
Un viaje extraordinario 

  

            Ya hace rato que camino perdido por entre calles desconocidas con grandes palacios romanos. 

Camino sin ansiedad: la belleza del entorno y la luminosidad de una espléndida mañana, pinta de reflejos 

dorados mi alma placentera, sacando hermosos verdes a las arboledas y a los jardines de los patios 

interiores de los magníficos edificios. 

            Deambulo extasiado, por calles empedradas por las que fluyen mansamente ríos de aguas 

cristalinas. A ambos lados de su cauce muros de piedra encalados, por los que se derraman desde lo alto, 

plantas de hojas carnosas de blando verde, salpicadas de diminutas flores carmesíes de pétalos finos y 

radiales. El sol, en todo su esplendor, bruñe las transparentes alitas de las abejas que chupan el néctar, 

tornasolando las irisadas alas de las estilizadas libélulas, que rozan con sus vientres las relucientes aguas. 

Siguiendo el vuelo rasante de una de ellas, de cuerpo malva, mi mirada se va con el fluir del río que pasa 

por debajo de una arcada blanca, uniéndose a la playa de arena fina y de suaves olas, que rompen a 

contraluz en espuma de plata... 

            Alguien silba a mi espalda con un ritmo extraño, insistente. 

                                                                        *** 

            Zumba cansina la alarma del buscapersonas. Entre cálidas sábanas mi cuerpo relajado abre los 

ojos. La noche se me cae encima. Me levanto entre sombras y entre legañas, como un zombi con la 

cabeza blanda. Pongo los pies descalzos en el suelo de mármol, aún caliente por las conducciones de la 

calefacción. Desconecto el busca y leo su mensaje: 

            « Accidente de tráfico. TAC. Posible traslado a Neurocirugía ». Son las seis de la mañana. 

Madrugada de domingo. 

            -¡Estupendo! -me digo con sorna. Tropezando me visto... y me desequilibro cayendo sobre la 

cama... sus tensos muelles me devuelven a la posición erecta. 

            Despejo mis aturdidos sentidos con el agua fría de mediados de noviembre. 

            La máquina de afeitar ronronea en la mejilla. Humedezco el desordenado cabello y termino de 

vestirme. 



            Café con poca leche, pan con aceite de oliva y un trago de agua helada del botijo de la ventana 

norte. 

            La moto, en el garaje, como siempre espera. Coloco el bolso en la cesta al lado del casco y me 

abrigo cubriendo la garganta, la boca y las orejas, con el gorro -subido a medias- continuación del anorak 

de plumas. 

            Es noche cerrada y el cielo sin nubes se cuaja de estrellas. Del suelo, a media altura, una fría 

neblina asciende para caer como escarcha. Parado tras la luz roja me pongo los guantes. El escape del 

ciclomotor respira relajado con ritmo alegre. Se abre el semáforo, el casco sigue sujeto a la cesta. 

            Me lo pondré en la próxima parada –me digo.  

            Las calles están vacías; de vez en cuando, grupos de jóvenes escandalizan tambaleando sus 

cuerpos en el sopor etílico. 

            Un auto oscuro se salta un ceda al paso en el cruce -como gato negro-, ahí delante. Tengo que 

frenar y pienso en su santa madre, dejando escapar entre dientes el nombre abreviado del macho cabrío.  

            Los semáforos, en verde, se abren a mi paso; entrando en la autovía a ochenta kilómetros por hora. 

Una potente luz se pega a mi espalda: al mirar por el espejo, el intenso fulgor me ciega... el coche me 

adelanta, cruzándose hacia el desvío a mi derecha y frena un poco... ¡no puedo esquivarlo!... un tremendo 

golpe... choco y salto al vacío, hacia las estrellas. El bolso brinca del cesto volando por encima, a cámara 

lenta... y yo entre la osa menor caigo en su negrura. 

                                                                        *** 

            -Parecía que iba a ser una guardia tranquila -dice, como para sí el joven enfermero que mira 

distraído la televisión, donde unas chicas desnudas, acarician sus cuerpos de silicona. El resplandor 

cambiante de la pantalla ilumina el rostro de su interlocutor: la frente estrecha y la mirada sátira en unos 

ojos hundidos. Sobre el torcido gesto de su boca entreabierta, un negro mostacho. 

