
HEROÍNA 
Tiri$rí $rirí $rirí $rirí… $ri$rí $rirí $rirí $rirí… 7:00 AM, la alarma del iphone suena 
puntual, como siempre, no hay fallo, el teléfono móvil está sincronizado mediante GPS 
con todas las zonas horarias del globo terráqueo… son las 7:00 AM del viernes 3 de 
Abril de 2020, y Marta se prepara, aún perezosa, para afrontar un nuevo día. 
No hay $empo para mimos y arrumacos en la cama, el gobierno ha decretado el estado 
de alarma hace ya dos semanas, y se recomienda tener el menor contacto posible con 
los familiares. 

Mas de cien mil contagios, eso solo en España, y ya diez mil muertos… millones de 
infectados en un mundo que a día de hoy parece mas un capítulo de THE WALKING 
DEAD, que cualquier otro día normal. Al igual que el iphone de Marta, el COVID-19 
parece haberse sincronizado mediante GPS y de manera exponencial, con todas las 
zonas horarias del globo terráqueo. 
Una ducha rápida, un café largo cayendo de la cafetera Nespresso, una mirada 
cómplice con Juanjo, su marido, y un cigarro a medias. Ya ni el Lucky de por las 
mañanas le sabe bien. 

Antes de salir de casa, Marta entra en las habitaciones de sus dos hijos, y desde la 
distancia les manda un beso, un beso de madre, de los que suenan y dejan la mejilla 
húmeda, un beso que dice todo en ese recorrido por el aire desde los labios hasta la 
mejilla de cada uno de los dos chicos. 
Se despide de Juanjo desde el ascensor, y éste, conciliador como siempre, la responde 
con un: 
-Te quiero reina, eres nuestra heroína y lo sabes. 
No puede evitar que justo al cerrarse la puerta del elevador, una lágrima se suicide 
dejando un surco en la mejilla. 

Pero si no hay $empo para mimos y arrumacos tampoco hay $empo para duelos y 
autocompasiones! Marta se seca la lágrima, sale del ascensor en la primera planta de 
su garaje, y se monta en el coche. 
De su casa al curro hay como unos cinco minutos en auto, en eso es una afortunada… 
-Verás tu para aparcar cuando llegue. 
Se dice a si misma en alto, y es que el parking del Hospital Rio Hortega de Valladolid, se 
ha conver$do en un hospital de campaña donde se a$ende a los afectados mas leves 
por el COVID-19, y aparcar cerca hoy día, es otra batalla aparte. 
En esos cinco minutos de trayecto, se le pasa de todo por la cabeza… 
-¿Y si me contagio…?- 
-¿Y si se lo contagio a mi marido?-  
Esto ul$mo la trae por la calle de la amargura. Hace apenas dos meses que a Juanjo le 
han dado el alta defini$vo después de llevar diez años de tratamientos, punciones, un 
poco de quimio… lo fpico… ¡PUTA LEUCEMIA! Pero eso es otra historia, 
#siemprefuertes. 



En defini$va, que son días de miedo para Marta, y de lo que es peor, de incer$dumbre. 
Sin darse cuenta ha cubierto el tramo que separa su casa de su curro, y por suerte, ha 
aparcado justo en la puerta del Rio Hortega. Que Suerte, como si esta historia la 
estuviese escribiendo su cuñado y todo estuviese megasincronizado, casi como su 
iphone con el GPS o el COVID-19 con el mundo entero. 
La entrada es diferente, diferente a como era hace unas semanas, pero exactamente 
igual que en las dos úl$mas. 
Las sonrisas y los buenos días han dado paso a miradas que expresan el caos de la 
situación y a informes que se actualizan diariamente con un alto número de ingresos, y 
un inferior número de altas. 
Mascarilla, guantes, gorro… 

-¿Cómo andamos de EPIS (Equipo de Protección individual)?  
-Mal Marta, no nos llega nada, y las mascarillas buenas las $ene la supervisora en su 
taquilla, pero es lo que hay. 
-¡Joder! 
-Ya fa, se nos está yendo de las manos totalmente, menos mal que el hospi de la feria 
de muestras está casi opera$vo. 
-Bueno, pues nada, que sea lo que dios quiera hija… como ha ido la noche, mucho jaleo 
¿no? 
-Pffff, 24 más, la mayoría viejitos, y no tenemos ni camas, ni respiradores, está 
cojonudo el percal. 
-¡Joder! ¿Y alguna baja? 
-Si, ¿Te acuerdas de la mujercita esta de 65 años, la que entró el lunes, sssssuper 
elegante? 
-No fas$dies. 
-Si fa, asmá$ca y con un soplo al corazón… carne de cañón. 
-¡Joder joder! 
-Ya… venga me piro que tengo ganas de llegar a mi casa, que tengas una buena 
mañana, luego te escribo ¿Vale? ¡Ciaaaao! 
-Vale Loreto, ciao. 

Y así comienza el día. Son las 8:00 AM del 2 de abril de 2020.  
El resto es lo mismo, camillas que entran, camillas que salen. Un alta que se celebra 
por el pasillo, entre aplausos de sanitarios que animan al paciente a recuperarse bien y 
a quedarse en casa, y gestos de agradecimiento del mismo, que con la mascarilla 
puesta, deja que se a$sbe una sonrisa en sus ojos. 
-Gracias chicos, sois putos héroes. 
La voz se le quiebra de emoción, sabe que sin la dedicación de toda esa gente, sin la 
dedicación de personas como Marta, quizá no hubiera salido adelante, quizá ahora 
mismo no se escucharían aplausos en el pasillo “limpio” del Hospital Rio Hortega… 

Marta acaba de entrar a currar, por delante le quedan ocho horas duras, ocho horas en 
las que seguro, lo va a pasar mal, ocho horas en las que seguro, muchas personas le 
agradecerán su trabajo. 
Pero es que nadie dijo nunca que ser un héroe anónimo fuese fácil. 



Pregúntenselo a Batman. 


