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Todo comenzó mucho antes de lo que cualquiera podíamos imaginar, podíamos creer 

que algo estaba por llegar pero nadie sabía cómo sería la magnitud del problema. Era 

muy fácil mientras lo veíamos desde la barrera sin que ni siquiera nuestros países 

vecinos actuaran de forma donde se pudiera neutralizar la amenaza. 

En qué momento pudimos dejar escapar de tantos países y dejar cruzar tantas 

fronteras a un enemigo, a un asesino tan letal. Se escapó de muchos lugares dejando 

miles de muertes. Sobrevoló mares, nadó por desiertos y cruzó por miles de cielos de 

ciudades distintas. Recorrió miles de kilómetros desde su origen, el centro de China, 

una ciudad situada en la confluencia de los ríos Yangtze y Han, hasta donde nos 

encontramos ahora en un pueblito muy pintoresco llamado Canyelles, su localización 

se encuentra en una comarca, el Garraf, en la provincia de Barcelona. Es un lugar de 

encanto, rodeado de casas humildes y en el centro podemos observar un castillo con 

el que soñar con príncipes y princesas. Aquí la gente es muy campechana, amable, 

son gente de pueblo que como la palabra dice, al ser pequeño todos nos conocemos y 

nos ayudamos entre vecinos, compartimos los bizcochos que hacemos, las 

herramientas para hacer remiendos en las casas, ofrecemos las hortalizas del huerto 

y las frutas de los árboles. 

Pero entonces llego un 14/03/2020, una fecha marcada en un antes y un después. El 

gobierno tuvo que tomar decisiones, poner normas, no se esperaban tantas 

consecuencias, tantos y tantos muertos. Quien nos diría que a partir de esta fecha la 

vida de miles de personas cambiaria, pero sí, a partir de aquí empezó el caos, la 

desesperación, ansiedad, miedo…, y es que lo desconocido es temido y más cuando 

las muertes van en aumento y el crimen de algo invisible no cesa. 

Y es que, no he conocido mejor asesino en serie, su manera de actuar es limpia, 

rápida, eficaz y lo peor de todo es que no podemos detenerlo, es invisible a nuestros 

ojos y no deja huella. Muchos todavía no creen en él, mucha gente incrédula que 

como a veces se dice ``ojos que no ven, corazón que no siente´´. Pero las morgues 

empezaban a estar llenas y aunque el asesino no se dejara ver, los muertos si se 

veían. 
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En este caso, ni la policía podía detener al criminal, no estamos hablando de un 

asesino normal, así que solo se podía confiar en un antídoto, una vacuna, una 

medicación, un químico que pudiera detenerlo. La gente que enfermaba e iba al 

hospital, dependían de su fuerza interna y de los cuidados médicos y enfermeros. No 

tenían un tratamiento ni una cura. Si les atrapaba o resistían o morían. Los hospitales 

parecían la jungla y con ello, la ley del más fuerte entre los pacientes. Y fue entonces 

cuando tantísima gente empezó a enfermar y se vio la gravedad del asunto, el 

personal sanitario también tenía miedo, ellos podían ver de cerca lo que pasaba en 

realidad, lo que podía llegar a hacer el asesino, podían palpar la muerte y sabían que 

nadie se salvaba ante esta amenaza, nadie quería ser uno más en su lista de muertos. 

Con el tiempo descubrimos de lo que era capaz para matar. Afectaba a los pulmones 

de una manera que nadie ni nada lo había hecho anteriormente, formaba unos quistes 

y acababa necrosando y haciendo que los pulmones no funcionaran, a la gente le 

costaba respirar, la sensación de ahogo era muy desesperante, hasta que 

dependiendo de cómo afectará acababan en una UCI intubados y conectados a un 

respirador sin tratamiento ni cura, a expensas si por ellos mismos podían sobrevivir o 

morir. 

Esto creo el caos en la población. Salían a comprar como si de una guerra mundial se 

tratara y nunca más pudieran limpiarse con papel de váter o como si no fueran a 

probar nunca más una barra de pan. Otros decidieron marchar a otras residencias 

creando colas y caravanas en salidas y entradas de carreteras pensando que se 

podría huir de él…, cuando nadie y cuando digo nadie, es nadie estaba a salvo. 

Los hospitales se comenzaron a colapsar, los sanitarios no daban abasto y lo peor de 

todo es que no podían hacer nada, los muertos iban en aumento y el asesino no 

paraba de viajar en pueblos, ciudades, países dejando muertos y más muertos. Había 

gente, personas mayores, nuestros abuelos y los ancianos vecinos de toda la vida del 

pueblo empezaban a ser las víctimas. 
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A algunos no les daba tiempo ni a llegar al hospital, morían en sus casas o en las 

residencias donde habían sido cuidados durante años. ¿Porqué nadie podía 

detenerlo? ¿Tan perfecto era? ¿De dónde había salido? ¿Alguien le había enseñado  a 

matar de esa manera? O ¿había aprendido solo a realizar todas esas barbaridades a  

la gente? Miles de preguntas sin respuestas. 