            De nuevo el ulular de las sirenas, rompe el silencio glacial tras las puertas acristaladas de 

urgencias. 



            -¿Y esto? -dice el celador del bigote, alargando la e sin pronunciar la s. ¡Ya estamos otra vez 

dando por culo! -termina levantándose, visiblemente molesto por ser arrancado del sillón y del húmedo 

erotismo de su programa favorito. 

            La ambulancia recula marcha atrás, accionándose el pitido avisador de la maniobra. El conductor, 

con la cruz blanca perfilando la roja en la espalda, abre las puertas del furgón sanitario y tira de una 

camilla de patas extensibles: Sobre ella, una figura de abrigo oscuro, la sangre cubre su rostro y una 

enorme brecha se abre a un lado de la frente, manando sangre. 

            -Nos han avisado de la gasolinera, que lo han visto todo. Ha sido ahí más arriba, en el puente, en 

el desvío. Este iba en moto: un coche se le puso delante y frenó para girar: choco por detrás y voló por los 

aires, cayendo de cabeza sobre el asfalto -dice el chico de la Cruz Roja claro y conciso. El automóvil ni se 

ha parado –continúa, era de color negro, iban unos cuantos dentro y llevaban la música muy alta. 

            El celador empuja la camilla hacia el interior, rumiando una queja. Traspasa el umbral de mal 

talante, golpeando la puerta de cristales que vibra violentamente, el cuerpo yaciente se mueve en la 

inercia: la cabeza gira a un lado y al otro, surgiendo de la abierta herida un nuevo hilillo de sangre, entre 

la ya reseca. 

            -¡Jodido borracho! -dice para sí el camillero, rozando las puertas del quirófano y golpeando el 

codo del inmóvil cuerpo; el brazo cae sin fuerza al costado, con desgana y dos dedos de su enguantada 

mano, lo alza colocándolo sobre el vientre del herido. 

            Dentro, en el quirófano de urgencias, comienza una función frenética: El médico de guardia da 

órdenes, aunque todos saben lo que tienen que hacer. Una enfermera somnolienta sacada de su reposo, 

titubea un poco. 

            -Un...dos...tres -tiran de la sábana de la camilla, poniendo el cuerpo en la mesa exploratoria. En un 

brazo le ajustan el manguito de la presión. 

            -Está muy baja -dice alguien. En su otro brazo instalan un sistema de perfusión venosa central: los 

últimos centímetros del catéter son introducidos por medio del carrete del drum, lo sacan un poco y 

extraen la guía metálica de la luz interior, para terminar fijándolo con el apósito. 



            -El pulso es lento... menos de cincuenta. 

            -Monitorizarlo y preparar la intubación -dice el médico tras auscultar el tórax. Al hiperextender el 

cuello, para meter la pala del laringoscopio, algo cruje en el rostro del accidentado  

            -Tubo endotraqueal del ocho –pide, introduciéndolo a través de la glotis para anclarlo en la 

traquea, hinchando el globo de sujeción.  

            Al colocarle los electrodos en el pecho, comprueban la gran cantidad de sangre que empapa las 

ropas del herido. 

            -Poner expansor del plasma y sacar sangre para hematocrito. El monitor se enciende, trazando en 

una línea luminosa el ritmo cardíaco. 

            -Cuarenta y cinco pulsaciones por minuto, ritmo sinusal. 

            -Inyectarle media ampolla de atropina e instalarle el ventilador, con presión positiva y oxígeno al 

cuarenta por ciento. 

            -La tensión arterial está en seis-cuatro, las pulsaciones se mantienen en cincuenta. 

            El tenso ambiente se relaja un poco y empiezan a limpiarle la cara con suero fisiológico y agua 

oxigenada. Tiene un gran corte horizontal en la frente y hacia el temporal derecho. Su cara está 

tremendamente hinchada y deforme, los huesos de la nariz parecen rotos y la mandíbula inferior en una 

de sus ramas también: asemejando su rostro una máscara de goma. Los párpados están tan edematizados, 

que apenas permiten la exploración de las pupilas. 

