
Querido diario: 
Esta es mi experiencia durante el tiempo que estuve en la UCI...para ser 
exactos, siete días. 
No me acuerdo muy bien, así que iré escribiendo a medida que vayan 
surgiendo mis recuerdos. 
Cuando me hice una PCR, di positivo. Al darme la noticia, me quedé 
impactada, no podía moverme…Sentía miedo por lo que me iba a pasar, ya 
que siempre me han dado miedo los médicos. Tengo 17 años, así que fui a 
hacerme una PCR sola, supongo que avisaron a mi familia en aquel momento. 
Me dijeron que respirara, que no iba a pasar nada, que los sanitarios y el 
personal del hospital me cuidarían bien. Pero, a mí me costaba respirar. 
Cuando me llevaron a la habitación, me pusieron un respirador, para que 
pudiera respirar con mayor facilidad. 
La habitación era bastante simple, tanto las sábanas, como la pared y el 
mobiliario eran blancos. Aunque la mayoría del tiempo lo pasaba con los ojos 
cerrados, a veces veía sombras de gente con mascarillas, mirándome mientras 
me ponían los tratamientos. Llegaron momentos en los que echaba de menos a 
mi familia. Quería volver a casa. Obviamente, me daban de comer, comida 
caliente, no era tan buena como la que cocinaba mi madre, pero era 
comestible. 
Los médicos me decían que si no tenía ganas de comer, no pasaba nada, no 
se debe forzar a un paciente a comer. De vez en cuando, comía; a pesar del 
dolor que tenía por todo el cuerpo. Me dijeron que si tenía ganas de comer era 
buena señal. 
No sé cómo pude contagiarme, es un milagro que cuando di positivo, no había 
pasado tiempo con mis amigos. A lo mejor, al ir al supermercado o, al ir a 
andar, me habría contagiado alguien-la verdad es que yo tengo mucho cuidado 
a la hora de prevenir que me contagien-, no sé cómo pudo pasar. Por lo 
menos, ya me he recuperado, así que no me importa mucho. 
Los tratamientos que me pusieron eran bastante fuertes, pasaba la mayoría del 
tiempo dormida o con los ojos cerrados, sin llegar a caer en el sueño. 
Había veces que perdía la esperanza y pensaba que iba a morir, aunque los 
médicos me decían lo contrario.  
Ahora que lo pienso...si no me hubiera contagiado en Navidad, y me hubiera 
contagiado a mitad de curso, toda mi clase estaría confinada...menos mal que 
no estábamos dando clases. 
Mientras estaba dormida, se me pasaban mil pensamientos por la cabeza, ya 
que tenía el sentimiento constante de que iba a morir, me acordaba de las 
veces que fui a la playa con mis amigos, de los momentos con mi familia, de 
cuando fui al teatro por primera vez...todos eran recuerdos inolvidables. 
Recuerdo el día en el que me dijeron que mi madre estaba llamando por 
teléfono, me llené de felicidad, al oír su voz, mientras yo estaba en la 
habitación del hospital sola. Me preguntaba si comía bien, si me estaban 
tratando bien, cómo me sentía… 
Se la escuchaba llorar a través del teléfono. La echaba de menos. 
También recuerdo el día en el que estaba peor, me pesaban los ojos y sentía 
que era mi fin, los médicos a veces no sabían qué decirme para animarme. 
Llegó un momento en el que cerré mis ojos, y decidí recordar alguno de esos 
momentos de felicidad. 



Lo recuerdo como si fuera ayer...Mi familia y yo fuimos a la playa a comer, el 
restaurante era muy lujoso pero la comida estaba malísima, así que mi madre 
fue al mostrador y les dijo que su servicio era pésimo, y nos dejaron ir sin 
pagar. 
Mi hermano menor y yo nos reíamos a carcajadas mientras los demás clientes 
volteaban sus cabezas hacia los gritos de mi madre. 
Como he mencionado antes, la vez que fui con mis amigos a la playa. 
Ese día fue extraordinario, mis amigos y yo fuimos a una playa que hay cerca 
de nuestro barrio, ya que vivimos en una zona litoral. 
La playa no es que sea algo del otro mundo, aunque es una de las más 
“limpias” de la ciudad. Era pleno verano en el mes de julio. Hacía mucho calor. 
