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Sábado 11 de abril de 2020: 

Querida Olimpia: 

Como ya sabes, estamos viviendo una situación bastante complicada en España la cual es 

debida a un virus que lleva causando dolor y muerte por cada lugar que pasa desde hace 

ya más de un mes. La verdad que si me llegan a preguntar hace dos años que como me 

veía en 2020, creo que esta sería sin duda la última forma de la cual lo haría. Como 

entenderás esta situación no está siendo fácil para nadie y mucho menos para los que 

somos bastante propensos a darle más vueltas de las necesarias a la cabeza. 

Cada día que pasa me doy más cuenta de que esto se parece más a una partida de ajedrez 

entre dos rivales que están dispuesto a hacerle un jaque al otro, donde ambos oponentes 

juegan cada día con sus mejores movimientos para conseguir ser quien acabe con el mate. 

Y por desgracia, a día de hoy, es el COVID quien nos tiene en un eterno jaque desde hace 

un mes, es él quien lleva teniendo la delantera en esta partida y el que parece como si 

fuera capaz de leernos la mente para así poder adelantarse a nuestros movimientos.  

Y con el corazón en la mano puedo asegurar que no hay peor sensación que la de 

levantarse cada mañana con la incertidumbre y el miedo de no saber si ese día sonará el 

teléfono para decirte que este maldito virus ha ido a derribar a uno de tus peones más 

débiles. Por suerte, a día de hoy, no he tenido más que sustos ya que a pesar de ser las 

fichas más débiles de mi tablero dentro de ellas hay una fuerza interior que ni el propio 

rey es capaz de derribar. 

Por otro lado, en casa los días van pesando cada vez más y cada día que pasa es más 

complicado el ignorar esta situación, el evitar pensar que mañana puede que perdamos la 

partida y que se acabe de golpe todo lo que conocíamos como vida para dar paso a algo 

más parecido al propio infierno.                

Mi cabeza y yo no nos estamos llevando muy bien, y hay veces que me he llegado a 

replantear el deshacerme de ella porque lo único que consigue es destrozarme por dentro 

con cada pensamiento. A pesar de ello, creo que esto es solo otro maléfico plan de mi 

querido amigo COVID y que con un poco de tiempo y con ayuda de mi verdadero amigo, 

mi corazón, dentro de poco sabre como cogerla las riendas y empezar a ser yo quien la 

guie. 

María.  



Jueves 23 de abril de 2020:   

Querida Olimpia: 

Desde la última vez que te escribí la situación no ha hecho más que empeorar, los 

contagios y las muertes crecen a un ritmo incalculable cada día que pasa, las familias 

enmudecen al mundo con el dolor de sus pérdidas, las lágrimas de los sanitarios encogen 

los corazones… Esta situación está llegando a un punto que parece que no tiene retorno, 

donde todas las salidas se van cerrando una a una en nuestra cara sin dar tregua. 

A veces me gusta pensar que todo esto no es nada más que una de esas pesadillas de las 

que por más que quieres despertarte no puedes, esas de las cuales cuando consigues 

despertarte tienes la  respiración agitada, donde notas como un sudor frío recorre tu frente 

y donde todas las noches temes por que vuelva a perturbarte el sueño. Pero por desgracia 

esto no es una de ellas, esto es lo que día a día sucede en nuestras vidas y se va llevando 

poco a poco lo más valioso que tenemos, el tiempo.       

Me paso las noches dándole vueltas una y otra vez a todos los recuerdos que viven en 

esas calles de Madrid ahora vacías, recordando todos los secretos que guardan esos 

bancos tras aquellas conversaciones hasta altas horas de la madrugada. Y es que se me 

forma un nudo en la garganta cada vez que pienso en todo lo que hemos vivido, cada vez 

que miro hacia delante y por más que quiero ver una inmensa oscuridad cubre mis ojos 

sin dejarme ver como será el día de mañana. 

Y es ahora cuando realmente me doy cuenta del valor que tienen las miradas, esas que un 

día están y que mañana puede que se apaguen, dejando solo el rastro de todo aquello que 

un día vieron. Pero sobre todo me doy cuenta de lo que debí haber disfrutado cada beso, 

cada abrazo, cada caricia… Porque todo aquello que un día pensé que sería eterno, hoy 

me doy cuenta de que tenía fecha de caducidad.       

Desde mi cama oigo como golpean las gotas sobre mi ventana mientras escucho en bucle 

esa canción que hace los días tristes un poco más llevaderos, y es desde aquí, desde el 

lugar donde mis recuerdos se pelean por ser los protagonistas de mis pensamientos, desde 

donde te escribo estas palabras llenas de nostalgia. Y que quizás la culpable de estas letras 

sea esta luz gris que inunda mi habitación o tal vez sea mi corazón que está cansado de 

obedecer a su mayor enemiga cuando esta le dice que deje de sentir.  



Pero es que al final te das cuenta que lo que realmente importa es sentir, sentir cada cosa 

que hagas y convertirlas en los mejores momentos de tu vida, esos que al final se 

convertirán en recuerdos que te perseguirán cada vez que apoyes la cabeza sobre la 

almohada, porque ya ves… Al final solo vivimos de eso, de recuerdos. 