            -Llamar a una ambulancia y al enfermero de traslados. Posiblemente tenga afectación neurológica: 

hay que trasladarlo a neuro y a maxilofacial. 

            Mirando hacia al enfermo alguien dice:  

            -No estoy seguro, pero me suena su cara aún así -parece meditar …me resulta conocido. 



            La ambulancia ha tardado un poco, pero ya ha llegado, en cambio al ATS de traslados no logran 

localizarlo.  

            -Hace ya una hora que lo llamamos -dice el supervisor; tenía que acompañar al anterior 

accidentado ha hacerse un TAC. Hemos llamado a su casa y nos dicen que salió hace mucho rato -

continúa con un matiz de preocupación y celeridad en la voz; también le hemos dejado el mensaje en el 

busca que lleva -y termina: Como la ambulancia ya esta aquí, esperamos un poco más y si no viene, 

podemos mandar a la enfermera de refuerzo. 

            Al poco rato la ambulancia sale para el hospital de referencia. En su interior, un joven en coma 

atravesado de tubos: desde la traquea conectado al respirador, por entre sus venas al suero, de la vejiga a 

la bolsa de orina y conectado al monitor por los electrodos adheridos al pecho. Al cuerpo desnudo lo 

cubre una sábana y una manta y tapándole el rostro una compresa estéril empapada de suero fisiológico. 

A su lado, recién terminada la diplomatura, una joven enfermera de rostro aniñado muy bella, aunque de 

facciones tensas y expresión aterrada. Delante, tras los cristales que separan la cabina de la caja, el 

conductor, medio calvo y con entradas, se aferra al volante que gira para cambiar de sentido. Al pasar por 

el lugar del accidente para: la Guardia Civil mide huellas de ruedas y frenadas. Un poco más allá, a la 

derecha, entre hierba verde y a la luz de la incipiente mañana, un artilugio electrónico hace sonar su 

alarma; iluminándose tenuemente en el cristal liquido de la pantalla, un mensaje: Alejandro acude al 

hospital. Traslado urgente. 

                                                                                  *** 

            -¿Donde estoy?... Está oscuro... oscuro y silencioso... no puedo moverme... no siento el cuerpo... 

ni oigo ni siento nada... 

            -No siento nada pero sé que estoy. Debe ser un sueño... sí, eso debe ser... un sueño... No se si 

tengo los ojos abiertos o cerrados, no noto los párpados... la sensación es como flotar en el espacio; en un 

vacío sin arriba ni abajo, sin izquierda ni derecha...  

            -Sí, debo de estar soñando y de un momento a otro despertaré... ¿Porque no me despierto?... Si 

pudiera girar la cabeza despertaría, pero tampoco siento la cabeza... ¡No siento nada!... No es como 

cuando te relajas a tope, y cuando quieres moverte te cuesta un poco, pero lo consigues... Pensemos 

tranquilos: estoy durmiendo, tengo una rara pesadilla y voy ha despertar en cuanto ocurra algo en el 

exterior: una ráfaga de viento que golpea las persianas, el crujido de un mueble, un ronquido, una tos...  

            -¡Venga ya! ¡Despierta!... 

            -¿Estaré muerto?... no, no puede ser esto la muerte... pero entonces ¿Porque no despierto? 



            -¡No!... ¡Por Dios!... ¡No!... ¡No puede ser esto la muerte!... ¡La eternidad así sería muy larga!... 

            -¡¡Dios!!... ¡Ahora recuerdo!... ¡Se cruzó un automóvil!... ¡Choqué con él!... ¡Volé por los aires!.. 

¿Y?... ¡¡Dios!!... ¡¡Estoy muerto!!... ¡¡Muerto!!... -Oscuro... Silencio...- ¡Nooo!... ¡Así nooo!...  

            Pííííííí...Píííííí... Pííííí 

            -¡¿Que es eso?!... ¡¡Una alarma!!... ¡¡Oigo una alarma!! Ahora... de pronto... ¡¡Noto mi cuerpo!!... 

