que toda esta fatalidad, y ahora afirmo que así es, empezó. 

Te mando un abrazo virtual, de esos que ahora están de moda. Te escribiré pronto. 

Marina. 
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31 MARZO 2020 

Hola Victoria: 

Te escribo hoy, que me veo con ganas. Ya son diecisiete primaveras las que cumplo 

hoy, y aunque hay un sabor agridulce en el aire, cada día tengo más claro lo especiales 

que son todas y cada una de las personas de las que me rodeo.  

Hoy he querido dejar un poco de lado la realidad, aunque sea tan difícil en estos 

momentos. Me han llenado mucho los mensajes que he recibido, y la tarta que ha 

encargado mi familia estaba deliciosa. Es verdad que son los pequeños detalles los que 

más cuentan.  

Se me ha llenado la boca de gracias en el día de hoy, me fascina el poder que tienen las 

palabras de cambiarte el día, de ponerte todo más fácil. He echado de menos ver a todos 

sonreír y poder abrazar a mi abuela como en cada cumpleaños, o invitarla a comer a 

casa y que me recuerde lo mayor que estoy y lo mucho que he crecido. Aun así, las 

videollamadas incesables llenas de recuerdos de mi infancia con mis amigas, han estado 

más que a la altura. Ellas saben hacerlo todo diferente, y lo diferente es especial. 

No quiero hablarte de nada que no sea bonito hoy, aunque mi cabeza cada día esté más 

llena de miedo, y una vez más, de incertidumbre.  

Hoy será un día para recordar, y uno que guardar para celebrar cuando todo esto acabe, 

sea lo pronto que sea. Aún no asimilo que diecisiete años después de que naciese, el 

mundo habría caído en la que podría ser una pandemia mundial, que a día de hoy, por 

seguro lo es. 

Me voy a dormir ya, pero antes rebobinaré todas las palabras bonitas que he recibido 

hoy, y me refugiaré en ellas para seguir soñando. Es de lo poco que nos queda, lejos de 

la realidad que vivimos. 

Gracias por leerme siempre, te escribo pronto. 

Marina. 
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7 ABRIL 2020 

Hola Victoria: 

Hoy, como acostumbro, le he dado vueltas de más a mi cabeza, y pensando en lo 

incalculable que es el precio de un abrazo, he escrito esto: 

¿Cuánto vale un abrazo? 

Creo que nunca nos planteamos esas cosas cuando las tenemos siempre que las 

necesitamos, de hecho, siempre están ahí, aunque no las necesitemos. 

A veces ni las queremos. 

A mí déjame en paz, decimos a veces. 

¿Y ahora qué? 

Miles de personas buscando ese abrazo, yo el tuyo y ella el de él. 

Lamentos, ganas de volver a vernos, de perdonarnos todo lo que no quisimos 

perdonarnos cuando todo seguía en pie. 

¿Es necesario caerse para saber lo que es poder andar y poder perderse? 

Perderse en miradas, perderse en besos, de despedida, y los que vienen después de las 

despedidas, a los que nadie sabe decir adiós. 

Ahora que no hay más escapatoria que pensarnos, decides que no quieres volver a verte 

encerrada, porque no es estar encerrada contigo misma, es estar encerrada en ti. 

Y eso sí que es un “sálvese quien pueda”. 

Pero sálvate tú. 

Dicen que al final nadie es tan imprescindible, pero yo si quiero seguir sabiendo lo que 

es estar en pie y perderme contando los lunares de tu espalda. Porque no es que no sepa 

decir adiós. Es que no quiero decir adiós. 

Y es cuestión de querer, de querer tenerlo. 

De tenerlo y valorar, y qué difícil es. 
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Querer todo cuando lo tienes de la misma forma que lo querías cuando querías tenerlo. 

Misión imposible, no sé. 

No sé cuánto vale un abrazo, pero daría todo el oro del mundo si me lo pidieses. 

Lo barato sale caro, o eso dicen. 

No quiero seguir contando los días que quedan para volver(te a ver), pero serán 

incontables las ganas que tendré de hacerlo. 

No quiero volver a conocer el precio de lo que siempre he podido tener incluso cuando 

no lo he querido tener. Ahora sé lo que vale.  

Y lo quiero tener siempre, lo quiero valorar siempre. 

Infinitas ganas. 

De un abrazo, infinitas ganas de volver, infinitas ganas de vosotras, de mí, de ti. 

 

Volveré a escribirte, 

Marina. 
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17 ABRIL 2020 

Querida Victoria, 

Siento tardar tanto tiempo en escribirte, pero realmente los días pesan más que nunca. 

No salimos de un no saber qué va a pasar constante, de ver personas abarrotadas por lo 

que se vive día a día fuera de casa. De sentir que todo esfuerzo es poco, de personas que 

no dan más de sí, y aun así, lo siguen dando.  

Estoy cansada de que nada me quite ese pesimismo de mi cabeza, ese que sabes que 

tanto me caracteriza y con el que tanto solemos bromear. Son días en los que sin querer 

se pierden las ganas, incluso de aquellas videollamadas de las que hace un tiempo te 

hablé. Días en los que he encontrado entre cuatro paredes motivos para pensar en todo 

lo malo que muchas veces evitamos pararnos a analizar.  

Ya son casi veinte mil fallecidos en nuestro país, y las cifras parecen alejarse cada vez 

más de la esperanza que nos han intentado inculcar desde el principio de todo esto. El 

estado de alarma en España se ha prorrogado varias veces desde que comenzó, y no 

parece verse su fin muy cerca. Además, cada vez hay más enfrentamientos políticos y 

cada vez entiendo menos la necesidad de ellos. Ahora más que nunca debemos dejar de 

buscar culpables, y juntos vencer lo que se nos presenta. 

