Hola, buenas tardes.
No nos conocemos. Aunque quizás nos hayamos cruzado por la calle, o hayamos compartido barra de un bar. Por ello, te pido disculpas. Te pido disculpas por atreverme a escribirte sin conocerte, sin saber si mis palabras te van a ayudar aunque la intención sea la de traspasarte todo mi cariño y mi solidaridad.
 Espero que cada día te encuentres un poco mejor, que cada día observes como tu cuerpo va reaccionando al tratamiento que los médicos te están poniendo y que cada mañana, ahora que amanece antes, te alegres de que la luz entre por la ventana de tu habitación.
Va a llegar un día, cada vez más cercano, en el que puedas abrazar a los tuyos. Seguro que estás echando cuentas de los abrazos que debes y de los que te deben. Pero no te preocupes, el “banco de los abrazos” ni hipoteca, ni tiene intereses por demora, ni tiene una clausula suelo. Mientas tanto llega ese momento, te pido que afrontes esta situación con el mejor de los ánimos.
  Que la esperanza sea tu compañera de viaje. Que tu sonrisa sea lo que se encuentren esas enfermeras maravillosas que abren la puerta de tu habitación. Y que si, en algún momento, el ánimo te falla juegues con tu imaginación. Una imaginación que te permita sobrevolar Zaragoza, una imaginación que te permita recorrer tu calle, una imaginación que te ayude a planificar todo lo pendiente y que has dejado aparcado para un momento mejor. Ese momento mejor va a llegar. Dentro de poco te darán el alta y ese día podrás empezar a saborear todo lo que ahora echas tanto de menos.
Mientras llega ese momento de que el médico te diga “mañana a casa” recibe este abrazo anónimo, este intento de acompañarte y sobre todo, el reconocimiento a tu sufrimiento. 
Me gustaría saludarte cuando salgas del Hospital. Aunque no nos conozcamos, te saludaré y te desearé lo mejor. Las calles de Zaragoza te están esperando.
Un abrazo.  