María. 

  



Jueves 30 de abril de 2020: 

Querida Olimpia: 

Ha pasado una semana desde la última vez que hablamos y la verdad es que tengo tantas 

cosas para contarte que ni si quiera se por donde empezar. Como ya te dije la situación 

en España iba de mal en peor y la verdad es que no ha habido mucha mejoría desde que 

hablamos, pero si es cierto que cada vez vamos mejorando nuestra estrategia para 

conseguir ser nosotros quienes acabemos consiguiendo ese ansiado jaque mate. La falta 

de camas y la saturación del sistema sanitario provocaron el tener que tomar medidas 

extremas de emergencia, las cuales fueron llevadas a cabo a través de la construcción de 

una especie de hospital de campaña en IFEMA que abrió sus puertas el 26 de marzo a 

miles de enfermos con las patologías más leves. 

Los sanitarios se han convertido en unos referentes para todos nosotros e incluso en 

superhéroes sin capa para los más pequeños, y todo se debe al sacrificio inhumano que 

hacen día tras día, guardia tras guardia, con el fin de ganar esta eterna partida.       

Hace poco escuché como una enfermera que estaba en el IFEMA, decía: “esto es un mar, 

y cada cama es un barco que lleva un náufrago más al que tenemos que sacar adelante”, 

y fue ahí cuando entendí que el término de superhéroes se les quedaba pequeño si lo 

comparábamos con la labor que hacen día tras día.         

Desde bien pequeña supe que quería dedicarme a este campo de la ciencia, y son por 

cosas como esta por las que realmente me doy cuenta de la importancia que tiene el 

realizar un trabajo por vocación y no por el hecho de cobrar un sueldo a fin de mes, y es 

por ello que hoy admiro más y lucho con más fuerzas por ser el día de mañana parte de 

ese equipo de superhéroes. 

El camino hasta llegar será más difícil de lo que ya es, sé que me costará mil lágrimas 

más de las que han caído ya por tanto esfuerzo que no es recompensado como debería, 

pero si algo sé también es que cueste lo que cueste lo voy a conseguir. 

María. 

 

  



Martes 12 de mayo de 2020: 

Querida Olimpia: 

Hoy parece que todo empieza a estabilizarse ya que por suerte la curva que parecía que 

solo tenía intenciones de seguir creciendo a una velocidad inhumana, tras varias jugadas 

maestras hemos conseguido después de una serie de subidas y bajadas que nos dieran la 

esperanza y la resistencia que habíamos perdido, para con ellas jugar uno de nuestros 

mejores movimientos. Y tras estos conseguimos ese esperado jaque que acorraló a su rey 

dejando al COVID contra las cuerdas. 

En casa todos seguimos bien y por suerte no hemos vuelto a tener ningún susto que nos 

hiciera perder a alguno de los peones más débiles que nos quedan. Hay veces que la 

situación se nos va de las manos y con ello hace que perdamos los papeles los unos con 

los otros, pero como suelen decir el roce hace el cariño y tras tantos días encerrados es 

normal alguna que otra rencilla.            

Pero si de algo me esta sirviendo esto es para darme cuenta de lo que tengo a diario 

conmigo, de darme cuenta que con el paso del tiempo valoramos cada vez más las cosas 

materiales sin darnos cuenta de que el verdadero valor está dentro de las personas que nos 

rodean. Y ahora es cuando me arrepiento de no haber ido lo suficiente a ver a mis abuelos, 

ahora soy consciente de que quizás esto les pudiera haber tocado a ellos arrebatándomelos 

de las manos cuando más les necesito conmigo.          

Hace ya un año dejé ir a uno de ellos sin poder despedirme y sin poder disfrutarle lo que 

debí haberlo hecho, pero si algo he aprendido es a no repetir los mismos errores que 

alguna vez cometí en mi pasado, así que por ello creo que ya es hora de empezar a hacer 

todo aquello que en su día no supe ver ni valorar, porque a veces es mejor tarde que nunca. 

Pero sin duda alguna creo que una de las cosas buenas que me ha aportado esta situación 

es para empezar a quererme y a valorarme por quien soy y no por quien quieren que sea. 

Porque yo siempre he sido una fiel defensora de pensar con corazón y querer con cabeza, 

pero por desgracia hace tiempo hicieron que empezara a creer que estaba equivocada y 

que tenía que empezar a hacer lo que esperaban que hiciera, ¿pero que sería de nosotros 

si todos fuéramos iguales? Y es por esto que me di cuenta de que los que se equivocaban 

eran ellos por querer que todos fuésemos iguales y no yo por querer ser diferente.             

Así que mi querida Olimpia no pierdas esa esencia que nos hace únicos porque al final es 

lo único que realmente merece la pena conservar.  

María. 