¡¡Y veo con mis ojos!!...  

            -¡¡Uff!! ¡¡Guau!!... ¡Madre mía! ¡Que mal rato he pasado!... He debido quedarme dormido con el 

traqueteo de la ambulancia. Y aquí estoy sentado: el enfermo en la camilla, que si aguanta el trayecto en 

esta estrechura metálica y con semejante bamboleo sin descoyuntarse, seguro que soportará lo que le 

echen. Y esta joven hermosura ataviada de enfermera aquí delante... ¿Y?... ¿Que hará aquí?... será 

familiar del enfermo... que raro es todo, no recuerdo cuando he subido a la ambulancia, realmente no 

recuerdo nada..., lo último la moto que choca, el salto a las estrellas... ¿Y después que?... Miro por la 

ventana, la Guardia Civil está midiendo en la calzada: mi moto en el suelo se derrama, el casco 

encadenado a la cesta, un bolso negro, mi bolso un poco más allá, abierto y desparramado. En el suelo un 

charco de sangre... ¡Mi sangre! Y entre la hierba... el busca me llama... Miro hacia adentro: el herido, la 

camilla, la ambulancia... 

            -¡¡Ostras!!... la enfermera ha levantado la compresa de la cara del paciente... ¡Y soy yo!... ¡Sí, soy 

yo!... ¡Esto es demasiado! Miro el monitor, el trazado luminoso entre los complejos se alarga, el pulso 

está por debajo de cuarenta. La enfermera asustada, le dice al conductor que acelere y ponga las sirenas. 

El respirador funciona acompasadamente y yo, en cada respiración forzada voy perdiendo gravedad. 

Realmente me estoy muriendo y si no poco me falta.  

            Mientras la ambulancia aúlla por una carretera larga, yo ingrávido dejo atrás mi cuerpo, 

ascendiendo para atravesarla… y ya estoy en el aire de la recién nacida mañana, la luminosidad del sol 

me atrae y ¡Vuelo!... ¡Sí!... ¡Estoy volando como en mis mejores sueños!... extiendo mis brazos como alas 

de brillante luz blanca y vuelo… y vuelo…. a través de un cono luminoso... como un túnel de luz... Llego 

al final y floto como entre dos aguas… una claridad cristalina me envuelve… flotando... a mí alrededor 

siento vida, siento gente... siluetas de luminosas auras... E imagino sus facciones talladas de luz dorada: 



rostros hermosos, ademanes suaves y alegres... los oigo hablar y me hablan. Me miro y me veo, soy como 

ellos, pero mi luz de oro tiene destellos rojos. 

            Veo de nuevo calles surcadas de transparentes aguas, paredes blancas etéreas y brillantes, el verde 

de las blandas plantas, las flores coloradas, los sutiles insectos, el mar, las olas y el sol que lo inunda todo: 

los palacios, los frescos patios, los jardines sombreados, los arcos cubiertos de hiedra...  

Pííííííí...Píííííí... Pííííí 

            Alguien silba a mi espalda... me llaman. 

  

            El piloto, en el dintel de la habitación 505, del Hospital de Neurocirugía y Maxilofacial Virgen de 

las Nieves, se ilumina intermitentemente, la enfermera acude a la llamada. En la cama, Alejandro ha 

dejado caer el pulsióximetro del pulgar, accionándose la alarma. La enfermera lo mira, hablándole con 

simpatía y con el deje especial en la voz, de la vecina localidad. 

            -Ya era hora Bella Durmiente -le dice con cariño.  

            Alejandro, con la cara aún cárdena e hinchada, luce unas grapas en el maxilar inferior, un pequeño 

agujerito en el temporal derecho y a ambos lados de la nariz una férula metálica pegada; tras ella, desde 

unas cuencas oscuras, unos ojos llenos de vida lo miran todo. No dice, por que no puede, nada. Pero 

piensa: ahora si sé que ESTOY. 

            ¡¡Y VIVO!! 

            ¡Vaya viaje! ... ¡Menuda pasada!  

 


