
CARTA DE CRIS 

Querido paciente: 

Hoy te escribo por la tarde porque he estado toda la mañana liada. Como hoy es sábado y lo único 

reseñable es que mi sobrino Martín cumple 13 años, que esta noche cambiamos la hora y que ya queda 

un día menos para salir de esto (tú, del hospital y nosotros, de la cuarentena), pues había pensado que 

tendremos que celebrarlo de alguna manera. Igual te sorprende, te enfada y te entran ganas de tirar 

esta carta a la basura, creyendo que no tienes nada que celebrar, ahí, en una cama de hospital, solo. 

Quizás piensas que es fácil para nosotros, aquí fuera, ser optimistas y querer celebrar algo, pero la 

verdad es que tampoco para nosotros esto es fácil. Así que ¿qué mejor que unirse y celebrar? 

¿Y qué podemos celebrar? Bueno, pues yo te propongo hacer una lista de 5 cosas que podemos 

celebrar, tú en el hospital y yo, en mi casa. Empiezo yo: 

1. Me gustaría celebrar que tengo gente a la que necesito dar un abrazo, de esos fuertes, de esos que 

das y no te separas, de los que duran un minuto por lo menos. De esos que conectan tu corazón con el 

de la otra persona y se dicen esas cosas que nosotros no sabemos o no nos atrevemos. Yo creo que la 

primera persona a la que abrazaré si puedo será a mi padre. ¿Y tú? Pues mira, podemos brindar, aunque 

sea con suero, por esa persona. 

2. Me gustaría celebrar que todos los días recibo un whatsapp o una llamada de alguien que se 

preocupa por mí. Si estás recibiendo esta carta es porque, al menos tienes una persona (yo) que se 

preocupa por ti, y estoy segura de que fuera hay muchas más, ¿a que sí? Venga, pues otro chupito de 

suero por esa persona que todos los días te escribe o te llama o se interesa a través de amigos comunes. 

3. Me gustaría celebrar que, a pesar del confinamiento, no me siento sola, al menos durante unos 

minutos al día. Cada tarde, a las 20hs, salimos a las ventanas en mi pueblo y aplaudimos (bueno, yo 

salgo a las 20hs pero luego están los "emocionaos" que empiezan a aplaudir ¡a las 19.58hs!). 

Aplaudimos a los héroes anónimos que se juegan la vida por ayudarnos (personal sanitario, pero 

también de limpieza de calles, cajeras de supermercados, etc) y a vosotros, para daros fuerzas. No 

tenemos ningún hospital cerca, no nos oye nadie más que nosotros mismos, pero aún así lo seguimos 

haciendo. Esta tarde nos volveremos a unir en ese aplauso que, como te he dicho, también va por ti, así 

que ronda de suero por ti, querido paciente (yo tendré que brindar con un café). 

4. Me gustaría celebrar que este parón de la cuarentena ha dado un respiro a la naturaleza. Las aguas de 

Venecia se ha vuelto más claras y estamos viendo imágenes bellísimas (sí, sigue habiendo gente que tira 

guantes y mascarillas al suelo o al mar, pero algo es algo). ¿Brindamos entonces por la mejora del aire 

que respiramos? ¡Verás cuando salgas del hospital y lo notes! 

5. ¿Ya estamos en el número 5? ¿Y sólo puedo añadir una cosa? Déjame pensar... como no te conozco... 

Pues sólo nos queda celebrar ¡que tenemos mucho que celebrar! Hoy es 28 de marzo y se nos acumulan 

los saraos: a las 18hs hemos aplaudido a los niños, que son unos campeones y están aguantando la 

cuarentena (bueno, yo creo que hemos aplaudido principalmente a los padres); a las 20hs, aplauso 

sanitario; a las 20.30hs es la Hora del Planeta y tenemos que permanecer una hora sin electricidad; a las 

2 serán las 3.  

Querido paciente, la vida sigue, con sus pequeños y sus grandes gestos. Así que muchísimo ánimo para 

salir del hospital y poder unirte a conocidos, como los del brindis del principio, y a desconocidos como 

yo, como los que aplauden o los que simplemente ayudan quedándose en casa. 

Recuerda que TODO VA A SALIR BIEN. 

Ánimo. 

Cris. 