Cuando tendimos nuestras toallas nos pusimos a jugar al voleibol hasta que 
tuvimos suficiente calor para bañarnos en el mar. Justo cuando nos metimos, a 
mi amigo le picó una medusa, acudimos a los socorristas y nos dijeron que le 
echaramos agua de mar a presión a la picadura para quitar el veneno, ninguno 
traía una botella así que fuimos corriendo a un kiosco a por una. Uno de mis 
amigos se quedó con el herido para que no se quede solo. Al final pudimos 
salvarlo...no sé muy bien si eso es un recuerdo feliz, pero fue gracioso. 
En fin, basta de recuerdos...que si no me enrollo demasiado. 
Ya dije que no me acuerdo de como me fue en la UCI, pero la verdad es que 
no fue nada divertido. Eso sí, recuerdo que siempre que abría los ojos había 
cuatro o cinco médicos mirándome, mientras mi vista estaba completamente 
nublada...solo llegaba a distinguir sus caras cubiertas con mascarillas, 
pantallas protectoras y redes para el pelo. 
También me viene a la cabeza que varias veces soñaba con salir de allí o con 
ver a mis mejores amigos de nuevo. 
Vaya, casi se me olvida...y esto es lo más importante...Tengo que contar como 
fue mi salida del hospital. 
Bueno, recuerdo que el ultimo dia que estuve en el hospital ingresada, ya me 
sentía bastante normal, ya no tenía fiebre, solo tenía un pequeño dolor de 
garganta que no era muy importante. Aquella mañana la recuerdo asi: 
Estaba tumbada en la camilla del hospital mientras me hacían los últimos 
chequeos a ver si ese era mi día final, y justo cuando terminaron,un enfermero 
entró en la habitación diciendo que tenía buenas noticias para mi. Yo la verdad 
no me esperaba mucho, pensaba que me iban a decir que mi madre estaba 
llamando otra vez...Yo pregunté cuáles eran aquellas noticias que tanto 
deseaba contarme y él me dijo risueño: - ¡Ya podrás salir del hospital!. 
Podrás imaginar mi cara de felicidad al escuchar aquellas palabras salir de la 
boca del enfermero. Me entraron ganas de llorar en medio de la sala mientras 
todos me miraban, quise saltar por toda la habitación mientras pensaba “¡por 
fin podré salir!”. 
La verdad es que no me sentía del todo feliz, a ver, estaba eufórica pero me 
sentía mal por todas aquellas personas que todavía tienen que estar 
ingresados y que verdaderamente están mal. 
Antes de salir me hicieron el test de nuevo, estuve esperando media hora, 
nerviosa, sentada en la sala de espera mientras me caían lágrimas de felicidad. 
Después de unos segundos me di cuenta que mi mascarilla estaba húmeda. 
Un médico me avisó al cabo de un rato, y me dijo los resultados de mi prueba. 
Yo no tenía palabras, fue como cuando dí positivo por primera vez, estaba 



paralizada, pero esta vez fue de felicidad. Tenía muchísimas ganas de ver a mi 
familia. Ya era hora de que saliera de esa camilla de hospital. 
Al salir del hospital mi madre me llevó en coche a casa, me fui directa a mi 
habitación para tumbarme en la cama y no salir hasta mañana; estaba agotada. 
Aquella tarde estuve con el móvil todo el rato. Mis amigos me dijeron que me 
echaban de menos, y que estas navidades habían pasado muchas cosas en el 
grupo... De todas formas, estoy feliz de estar sana de nuevo. 
Esa tarde mis abuelos me llamaron para ver cómo estaba, yo les dije que me 
encontraba bien, que solo estoy un poco cansada. Ellos estaban felices de 
escucharme de nuevo. Mi abuela me dijo que estaba ansiosa por que fuera a 
verla. 
Yo le dije lo mismo, tenía ganas de verla. 
Ahora mismo no se que pensar...la verdad es que no se como se me ha 
pasado por la cabeza escribir este diario, alomejor para dentro de unos años 
volver a leerlo, o solo por diversión. No creo que haya moraleja para esta 
historia, lo único que se me ocurre decir es : 
-Cualquiera puede coger el virus, sin saber cómo ni cuándo. 
En fin, de todo se aprende, ¿no? 
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