
CARTA DE ALEJANDRO 

Hola, buenos días. Por suerte no tengo a ningún familiar ni conocido en el hospital, ni siquiera 

sé a quién irá dirigida esta carta, o si tan si quiera llegará. En todo caso, transmitirle todo mi 

apoyo y mi ánimo porque esto va a pasar. Me gustaría hacer llegar un mensaje fuera de lo 

establecido. Es decir, ya hemos escuchado lo suficiente, “unidad”, “aplausos” etc. Me gustaría 

decirle a usted que está leyendo esto, que es fuerte. Que usted no necesita a nadie para 

levantarse todos los días con una sonrisa y decirle a este dichoso virus, LO VOY A CONSEGUIR. 

HA PASADO UN DÍA Y TE HE GANADO. Usted quizá tenga familia, tal vez no, pero lo que estoy 

seguro es que va a salir de todo esto porque ES FUERTE. ¿Me oye? Usted posiblemente haya 

pasado por situaciones muchísimo más extremas que esta, así que va a darlo todo y va a matar 

al virus. Va a desayunar día tras día en la ventana de su habitación y decir: “AÚN ME QUEDA 

MUCHO POR HACER”, “aún me quedan muchos abrazos que dar a mis seres queridos”, “aún 

me quedan muchas risas y momentos de felicidad con mis amigos que son lo mejor que 

tengo”. Esta situación es muy difícil para todos, yo mismo tengo a mi abuela en casa con un 

respirador y sin poder andar prácticamente, pero ¿sabe qué? No pasa un solo día en que me 

levante y diga, “ABUELA, qué valiente eres. Puedes con todo esto” 

Ahora le pregunto, si yo puedo, ¿por qué no va a poder usted? 

Me gustaría pedirle, que cuando salga de este trámite, y se aproxime a la puerta de salida, 

transmita este mismo mensaje. Grite a los cuatro vientos que, si ha podido usted, los demás 

también podrán ganar este partido. Una última cosa, por favor, dele las gracias todos y cada 

uno de los días a esos héroes o heroínas vestidas con una bata verde y una mascarilla como 

“súperdisfraz” por la magnífica labor que están haciendo. Dígales que no están solos, que hay 

gente esperándoles para recibirles como lo que son, HÉROES Y HEROÍNAS.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