Te he hablado poco de mi familia, pero están bien. También son mis héroes de esos de 

los que no se para de hablar, porque de alguna forma han sabido salvarme y darme risas, 

de los pocos alientos de esperanza que quedan a día de hoy. 

Me muero de ganas de ver a mis amigos y reconozco haber revisado mi galería de fotos 

y vídeos unas cuantas veces por día intentando sentir eso que fuimos algún día. Al final, 

llevamos un mes encerrados viviendo de recuerdos. Y qué recuerdos… 

Seguiré escribiéndote, sabes que siempre ha sido para mí una salida de la realidad. 

Espero que también sepas que a ti también te echo mucho de menos. 

Marina. 

 

20 ABRIL 2020 



9 
 

Hola Victoria:  

Anoche escribí algo y quería enseñártelo, gracias otra vez por leerme siempre y sentirlo 

todo tanto. Te echo de menos. 

Ahora que echas de menos. 

Ahora que no ves más allá de cuatro paredes que tratan de gritar todo lo que llevan tanto 

tiempo callando. 

Ahora que la luna tiene miedo de que ya nadie se atreva a bailar bajo su luz. 

Ahora. 

¿Ahora qué? 

No sé bien a qué esperamos, no sé tampoco cuánto tendremos que esperar. 

Para cruzar miradas, para volver a ver pasar los mismos trenes todos los días a la misma 

hora.  

Ese tren en el que siempre te has querido montar pero pensaste que siempre habría 

tiempo para hacerlo, pero ¿y ahora qué? 

Todo lo que echabas de más, te obliga a echar de menos. Y es bonito y triste a la vez. 

Porque nadie sabe echar de menos, y nadie te enseña a hacerlo. Solo pasa. 

Ahora que solo nos queda intentar lidiar con la sensación de que es infinito el tiempo 

que se interpone entre mis dedos y tu espalda, quería recordarte que cuando cerré los 

ojos y me imaginé que todo esto se acabaría pronto fui consciente de que aunque todo 

esto estuviese acabado, mis ganas de nosotros no habían hecho más que empezar. 

Ahora me refugio en canciones y pinto pájaros que me hagan sentir libre entre esas 

cuatro paredes que siguen gritando todos los secretos que un día les confié. Pidiendo 

ayuda. 

Ahora que no sé cómo pasar un mísero día más refugiada sin unos brazos que busquen a 

quien arropar y me elijan a mí. Porque quieran elegirme. Qué locura. 
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Ahora que nos sentimos lejos de todo lo que un día nos hizo sentir más cerca de lo que 

queríamos ser. No sé si juntos, pero eso ya da igual. 

Ahora que lo siento todo distinto. Ahora que todo se acaba de golpe y rebusca en las 

cenizas de ese fuego que apagaste las ganas de volver a ser la llama que más quema. 

Ahora que lo siento todo más. Ahora que lo siento. 

¿Ahora qué? 
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20 MAYO 2020 

Querida Victoria: 

Después de un mes vuelvo a escribirte. Me he tomado este tiempo para reflexionar e 

intentar organizar mis pensamientos y me alegro de contarte que ha tenido efecto. 

La situación por aquí ha mejorado, los datos son bastante esperanzadores y cada vez veo 

más sonrisas sinceras. Felices dentro de lo que se puede, por estar consiguiendo lo 

imposible.  

A finales de abril se estableció un proceso de desescalada a nivel nacional. Eso significó 

que el día dos de mayo todos pudimos salir a dar nuestro primer paseo, aunque no 

todavía nuestro primer abrazo a quienes más echamos de menos. A día de hoy, Madrid 

no ha conseguido avanzar de fase, así que aún son mayores las ganas que tengo de 

sentarme a hablar de la vida con mis amigas. Realmente ahora tenemos mucho de lo que 

hablar. Ha sido mucho el tiempo que hemos dedicado pensando. Creo que ahora todos 

sabemos, o al menos nos hacemos una idea de lo que vale todo lo que nos rodea, y de lo 

mucho que lo necesitamos, por imprescindible que pueda llegar a parecernos. 

Ahora veo todo con más claridad, y siento que volveré pronto a disfrutar mi canción 

favorita junto a esas personas en las que me he apoyado tanto. Esas personas que se han 

convertido en recuerdos en los que pensar cada día antes de dormir. Esas personas y 

todo lo que me han hecho sentir. 

Es increíble el impacto que esta pandemia está llegando a causar a nivel global, pero es 

importante recordar todo lo que ha cambiado las pequeñas cosas. A día de hoy, es todo 

por mí, y por todos mis compañeros. Porque estamos siendo capaces de demostrar que 

no hay una lucha perdida si no se deja de intentarlo. Porque todo saldrá bien. O eso 

dicen. 

No puedo dejar de sentir miedo, de vivir con una incertidumbre que me roba horas de 

sueño, pero ahora sé que todo vale, y que todo vale la pena. No sé en qué momento 

acabará esta pesadilla, pero sé que será otro de esos lugares a los que volver. Una etapa 

para recordar. 
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Espero que hasta el día de hoy, me hayas sentido cerca en mis palabras. Ahora también 

sé la importancia de ellas. Y lo que calan, eternamente.  Gracias a todos los que habéis 

sido y seguís siendo héroes. Cada minuto, en cada misión. Solo gracias. 

Volveré a escribirte pronto.  

Te quiero. 

Marina. 

 

 


