
TERROR EN EL HOSPITAL 
 
 
Las 9 de la mañana... un móvil que suena. El Dr. Andreas acaba de llegar a su casa 
después de una guardia interminable (5 cirugías torácicas incluyendo un par de 
urgencias)... 
-¿Si? Contesta el doctor con voz cansada. 
-Doctor Andreas?, Soy Ketty, la doctora del turno de mañana, le llamo desde el hospital, 
tengo que comentarle un asunto. 
-¿No puede esperar unas cuantas horas? 
-Me temo que no. Se trata de un paciente que acaba de llegar al hospital, digamos que es 
un paciente un tanto extraño. 
-¿Que le pasa? 
-Su sangre no es...umm sangre. 
-¿Pero de que me esta hablando? Mire he estado operando durante 15 horas casi 
seguidas y estoy muerto. 
-Pues de eso se trata, que su sangre no es roja, es violeta no hay hematíes, no hay nada, 
no hay plaquetas, no hay nada. Es como si no existiera. Ha llegado pálido y sudoroso. 
-¿Pero que broma es esta? 
-Por favor, le ruego que venga cuanto antes al Hospital. 
(Se piensa ésta que voy a ir corriendo jajá. Antes me voy a dormir un rato...) 
Pasadas unas horas el doctor toma un tentempié y se pone en marcha hacia el Hospital 
malhumorado... 
-A ver, qué pasa, ¿qué urgencia es esta que no me deja ni descansar? 
-Doctor Andreas es ese paciente de ahí, bueno mejor dicho, era porque acaba de 
fallecer. 
-Pero ¿que ha pasado? 
-No lo sabemos, pero al parecer se le ha evaporado su sangre o el fluido que llevaba en 
sus venas. 
-Pero ¿que esta diciendo? Responde el Doctor. Quiero echarle un vistazo, esto me 
parece ya muy raro...Llevarle a algún sitio donde le pueda examinar. Michael (que así se 
llamaba el Dr. Andreas) tenía aspecto cansado y muy envejecido. Últimamente le 
habían pasado muchas cosas en su vida. Su mujer le había dejado por otro, su madre 
había fallecido hacia pocos meses y por si fuera poco el había empezado a consumir 
drogas. Se puso su pijama verde y se fue directo al cadáver. Se lavo como si de una 
cirugía normal se tratara y se puso unos guantes. El pulso le temblaba, la cocaína ya le 
estaba fallando, necesitaba más... 
-Dame un bisturí grito a una enfermera. 
Empezó a abrir a aquel paciente y nada mas penetrar el bisturí en su abdomen salto una 
cosa viscosa de color morado hacia su cara, exactamente hacia sus ojos claros. 
-¡Mierda! ¿Que es esto? Me tenía que haber puesto protección. (Bah! y que mas me da 
todo- pensó para sus adentros). 
-¿Han certificado ya su muerte? Y si no lo hago yo. Hora del fallecimiento 16:23 h. 
Ponerle una bolsa y que no se acerque nadie. 
Michael solo quería irse a su casa y coger todo el dinero que pudiera para otra noche de 
juerga interminable en el Barrio Chino. 
Al llegar a su casa vio que algo raro le pasaba en su mano derecha y era que parecía que 
no tenía el mismo color que su otra mano. Pensó que estaba cansado y no le dio 
importancia. 
Descanso unas horas y se levanto de nuevo para comer algo. Fue directamente a la 



