
 

 

MIS ÁNGELES DE LA GUARDA 
Me presento, soy Laura, acabé mi carrera de medicina. Luché por mis sueños hasta que los 
conseguí; lo que no sabía es que ese sueño se iba a convertir en una pesadilla. Obviamente 
sabía que después de terminar mi carrera, iba a ver cosas buenas y cosas malas, pero bueno, 
eso lo sabía desde el momento que eché la matricula en la Universidad de Madrid. Trabajo en 
el hospital Princesa, y no he trabajado más en mi vida (ni siquiera durante las prácticas en las 
que tenía que ser la última en salir después de limpiarlo todo), pero para mí era todo un honor 
empezar mi camino para salvar vidas.  

Después de llevar seis meses trabajando, estalló la Pandemia, o mejor dicho, mi pesadilla y la 
de millones de personas. 

Todo comenzó cuando en Madrid hubo un brote impresionante. Nos pilló de sorpresa, sin 
medios, sin conocimientos del virus, sin nada. Sólo nos quedó unirnos, todo el personal 
sanitario y tirar para adelante como pudiéramos. 

Me levanté como un día cualquiera, cogí el coche ya que recomendaban no coger transportes 
públicos para evitar contagios. Cuando llegué allí había mucho silencio (más de lo habitual).He 
de decir que los hospitales normalmente no son un sitio agradable de visitar, pero a partir de 
ese día desde luego que no lo serían nunca más. Ingresaron cincuenta personas en camillas en 
esa misma mañana; algunas sin poder respirar, otras con mucha fiebre,  con unos dolores de 
cabeza impresionantes… Nos pusimos manos a la obra, expuestos al virus ya que no había 
indumentaria suficiente para todos. Eso me pareció como cuando mandaban a campesinos a 
luchar sin armas a las guerras, vaya del siglo XVI estamos hablando. Ese día entré a las 6 de la 
mañana y no salí hasta las 6 de la tarde del día siguiente, y os aseguro que ese no era mi 
horario. Ese fin de semana yo descansaba, pero un médico (y amigo mío) me pidió que fuera a 
echar una mano, ya que estaban saturados y  necesitaban a todo el mundo posible. Llegué 
alterada a decir verdad; y me encontré con que no podía ni pasar por el pasillo, había camillas 
que entorpecían el paso a causa de la escasez de habitaciones. Gente de todas las clases: 
jóvenes, ancianos, adultos… Eso me impactó bastante; todas esas personas estaban allí, en 
medio de un pasillo, con miedo de no saber lo que les pasaba ni lo que les iba a pasar, y con la 
esperanza de que pudieran atenderlos. No había ni médicos ni habitaciones suficientes, ni 
medios, ni nada. 

Todos los médicos dicen, que hay una muerte de un paciente que te mata, que te parte el alma 
y lloras todas las noches como si fuera pariente tuyo. En mi lugar fueron dos muertes las que 
me partieron el alma.  

 La primera llegó después de una semana de que estallara todo, se llamaba Manola 
tenía 89 años. La conocí cuando entré en la habitación a hacer los chequeos rutinarios, llevaba 
cuarenta esa mañana. Durante los días anteriores había dado un gran empujón y parecía que 



estaba mejorando; mientras ponía toallas nuevas me volvió a contar que era viuda, que su 
marido murió de cáncer y que por eso le daban miedo los hospitales. Habló sobre su único 
hijo, que era policía y que todos los fines de semana  comían juntos, y de su nieto Miguel, al 
que echaba de menos llevar al colegio, darle de comer, jugar con él... Normalmente me 
contaba cosas sobre su vida, cuando era joven y no pudo estudiar porque en aquel entonces 
las mujeres no podían hacerlo. Cuando se enamoró locamente de su primer amor, cuando le 
rompieron el corazón… Como no me podía entretener, le dije que volvería por la tarde en mi 
rato de descanso (si con suerte tenía) y antes de irme me dijo: “De niña, siempre me imagine 
siendo como tú, salvando vidas.” Salí con lágrimas en los ojos. Por la tarde cuando fui a la 
habitación vi a muchos médicos allí y pregunté a uno de ellos. Me dijo que la mujer había 
fallecido por la falta de respiradores, habían decidido dárselo a otra persona, dado que llevaba 
varios días encontrándose mejor. Me fui corriendo de allí, y no paré de llorar en todo el día. 
Manola yo te iba a salvar pero te escapaste... 

Manola me hizo entender lo fuerte que puede ser la muerte de alguien a quien no conoces. 
Tenía tanta cosas que contarme, que contar al mundo, ya no volvería a comer con su hijo, ni a 
llevar a su nieto al colegio… No pude, solo quería llorar y no parar hasta ahogarme en mis 
propias lágrimas. No había tiempo para lamentarse había quinientas personas más que 
necesitaban mi ayuda. A por ellos.  

Dos semanas después estaba en la sala de quimio allí había un chaval de 16 años que llevaba 
yendo al hospital desde hacía dos años, y siempre me alegraba ver como mejoraba. Estuvimos 
hablando, él me dijo que siempre le había temido a la muerte hasta que se había dado cuenta  
de que la muerte no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que nadie nos recuerde 
cuando ya no estemos. Me habló sobre su única preocupación. Era pensar en que nadie le iba 
a querer, que no iba a encontrar al amor de su vida, ¿Qué ingenuo no? Esta empezando una 
pandemia mundial y él preocupándose porque una chica no le iba a  querer. Se fue, y cuando  
volví a verlo a la semana siguiente estaba entubado en una camilla de hospital. Al día siguiente 
de haberlo ingresado falleció. No podía parar de pensar en sus palabras, “no le tengo miedo a 
la muerte, solo a que nadie me recuerde cuando ya no esté” se llamaba Antonio, y aunque yo 
no fuera el amor de su vida me rompió el corazón en mil pedazos como si lo hubiera sido. 
Siempre lo recordaré. 

Estos dos casos son unos de los miles y millones que han sucedido durante 2020. Me hicieron 
darme cuenta de los casos tan distintos a los que me enfrentaba. Uno, era un joven con una 
vida por delante. Otra, era una anciana que ya  lo había vivido todo. Lo único que tenían en 
común era que la muerte se los llevó por igual. 

Dos semanas más tarde, me tocó a mí, sufrí en mis propias carnes este virus, sabía 
perfectamente que podía pasar, después de haber estado con miles de contagiados sin 
protección alguna. Pensé en ellos durante más tiempo del que debería, entre dolores de 
cabeza y vómitos. Siempre pensaba en que si me recuperaba, iba a ser gracias a ellos, gracias a 
lo mucho que me habían enseñado. Mis ángeles de la guarda, siempre os recordaré. 
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