La incertidumbre y el miedo hacía que la gente empezara a desconfiar unos de otros. 

Mantenían las distancias y no querían juntarse ni abrazarse por si el asesino había 

llegado a ellos. En un pueblo como en el que nos encontramos, Canyelles donde la 

cercanía, la germanor van de la mano, era triste, desolador ver a la gente con esa 

desconfianza unos de otros. 

Las autoridades empezaron a poner medidas para protegerse y no ser atrapados por 

el criminal, las mascarillas y la limpieza empezaron a ser barreras que nos protegían 

para salvarnos. Quien nos iba decir que un simple lavado de manos podía darnos la 

vida. 

Pasaron las semanas y nada era suficiente, los muertos en aumento y más y más 

ciudades tocadas pero no hundidas. Y fue entonces cuando llegó la soledad, el 

gobierno prohibió salir a la calle, que los niños fueran al colegio y al parque, no se 

podía pasear, ni quedar con familia ni amigos. Solo ciertas personas tenían permitido ir 

a trabajar y solo se podía ir a comprar alimentos de primera necesidad. 

Y con la soledad llegaron los silencios, no se escuchaban personas hablando al 

pasear, ni los niños chillar al salir de los colegios o en los parques, los músicos en las 

calles, los ruidos de las motocicletas o coches, los perros ladrar al pasear por la calle, 

el ruido de los aviones al sobrevolar por la ciudad, el jaleo de las terrazas en los bares 

y con ello también cambiaron los olores, el olor a humedad a primera hora de la 

mañana, de leña quemada del vecino, oler a 2km el pan recién hecho de la panadería 

de toda la vida, el olor a la ciudad limpia de humo, limpia de industria porque no había 

nadie por las calles, las industrias estaban cerradas, la ciudad estaba desierta, 

paralizada, el mundo se estaba congelando por una simple causa, un asesino andaba 

suelto. 
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Que duro era el no poder ver a tus padres, hermanos, amigos. Vivimos en una 

sociedad con muchos hobbies, aficiones y donde nos encanta salir y entrar y todo esto 

había quedado atrás, en un instante cambió todo y no sabíamos cuando volvería a ser 

como antes, cuando podríamos ver a nuestra familia…, jolines de verlos cada fin de 

semana, de cada domingo una paella y ahora nada. Aprender a hacer videollamadas, 

el whatsaap colapsado y más tiempo para escuchar y hablar a distancia. ¿Cuándo 

atraparían al asesino? Seguíamos en la incertidumbre…, nadie sabía nada y en las 

noticias siempre aumentaban los muertos y lo único que sabíamos es que seguíamos 

estando encerrados en las casas y las calles seguían desiertas. 

Hay ojos y corazones que nunca olvidarán la soledad, las calles vacías, los parques 

precintados sin niños, tiendas y bares cerrados, semáforos en rojo sin coches en 

espera, ni un alma, ni una persona paseando por las calles, ni perros corriendo y 

ladrando, el pueblo paralizado, el país parado. Parecía que el tiempo se hubiera 

detenido, pero en realidad aún seguía contando los segundos y los minutos y horas 

para la gente enferma, enferma por culpa de un único culpable, ¿cómo podía haber 

tantas muertes de un solo responsable? Nadie lo entendíamos como habíamos 

llegado a esto, pero debía ser que era un profesional de matar, un sicario sin 

escrúpulos, porque daba igual a quien le tocará. La cuestión está en que enfermaba y 

muchos de ellos no lo contaban. Aún tuvimos suerte que los niños se salvaban y no 

era capaz de tocarlos. 

Pero entonces llegó el día en que muchos estaban esperando. Dejaron salir a la calle, 

abrir tiendas, parques, parecía que la cosa volvía a la normalidad y que el asesino 

estaba por marchar, pero era solo un espejismo, el asesino seguía entre nosotros y la 

gente no lo veía, al ser invisible es mucho más fácil esconderse y matar sin ser visto. 

Pero ¿tendríamos que acostumbrarnos a vivir en una ``nueva normalidad´´? ¿Con 

distancia entre personas y medidas protectoras para intentar no ser los siguientes? 

Parecía que así iba a ser lo que quedaba de año y lo que estaba por venir. Todo y que 

muchos no hicieran caso de las recomendaciones. 
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Quizá es más fácil que las cosas se olviden si no has vivido algo traumático, si no has 

sido víctima o has visto a la víctima. En el hospital era duro, ver a la gente morir, morir 

sin despedirse de la familia, con toda una vida por delante, hijos que criar, viajes por 

hacer, proyectos por terminar. Cada vida, cada persona, todos tenemos planes, todos 

queremos vivir y disfrutar a nuestra manera y no era justo, no es justo que alguien 

muera sin poder hacer nada. Y ahora y hoy seguimos con la incertidumbre, joder puta 

incertidumbre, ¿cuándo se va acabar el no saber? y es que no quiero volver a una 

``nueva normalidad´´ quiero mi antigua normalidad. 