cocina y allí se paro un instante, no sabia como había llegado allí y mucho menos 
porque tenia un cuchillo carnicero de 18 cm en su mano derecha... Lo tiro de inmediato 
y se asusto. 
-Pero ¿que me esta pasando? Necesito a mi amor, será eso (así llamaba a la cocaína). 
Salió una noche mas por el Barrio Chino. Chulos, prostitutas, yo kíes ahí había cabida 
para todo incluso para un medico cocainómano. 
Pidió los servicios de Mayu, su compañera últimamente de juegos sexuales para pasar la 
noche. Llevaba su maletín negro de trabajo donde guardaba juguetes eróticos y un tanto 
sadomasoquistas. Eso ¡le encantaba! Subieron a la habitación de Mayu y allí le esperaba 
una noche de sexo  duro y salvaje como al el le gustaba y que la estrecha de su ex- 
mujer (pensaba) no le quiso dar. 
_Mayu cariño, hoy te he traído otro juguetito nuevo. Este ¡te va a gustar más que nunca! 
-Ya sabes que tienes que pagar por adelantado y más si quieres practicar sodomía 
conmigo. -Aunque se que estas un poco loco, creo que no serás peligroso.  
La sorpresa se la encontró Michael cuando abrió el maletín y volvió a ver aquel cuchillo 
que tenia en la mano esa misma tarde. 
Pensó que se estaba volviendo loco. Su mano derecha cogió aquel cuchillo y su cara 
cambio. De repente, de parecer aquel hombre cincuentón bien vestido y cansado se 
convirtió en un chico de unos veintiocho años con un cuerpo atlético y una sonrisa 
macabra. 
-Pero ¿a que estas esperando? Le gritaba Mayu en su dormitorio. - Cariño el tiempo se 
acaba y tengo mas trabajo... 
-Un momento, cielo. Creo que esto te gustara más que nunca, más que nunca... 
Michael se dirigió hacia la habitación de Mayu, completamente desnudo empuñando tan 
solo su cuchillo carnicero de 18 cm y su sonrisa sarcástica. 
-Ven aquí que quiero probar una cosa contigo... 
Mayu al verle comenzó a gritar. Pero su grito se ahogo rápidamente cuando la cuchilla 
afilado comenzó poco a poco a pasarle por la garganta. Ella trato de incorporarse y pedir 
ayuda. Mientras Michael la dio una patada en su estomago y la tiro al suelo. En el suelo 
forcejearon un poco hasta que Michael clavo su cuchillo en el tórax de Mayu. La sangre 
salía a borbotones y Michael estaba en trance... tanta sangre le volvía loco. 
Mayu tuvo una parada y falleció en aquel mismo instante. Pero Michael quería dejar su 
obra completa y el saco los ojos. Se quería dar un baño de sangre y así lo hizo. Al cabo 
de unos minutos se desmayo. 
Cuando Michael abrió los ojos, alguien estaba llamando a  la puerta. 
-Vamos ¡salir de ahí! Mayu hay mas clientes. Trabaja ¡que para eso te pago! 
Michael no sabia que había pasado, pero al ir al cuarto de Mayu y ver esa escena tan 
dantesca creyó que se volvía loco. No podía ser, ¿que había pasado? El no había hecho 
nada, y menos eso, había matado a alguien, o alguien había matado a Mayu. No 
recordaba nada. 
Salió por la parte de atrás del burdel con lágrimas en los ojos y vomito en una de los 
contenedores de basura que había en la parte trasera. Debería irse a casa y quitarse de 
encima toda la sangre que le recorría por los brazos y cara. Pero, ¿Cómo había hecho 
eso? Michael, solo lloraba y temblaba. Se metió en la cama de su apartamento y se 
quedo dormido. 
A la mañana siguiente decidió no ir al hospital pensó que si iba a la policía y contaba 
todo lo que había pasado le podrían ayudar de alguna manera así que decidió ir a la 
primera comisaria que encontró y relatar todo lo que había sucedido. Los policías no 
daban crédito a lo que estaban escuchando sus oídos… 
-De momento te vienes con nosotros a la celda de abajo. –dijo uno de ellos bastante 



asustado 
-Aquí pasa algo raro-.Enseguida se puso en marcha todo el departamento de policía. 
Las patrullas dirigida por el sargento Coss fue al hospital a informarse sobre Michael 
Andreas el mejor y mas prestigioso cirujano. Lo que los policías se encontraron fue un 
escenario tan dantesco que uno de ellos perdió el conocimiento. Todos los empleados 
del hospital estaban decapitados, desangrados, amputados, había sangre por todos los 
sitios del suelo, paredes, camas, pintadas que ponían: “Llego el día del juicio final. 
Estáis todos muertos”. 
Pero cual fue la sorpresa cuando los policías vieron a su preso. ¿Cómo podía haber 
escapado Michael de la celda? Michael iba moviéndose sin sentido. Sus dos manos 
portaban bisturís ensangrentados. 
-Tira lo que tienes en las manos Michael. Grito un policía apuntándole con la pistola. 
Tira lo de las manos… 
Pero Michael hizo caso omiso y echo a correr hacia los policías con la 
intención de matarlos. Fue entonces cuando se detuvo en seco, se miro, tiro un 
bisturí y grito -Soy un asesino. Alzo el brazo a nivel del cuello y se secciono la 
carótida. Cayó inmediatamente al suelo. Todo se empezaba a empapar de 
un líquido color violeta. El policía que estaba mas cercano a el se aproximo e 
intento ayudarle pero era demasiado tarde, Michael ya había fallecido. 
-Ayuda, ¡por favor! gritaba el agente y sin darse cuenta algo le salto a sus ojos. 
Se estaba repitiendo la misma historia que con Michael. Todo era igual, el 
mismo comienzo, la misma sensación de ahogo...Cuando de repente se 
acerca un anciano con pinta de psicópata y le dice: -No te preocupes hijo 
mío, esta es mi última obra.  Soy Saliera el científico a los que todos llamaban 
loco. No te asustes, al principio tarda uno en asimilar que es un asesino pero 
luego te saciaras de sangre. Estáis todos programados para matar. Por fin mi 
obra ha salido a la luz... 
 
RAMMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


