
Hola,
mi nombre es Carla. Tengo 24 años y soy de una ciudad de Barcelona. Seguramente
tú no me conozcas, pero soy una simple maestra de educación primaria (o “senyo”

como me llaman mis alumnos). Mi día a día se basa en ayudar a crecer a unas pequeñas
personitas, que de vez en cuando me hacen volverme un poco loca. Hace nada

estaba con ellos, dando clase, alimentando su mente y ahora todo ha cambiado.
Así, de repente. Ahí todos nos volvimos un poco locos. Es difícil no pensar en

ese tiempo atrás, es difícil no echar de menos mi cotidianidad y a mis alumnos.
Aquí fuera el mundo se ha parado. Todo está bastante gris, en la calle

solamente se escucha el viento y poca cosa más. Los pájaros siguen su vida,
como si nada pasara, pero nosotros… nosotros estamos haciendo frente a una de
las mayores adversidades que se nos ha presentado hasta el momento. Hay días
que pasan más rápidos, otros en cambio, más lentos. Pero ¿qué te voy a contar

yo?

 

Realmente, tú eres quien me
tendría que contar a mí cómo hacer para poder sobrellevar esto mejor. Pero no

te creas que todo es negativo. Aunque parezca mentira, todo esto nos está
aportando cosas positivas. Verás, a pesar de no vernos, estamos aprovechando

para llamar a todas esas amistades con las que teníamos poco contacto, estamos
reuniendo a los vecinos e incluso jugamos al Bingo a gritos, desde un edificio

a otro. Estamos aprendiendo a sentir, aunque estemos sin ningún tipo de
contacto. Cada día a las 20h salimos todos a aplaudir. Es un aplauso dedicado a
todos esos profesionales te están cuidando, a esos que nos están cuidando. Es

un aplauso que nos da vida, nos da alegría y nos hace sentirnos cerca y,
también sentiros cerca. Porque sí, estamos formando unidad. Todos estamos

luchando contra lo mismo. Ganaremos la batalla, estoy segura de que lo haremos.
Si te digo la verdad, me pareces súper valiente, y eso que no te conozco. Me

pareces muy valiente y estoy segura de que estás superando este maldito virus
con toda tu fuerza. Quiero que aproveches el ánimo y la fuerza que te mandamos
a ti y a todos los que estáis en la misma situación para haceros aún más fuertes.

Y es que fíjate que, a pesar de ver todas las noticias, toda la información que
nos llega yo me siento optimista. Ya sabemos de sobras que todo esto está siendo
duro y que aún hay mucho que superar, pero confío en los médicos y en todas
esas personas que están impidiendo el paso a este gran bicho. Seguramente tú lo
sepas mejor que yo. Tú eres una de esas personas que estás peleando contra él.

 



Y bien, te he escrito esta carta
porque siento la necesidad de hacer algo, quizás de aportar mi pequeño granito

de arena. De hacerte sentir que no estás solo. Ni tú, ni los médicos, ni
ninguno de los que estáis ahí. Y sé que posiblemente para ti sea aún difícil de

imaginar, pero aquí fuera hay mucha gente que estamos esperando a que todos os
recuperéis, estamos esperando que el día a día tenga color, que en la calle

haya ruido, queremos sentir la libertad, queremos que haya vida de nuevo. A
veces es necesario cerrar los ojos para abrirlos con más fuerza. Y todo esto

llegará cuando todos estemos bien, cuando todos pongamos de nuestra parte y
colaboremos para acabar con esto. Con fuerza. Y ojalá esta carta te sirva de

algo, ojalá te haga sonreír, aunque sea durante segundos. Saldrás y saldremos
de esta y volveremos a sentir, a abrazarnos, a mirarnos a los ojos y a

disfrutar aún más de cada segundo que vivamos ahí fuera. Y lo mejor de todo es
que lo haremos con muchas más ganas. Abrazaremos y ahí sí que cerraremos los

ojos, para sentirnos aún más.

 

 
 

¡Mucho ánimo!
Att, Carla.

 