Lunes 18 de mayo de 2020: 

Querida Olimpia: 

La semana pasada comenzó por fin la tan ansiada desescalada, esa que por un par de horas 

al día nos permitía recuperar por un rato la libertad que nuestro maldito oponente nos 

arrebató de la noche a la mañana hace ya dos largos e interminables meses. Puede que 

dos horas no sea una gran tregua por su parte, pero el poder respirar aire fresco sin que 

sea a través de una ventana, el poder ir a caminar por esos campos tan verdes que recubren 

nuestra querida sierra o simplemente el hecho de poder volver a sentir como los rayos del 

Sol empapan cada poro de nuestra piel con su luz, es lo que hace que esas dos horas 

merezcan realmente la pena. 

Parece que la semana está comenzando de una forma increíble y bastante atípica ya que 

los lunes suelen ser sinónimo de deceso, pero esta vez es diferente porque después de 

mucho tiempo de agobio en los estudios, por fin puedo mirar hacia delante y verlo todo 

claro.                

Hace dos meses la entrada a esta horrible partida me hizo perder el control de mis 

pensamientos conllevando con esto un agobio que era capaz de llenar hasta los rincones 

más oscuros de mi ser, y el cual me hizo perder la ilusión en todos los sueños y metas que 

deseaba poder cumplir. Empecé a pensar que el camino que hacía dos años escogí con 

una gran seguridad no era lo mío, pero hoy, hoy me he dado cuenta de que solo es cuestión 

de perspectiva. Supongo que te preguntarás que es a lo que quiero referirme, y no es nada 

más y nada menos que aprender a coger al mundo por los pies y así ver que todo no 

siempre es tan malo como parece.              

Hay personas que una mala nota les hace tirar la toalla y eso se debe a que no son 

conscientes de que no es la nota que quieren lo que no tienen, si no la perspectiva, porque 

lo que parece un seis si lo coges por los pies deja de serlo para convertirse en ese deseado 

nueve.   

Y es por ello que sé que lo único necesario para llegar al lugar que me pertenece es eso, 

perspectiva, porque por mucho que no confíen en mi no conseguirán quitarme todas estas 

ganas que tengo de comerme el mundo y demostrarles a todos que si que podía llegar a 

pesar de todas las dificultades del camino. Porque como dijo Benjamin Disraeli, ex primer 

ministro de Reino Unido, “el secreto del éxito es persistencia por la meta”. 

María. 



Miércoles 20 de mayo de 2020: 

Querida Olimpia:  

Las noticias respecto al COVID cada vez van a mejor y cada vez estamos a un paso más 

cerca de conseguir el jaque mate por el cual llevamos luchando dos meses, pero a pesar 

de ello no todo lo que nos dicen es bueno. Ahora que lo más importante que tenemos que 

hacer es estar unidos y seguir hacia delante, parece que de lo único de lo que nos 

preocupamos es de nuestro propio beneficio sin importar por encima de quien pasemos.   

La gente cada día que pasa pierde más la paciencia y el sentido de unidad que hace unas 

semanas por fin logramos tener tras dejar de lado ideologías, creencias, razas, etc., y es 

por esto, por lo que esta situación cada vez se parece más a aquel fatídico 1936 el cual lo 

único que trajo consigo fueron tres años de dolor y sufrimiento. 

Hace casi cien años que dejamos atrás aquel horrible paraje donde había familias 

divididas que se mataban entre ellas por defender sus ideologías sin recordar, que más 

allá de ellas compartían el vínculo más fuerte que existe, la sangre. Pero por desgracia la 

violencia cegaba sus corazones y no eran capaces de mirar más allá de ellos para 

comprender, que cuando acabara la guerra el dolor les inundaría hasta llenar todos los 

rincones de su oscuro interior y solo ahí, se darían cuenta de que lo que realmente 

importaba era eso que un día pusieron por debajo de cosas insignificantes. 

Y es que sin darnos cuenta estamos volviendo a es mismo lugar que siempre hemos tenido 

miedo de volver, estamos volviendo a darles el poder de destruirnos a esos sentimientos 

de dolor y lo peor de todo, es que cada día que pasa todo ese dolor esta volviendo a 

alimentar al maldito COVID y con ello haciéndole más fuerte. Pero a pesar de ello, creo 

que todos buscamos el mismo fin, que es acabar con toda esta situación, pero lo que 

también creo es que esta no es la forma en la cual lo tenemos que hacer.              

Salimos a las calles a pedir la unidad entre los diferentes partidos que conforman el 

gobierno, pedimos que aparquen sus diferencias y remen todos en la misma dirección, 

pero cómo van a hacerlo si la misma España lleva años partida en dos. 

Sinceramente creo que ahora más que nunca tendríamos que tomar a los niños como 

referencia, empezar a ser como ellos mirando a los demás a los ojos sin prejuicios a la 

hora de elegir a quien queremos que forme parte de nuestro equipo. 



Y será ahí el momento en el cual podamos empezar a pedirle al gobierno que cree la 

unidad que es necesaria para acabar con esto, pero hasta entonces el salir a la calle para 

dar ejemplo de algo que no somos, no es la solución que necesitamos. 

María.  


