
Día 1: Pi…Pi…Pi…, Pi…Pi…Pi…  Pero… ¿Esto qué es, el despertador…?, pero si casi ni recuerdo, cuándo 
me acosté. No he dormido nada… Al buen rato… otra vez, Pi…Pi…Pi…, Pi…Pi…Pi…, esta vez sí consigo 
abrir los ojos, entreabrirlos, me duele la garganta, no puedo hablar, todo es de un color entre blanco 
y azul, y distingo figuras verdes y azules, moviéndose….”y este chaval, ¿cuándo ingresó?”…”lo subieron 
esta mañana de planta, se llama Sascha, solo tiene 12 años”…pero… ¿dónde estoy?, solo quiero dormir 
y que deje de sentir este dolor de garganta. 

Día 2: Hoy me he despertado al oír voces, no eran los mismos que ayer, eran mujeres, eso seguro, 
pero no me enteraba de lo que decían, que si mililitros de no sé qué, que si una cánula, que si 
ventilaciones, que llamasen al doctor no sé quién…todo confuso, y sigo, sin poder tragar, ni hablar, la 
garganta me molesta cada vez más y más… De pronto, intento quitarme algo que tengo en la boca y 
siento que estoy amarrado… pero… ¿Por qué estoy amarrado?, ¿Por qué no me quitan esto de la boca, 
que no me deja ni tragar ni hablar, ni nada?,¿ por qué me molesta tanto la luz?, esa luz blanca como 
de flexo que no me deja abrir los ojos, ¿ por qué no puedo hacer nada de lo que quiero hacer?, pero… 
¿dónde estoy?, ¿dónde están mis padres?, esto no es mi casa, ni una habitación de hospital, ni mucho 
menos un hotel, me da miedo preguntar,  pero tampoco puedo hablar, ni siquiera sé si hay alguien… 
sí, alguien sí que hay, hay mujeres hablando…otra vez ese dolor y ese ruido… Pi…PI…PI…, PI…PI…PI… 

Día 3: De repente, algo metálico se ha caído, o cristales, no sé, y me he despertado, veo bien, pero 
solo veo el techo, un techo de esos de plaquetas móviles que hay en los hoteles y en los hospitales, 
pero... esto no es un hospital, aquí no huele a hospital…pero sigue ese dolor de garganta, no puedo 
hablar ni hacer nada… no puedo tragar…De repente, intento ver mirando hacia abajo, casi 
poniéndome bizco, que tengo en la boca y veo un enorme tubo transparente, como los respiradores 
de las gafas de buceo que uso en la playa, pero mucho más largo y que está conectado a un aparato 
grande, como un ordenador y un compresor de un limpiador industrial… y en mi boca….. Rápidamente, 
noto cómo también tengo una especie de pinzas en la nariz, lo noto porque me dan aire frío, y me 
hace cosquillas, porque las pinzas no las veo, y no quiero quedarme bizco. Definitivamente…  me 
acuerdo de lo que me dijo mi padre un día…”la curiosidad mató al gato”, a mí no me va a matar,¡ pero 
me va a dejar bizco ‘perdío´…!,  sigo mirando y veo mis manos atadas una a cada una de las barras de 
una cama y en cada brazo, algo que nunca soporté, cuando me llevaban al médico a una analítica o a 
una vacuna, mis brazos están llenos de agujas y pinchos que  no tengo ni idea para que sirven, pero 
hay al menos dos o tres en cada brazo… Empiezo a darme cuenta que esto es un hospital… “mira, se 
ha despertado nuestro chaval  favorito… anda Sascha, venga cariño, relájate un poquito, te voy  a 
tomar la tensión y a ponerte algo para que no te despiertes, y no te toques más los brazos que  mira, 
te mueves más que un saco de ratones…”, no era mi madre, ni mi padre, ni una cama de hospital, era 
una mujer con un casco y un traje de plástico que le cubría la cabeza, era como había visto en la tele 
que se vestían los que desinfectaban a los que venían de una nave espacial, o como se vestían los que 
estaban en una UCI, cuidando a enfermos muy graves, a enfermos y enfermas que se iban a morir, no 
sé qué me pasó, pero me asusté tanto que me desmalyé… o quizás fue lo que me puso la enfermera, 
sí, la del traje “anti extraterrestres”, en uno de mis muchos cables que tenía enganchados en los 
brazos.  

Día  4: Abro los ojos, no, no fue un sueño, allí seguían los cables, colgando de mis brazos, y que 
terminaban en botes con mil cosas, supongo que serían sueros, alimento, medicinas de todo tipo…allí 
seguía ese tubo en mi boca, esas pinzas , ya no me hacía cosquillas, me daban miedo, allí seguía ese 
aparato con un rudo sin parar, ffffuuuuufff…..plasss, ….ffffuuuuffff, ….plassss, una y otra vez, y que no 
tenía ni idea de qué era; y ,entonces, me di cuenta que no que aquel, PI…PI…PI…, PI…PI…PI…, seguían 
sonando , y sonando, pero ya era como una musiquita que estaba dentro de mi cabeza, y que casi ni 
oía. Y aún fue peor, cuando me di cuenta de que no había una enfermera disfrazada de salvadora del 
mundo antialienígenas, sino que había montones, y montones de ruiditos en la lejanía, no sé si espacial 
o simplemente en mi cabeza, esos ruiditos eran de otros muchas personas que estaban allí como yo, 



