
 

CARTA DE CRISTINA 

Querido paciente: 

¿Qué tal te encuentras? Igual hoy no es uno de tus mejores días, pero para eso estamos todos 

aquí, empezando por quienes te están cuidando en el hospital (¡gracias, chicas!). La verdad es 

que aquí fuera hay mucho ruido, como siempre, y no me refiero al tráfico o a los niños 

gritando sino al "y tú, más" tan de aquí. Sin embargo, cada día surgen iniciativas nuevas que 

nos unen y la verdad es que emocionan. Si te parece, te cuento algunas de ellas y vas 

pensando a cuál te apetecería sumarte para cuando te den el alta. Yo vivo en un pueblo, pero 

seguro que en tu zona hay algo similar. 

En mi pueblo la mayoría tenemos animales, sobre todo perro. Bueno, pues en algunos sitios 

los jóvenes se han ofrecido a sacar los perros de las personas mayores para que no salgan a la 

calle y evitar que se pongan malos. Algunos también les hacen la comida, la compra. Si tienes 

algún mayor cerca, es una opción, y si te enternecen los yayos, como a mí, pero no tienes 

alguno cerca o al que puedas ayudar de primera mano, puedes "apadrinar" un abuelo y que te 

llame cuando se sienta solo. 

A los trabajadores con largos turnos, especialmente en la sanidad, también hay gente 

haciéndoles la comida, ¡pero para eso tienes que saber cocinar! Si eres cocinillas y tienes un 

hospital cerca de casa, les puedes devolver el favor con un buen bizcocho. Nosotros no 

tenemos ni el centro de salud abierto, así que se quedarán sin degustar mi arroz insípido o mi 

pasta sosa, mis dos especialidades, con lo que igual, ¡hasta mejor! 

Y por supuesto, también está escribir cartas a pacientes desconocidos que están aislados, algo 

que igual te suena. No hace falta que sean largas, como las que te escribo yo. Pueden ser 

cortitas, les puedes añadir un dibujo de la chavalería, algún poema como el "No te rindas", de 

Mario Benedetti, que una auténtica maravilla, o una frase de MrWonderful. Todo vale, porque 

todo está hecho desde el cariño. Aunque no nos conozcamos.   

Esto son sólo tres ejemplos. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que podrás hacer cuando vuelvas 

a casa? Quizás podrías incluso plantear alguna otra actividad tú después de tu experiencia en 

el hospital. Oye, si es por Internet, yo me apunto. 

Querido paciente, mucha fuerza para hoy. Porque un día más para ti es también un día más 

para mí; porque ambos estamos separados de aquellos a los que queremos y cada día que 

pasa estamos más cerca de volver a estar junto a ellos. Y si lo hacemos con la moral alta, todo 

será más fácil para los que nos rodean (médicos en tu caso; mi marido y mis amigos en el mío). 

Mañana, ya veremos. 

Y recuerda que TODO SALDRÁ BIEN. 

Cris. 

 

 

 


