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A todos los héroes que han hecho posible  

que el mundo siga girando… 

ÁNGELES 

20 de marzo de 2020. Apenas una semana después de la declaración del estado de alarma, 

todas nuestras vidas han cambiado. Hace sólo dos semanas mi trabajo como limpiadora en el 

hospital, a mis 60 años, se basaba en mantener en perfecto estado todas y cada una de las 

oficinas del hospital de la capital. Sin embargo, ahora, vestida como si trabajase en una planta 

nuclear en lugar de en un espacio sanitario, cada día de trabajo lucho contra el mismo enemigo: 

la COVID-19, nombre de la enfermedad que no podrá borrarse de nuestras memorias jamás.  

Los primeros días han sido caóticos: bajas, colapso, compañeros rendidos… Pero, 

personalmente, mi batalla empieza hoy. Tras dos días con fiebre, he decidido solicitar la 

prueba para no poner en riesgo al resto de la plantilla. Efectivamente, mis sospechas se 

confirman: soy positivo en COVID. Un escalofrío recorre mi cuerpo en cuanto conozco la 

noticia.  

He esperado 6 largas horas para obtener el resultado, tiempo que he permanecido en una 

arrebatada sala de urgencias. Al anochecer, por suerte, me han subido a planta y me han 

asignado una habitación. Me siento realmente asustada porque noto dificultades al respirar. 

Siempre he sido una mujer muy activa pues, tal y como dicen mis hijos, parece que tengo 40 

años en lugar de 60. Aun así, me falta el aire, y una tos continua interrumpe mis pensamientos.  

Noto a las enfermeras realmente agobiadas, preocupadas y cansadas. Muchas deben estar 

doblando turnos porque es la misma trabajadora la que me ayuda a servirme el desayuno y la 

cena. A pesar de ello, siempre me atienden con la mejor de sus sonrisas y, día tras día, 

preguntan cómo me encuentro y qué tal he pasado la noche. Me duele la espalda, tengo los 

ojos cansados y echo demasiado de menos mi hogar. Ojalá esta pesadilla acabe pronto.  

Los días pasan muy lentos y los médicos, enfermeras, celadores y limpiadoras (mis propias 

compañeras) se convierten en mi mejor refugio. Tras largas conversaciones y al experimentar 

todo el cariño que me transmiten no puedo evitar sentir que son auténticos ángeles. Las 

enfermeras más jóvenes no paran de preguntarme por mi historia de amor, asombradas por 

los detalles de mi marido, que me envía una rosa roja cada día. Además, todos los días a las 

20:00h, después de los aplausos, ponen la canción favorita de todos los ingresados en planta. 

Yo elijo ‘Eso que tú me das’, de Jarabe de Palo, intentando empapar de positividad mi corazón.  

Varios días después, mi respiración no mejora. El médico me ha dicho que están intentando 

administrarme nuevos medicamentos para comprobar si surten efecto pero que, realmente, no 



2 
 

saben cómo actuar ante este nuevo virus. Por suerte, todos los días puedo disfrutar de mi 

mejor medicina: la rosa y la nota enviadas por mi marido, que llegan hasta a mí por medio de 

nuestra vecina de abajo, médica de la planta de maternidad. Es la decimoquinta que recibo 

desde que llegué. Además, me he aficionado a las videollamadas. Una enfermera joven me 

ha enseñado a hacerlas, ya que a pesar de tener un teléfono bastante moderno (o eso me dicen 

para consolarme), entro en crisis cada vez que tengo que hacer cualquier cosa con él. 

El día número dieciséis me despierto con una agitada y sonora tos. Jamás había 

experimentado una sensación tan agobiante, pues mi respiración no es capaz de permanecer 

inalterable ni dos continuos segundos. Entra, realmente alarmada, la enfermera que me ha 

acompañado durante tantos días. Mi falta de respiración dura en torno a dos horas, en las 

cuales utilizan un respirador para facilitar la entrada de aire a mis pulmones. No puedo evitar 

que una lágrima preceda a la siguiente, y estoy muerta de miedo. Miro por la ventana y 

vislumbro los últimos rayos del atardecer, mi momento favorito del día. De repente, todo se 

vuelve oscuro y sólo escucho voces entrecortadas mientras noto que mi ligero cuerpo se 

tambalea en una fría camilla. Después, presiento que el suelo de mueve debajo de mí y 

presiono con fuerza la mano que sujeta a la mía. No sé de quién es, pero me acaricia con 

cariño.  