Quiero pasear sin miedo, saludar dando dos besos, hablar sin estar a dos metros, 

abrazar, pero abrazar de verdad, de esos achuchones que solo una abuela sabe dar, 

llorar en los hombros de alguien, brindar y beber de la copa de algún amigo, compartir 

las sobras de comida con mi familia o amigos, tocar las puertas de entrada sin tener 

que ponerme un gel pensando en que si no lo hago puedo ser la siguiente. Quiero 

vivir, vivir y disfrutar tranquila de la vida, sin miedos a cada dos pasos que damos. Y la 

pregunta es: ¿cuándo se acabara todo esto? ¿Cuándo atraparan al asesino? Nunca  te 

planteas que pueda costar atrapar a un criminal tanto tiempo, pero ya han pasado 

semanas, que digo semanas, ¡han pasado meses! Y todavía seguimos igual. Con 

menos muertes pero no hay que quitarles valor, seguimos sumando, sumando 

muertes. 

He tenido la suerte de no tener a alguien cercano asesinado, siendo una víctima más. 

Sumando en una gráfica el aumento de muertos y comparando la diferencia con otros 

países. Pero eso no quiere decir que no lo haya vivido de cerca, que no haya sentido 

temor, mirar a los ojos a gente enferma cogiéndome la mano y diciéndome ``no quiero 

morir´´. Querer despedirse de familiares y hacerlo con una simple videollamada desde 

mi teléfono porque ellos no tenían móvil y por si llegaba su hora. 

Momentos de llorar yo también, de sentir nervios, estrés, tristeza, angustia, ansiedad, 

un cúmulo de sentimientos provocados por una única palabra, esa que muchos temen 

y otros tantos sienten indiferencia. 
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Siempre hay gente incrédula que hasta que no viven una situación en primera persona 

no cree lo que les puedan decir. Pero qué triste no creer, me recuerda a hace 

bastantes años cuando no creían en la radiación ionizante y solo hay que mirar atrás y 

ver que pasó con la central nuclear de Chernobyl, muchos sabían que algo malo podía 

pasar al estar cerca de la catástrofe pero nadie decía nada. Luego ya se vieron las 

secuelas y lo que vino más adelante con el personal que trabajaba en ese momento y 

los bomberos que trabajaron intentando parar el incendio. 

La situación es distinta claramente, pero tienen en común aspectos como la 

invisibilidad y por ese motivo hay que ser más precavido. Como he comentado es un 

asesino astuto y temido y recorre kilómetros sin escrúpulos, hasta que no podamos 

con él, hasta que no podamos hacer que desaparezca, tenemos que permanecer 

unidos como sociedad, ayudarnos en la distancia y seguir las normas para vencerlo. 

Imagino que, ¿ya sabéis de quien os hablo no?, ha sido el mayor asesino en serie del 

mundo, así que su nombre es fácil, sale en todas las portadas de los diarios y es el 

más buscado, COVID-19 se llama, coronavirus quien lo conoce de cerca. 

Seguramente esto no se acabe aquí, ya que, como todos sabéis aún no ha sido 

vencido, no se ha logrado detenerlo y con menos rapidez que la vez anterior pero las 

muertes siguen sumando, así que quizá volvamos a vernos en un segundo capítulo y 

con suerte haya una cura o un antídoto y podamos hablar de ello. 

De momento sigamos sumando pero no en muertes, sino como personas, no seamos 

egoístas y pensemos en la leyenda de las estrellas de mar, como dijo aquel niño: 

- Señor, para aquella estrella que cayó al agua. Ya valió la pena. No morirá y 

tendrá una nueva oportunidad. 

Cada estrella cuenta, al igual que cada vida cuenta. 
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Mi nombre es Sandra, soy enfermera del Hospital Universitario de Bellvitge y vivo en 

Canyelles. He querido presentarme al festival literario con la intención de relatar de 

una manera diferente la situación vivida en el momento en el que nos encontramos. Es 

una mezcla de sentimientos que a veces no sabes cómo expresarlos hasta que los 

plasmas como si de un cuento se tratara. 

En el hospital no ha sido fácil para nadie, al igual que para la sociedad. Nos hemos 

adaptado todos a nuevos protocolos, normas y hemos visto y vivido situaciones de 

temor y que no nos gustaría volver a vivir. 

En este corto relato expreso una cuarta parte de lo que se puede explicar. Hablando 

de mí, creo que como enfermera ves la muerte y agarras la mano al final de la vida de 

muchos pacientes. Pero quizá nunca esperas una catástrofe de tal magnitud como la 

vivida y aunque intentes dar el 100% porque te dedicas a ello y has estudiado y te has 

formado para estar preparada en situaciones adversas, nunca lo estás. No estas 

preparada para tantas muertes, caos, miedo, desconfianza, incertidumbre y 

aprendizaje forzado. 

Lo vivido siempre queda en recuerdo y no se olvida. Espero que para la sociedad la 

moraleja de todo esto sea el aprendizaje de no volver a fallar, aprender a cuidarnos los 

unos a los otros. No seamos egoístas y querámonos como hermanos, la soledad no es 

buena compañera. 
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