intentando no morirnos, estaba en una UCI. Entonces, fue cuando de verdad me acordé de las noticias 
en la tele, de las UCIS saturadas, de los cientos de muertos al día, de los contagiados  contados por 
cientos de miles y pensé:- ¡vaya!, me ha tocado a mí!, vaya mala suerte, y no, no le ha tocado a nadie 
anónimo ni desconocido, me ha tocado a mí…empecé a llorar y asustarme, a toser, aquel tubo seguía 
allí, a intentar gritar de dolor , de impotencia y de miedo, hasta que llegaron las “anti extraterrestres”, 
a partir de ahora, las mejores enfermeras del mundo, me tranquilizaron cogiéndome las manos, la 
cara y, seguramente, dándome más productos y medicinas, …entre sueños solo podía pensar en el 
miedo que tenía, y en las ganas de vivir, y que estas tenían que ser mayores que mi miedo, y pensaba 
también en  mi familia, mis padres, mi abuela y la gente que me quiere igual estaba peor que yo, más 
asustada y con más miedo, y que yo era joven y fuerte y tenía que superar aquello, primero por mí, 
porque tenía que tener toda una vida por delante, y después por mis padres, no les iba a hacerles esa 
putada de dejarlos sin hijos, el que pierde a los padres se queda huérfano, pero… ¿cómo se queda el 
que pierde al hijo…? No lo sé,  ni me importa como se dice, mis padres no me iban a perder. 

Día…pongamos 5: Realmente no tengo ni idea de los días que pasaron hasta que volví a tener un poco 
de consciencia, recuerdo entre sueños, y así quiero que sea toda mi vida, gente llorando, palabras 
como “no se ha podido hacer más”, “ha sido imposible”, “sabéis si están los familiares fuera”, “que 
pena, si era joven”, “ni su mujer ni sus hijos se han podido despedir de él”, “llamar a donde sea, pero 
no podemos hacer mas, ya, no hay sitio para más cadáveres”…, el caso es que todas esas frases que 
yo, casi ni quería escuchar, eran palabras referidas a mis compañeros y compañeras de UCI, de sala 
de ruiditos, que jamás salieron de allí.  

Pero mi quinto día fue pletórico, me desperté sin tubo en la garganta, con un dolor horroroso  sin 
poder tragar,  y casi ni hablar, el ruido aquel extraño que parecía un compresor,  resultó ser un 
respirador, y ya no sonaba ninguno a mi lado, desgraciadamente si sonaban otros no muy lejanos, 
además de otros pitiditos, esos creo que me sonaran muchos años en mi cabeza. Mis enfermeras me 
dijeron que había sido fuerte, durante casi dos semanas, y que había dicho muchas tonterías, entre 
dientes, mientras estaba más lejos que cerca. Por lo visto, soporté  muy bien algunos cócteles de 
medicamentos que hubiesen sido la envidia de cualquier grupo de toxicómanos de Harlem, pero entre 
eso, mi  juventud, mi suerte, ese respirador que me dijeron que fabricó una empresa de Cádiz, que 
hacía antes  infladores para cometes de kite-surf, y seguro que la energía y el amor que mis padres y 
mis seres queridos me dieron desde fuera y que trasladaron como nadie mis superenfermeras, 
conseguí pasar lo peor….mañana me quitarán los cables de los brazos, con el montón de cosas que 
me habían permitido seguir vivo.  

 

Día 6: Hoy empezó todo muy pronto, desde la mañana muy temprano han estado haciéndome 
pruebas, ha pasado por aquí un ejército de médicos y enfermeras y lo mejor de todo, solo me han 
dejado un suero en el brazo izquierdo, me han dicho que casi no es necesario, pero por si vuelvo a 
tener un poco de fiebre o no puedo dormir bien, lo usaran, esa vía, creo que se llama así, para ponerme 
la medicación necesaria. 

A última hora, me han sacado a aquí, a mí y a otro señor de unos 50 años, que me ha dicho que esta 
no la contaba, pero que le dijeron que había un chaval canijillo y poca cosa que estaba recuperándose  
y que sí lo iba a hacer un crío como yo, él no iba a ser menos, así que nos bajaran a planta esta tarde 
en un rato. Me ha dado las gracias, y ha llorado más de lo que imagináis… cuando le pregunté por qué 
lloraba, si estaba bien y por fin iba a ver a su familia, me dijo que su mujer, se quedó en la UCI del al 
lado, y que no pudo decirle adiós, y uno de sus hijos tampoco ha podido soportarlo… 



Día 7. Solo quiero abrazar a mis padres y a mi habitación, y no volver a pensar jamás en esto, no olvidar 
lo rápido que todo se puede acabar, lo fácil que es dejar de existir y lo frágiles que somos ante lo que 
más despreciamos, un simple virus. 

Pero también tengo muy claro, que aunque no es una responsabilidad total mía, aunque yo tuve 
cuidado de no contagiarme antes de venir al hospital, siempre se puede tener más cuidado, siempre 
se puede dejar de ir a una reunión de amigos, a un cumple, a una cena con tus padres y familia, o 
simplemente a no estar muy cerca de tus compañeros en a clase o en cualquier  momento del día, 
porque siempre puede haber algún problema, que parezca absurdo hoy, pero que en tan solo un par 
de semanas resulte que sea tan potente que pueda acabar con todas tus ilusiones y todas las de tu 
familia, o incluso  la humanidad en un buen rato…o habrá que decir un rato, bastante malo. 
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