Siento mi cuerpo frío, entumecido y asustado. Noto cómo mis miembros no responden a mis 

impulsos y entro en estado de pánico. El cerebro me funciona a mil por hora y noto que el 

corazón se me va a salir del pecho, pero en el resto de mi cuerpo nada cambia y todo se 

mantiene inalterable. Escucho voces lejanas desde mi estado de abstracción y me temo lo 

peor. Estoy muy asustada y no puedo evitar pensar en mi marido y en mis hijos, en lo 

asustados que deben de estar.  

No sé cuánto tiempo ha pasado, aunque en mi cabeza todo parece realmente lejano. De 

repente, me parece escuchar la grave voz de mi marido y el dulce llanto de mis hijos. ¿Estoy 

soñando?  

- Mamá, tranquila, sabemos que te vas a poner bien. Eres la mujer más fuerte que 

conocemos… aguanta un poco más- escucho decir a Ainhoa, mi hija mayor.  

- María, cariño, voy a colgar el teléfono. Céntrate en tu respiración y recuerda quién te está 

esperando ahí afuera con los brazos abiertos. Aguanta. – comenta una reconfortante voz 

mientras acaricia suavemente mi arrugada mano- Además, tienes que despertar ya, porque las 

rosas que sigue enviando tu marido van a dejarnos sin sitio en la UCI – Bromea.  
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Echo de menos tantas cosas… Añoro incluso los gestos que antes me sacaban de quicio. Mis 

pequeños ratos antes de dormir en los que devoro mis novelas favoritas, que mis hijos me 

cuenten qué tal les ha ido el día en el trabajo, cocinar una deliciosa tarta de queso todos los 

domingos por la tarde… ¿Acaso no se basa en eso vivir? ¿En disfrutar de las pequeñas cosas?  

No sé los días (o semanas) que han pasado, pero mi cerebro sigue manteniéndome alerta. 

Echo de menos los cálidos abrazos de Patricio, sin poder comprender cómo este maldito virus 

ha conseguido separar dos cuerpos que no lo habían hecho en décadas. Recuerdo su olor, las 

veces que viene a recogerme al hospital al finalizar mi turno de trabajo y nuestras noches 

viendo películas. Sólo pido que, si de verdad existe algún Dios, no deje que mi cuerpo se 

rinda sin despedirme de la persona que lleva más de cuarenta años a mi lado.  

A pesar de no poder reaccionar con ninguna de las partes de mi cuerpo, noto cómo una tímida 

lágrima se desliza por mi mejilla. Mi mente se convierte en un agujero negro y escucho el 

constante e irritante pitido de una máquina que noto realmente cercana.  

- ¡La perdemos! ¡Rápido, el desfibrilador! – ordena una enérgica y madura voz - ¡Vamos, 

estoy seguro de que podrá con ello!  

Siento cómo muchas manos acarician mi rostro y mis delgadas manos. Por favor, por favor… 

no quiero irme. Necesito salir de aquí. Necesito descubrir que esto ha sido sólo una pesadilla. 

Intento animarme a mí misma mientras escucho ‘Eso que tú me das’ de fondo. A estas alturas 

no sé si estoy soñando, despertando o simplemente alejándome de este sufrimiento para 

siempre. Si es así, sé que me marcharé con el corazón más lleno que nunca. Jamás había sido 

tan plenamente consciente de la felicidad que rodea toda mi vida.  

Poco a poco, noto cómo cada centímetro de mi piel comienza a responder ante las órdenes de 

mi cerebro. Siento cómo el aire roza mi arrugada piel, cómo mis pulmones se llenan de aire 

y escucho gritos de alegría a mi alrededor. Mi corazón comienza a latir a toda velocidad y 

abro los ojos. Estoy rodeada de médicos y enfermeras que, eufóricos, se abrazan.  

Al día siguiente todos me aplauden al salir mientras recorro los pasillos de la UCI. Reconozco 

al instante a decenas de compañeras y a muchas de las enfermeras que tanto han cuidado de 

mí. Con la vista borrosa y cansada, mayormente a causa de mis propias lágrimas, a lo lejos 

únicamente diferencio siluetas vestidas de blanco y verde. No sé si es la medicación, el 

cansancio o la poca ayuda que me brindan mis ojos, pero me parece vislumbrar unas 

reconfortantes alas en todos ellos. ¿Son ángeles…?  

 


