
Historias del Covid

<<,Con lo que he sufrido
no soporto ver a los
politicos pelefindose>>
¯ Espinosa, m0dico del

Summa, ha pasado 46
dias hospitalizado con
Covid-19; ya esfft en casa

CRUZ MORCILLO
MADRID

-8C6mo se encuentra?
-Hecho unos zorros. Hace un rato me
ban dicho que he dado positivo. Ten-
go neumonia, no estoy saturando bien.

ABC habl6 con Salvador Espinosa,
58 afios, m6dico del Summa -servicio
de emergencias de Madrid- el 23 de
matzo pot la noche. Le costaba hablar,
tenia tos y estaba enfadado. Se bahia
contagiado trabajando durante una
guardia en la calle, cuando los equi-
pos de protecci6n eran casi inexisten-
tes y los sanitarios fueron cayendo
como las piezas de un domin6. Una
hora despu~s de la entrevista a Salva-
dor, que lleva 30 afios en el Summa, tu-
vieron que subirlo a la UCI del Hospi-
tal del Sureste donde estaba ingresa-
do. ~<No hay camas, pero no te
preocupes~, le dijo la doctora que 1o
atendi6. Desde ahi lo trasladaron a
Cuidados Intensivos del Puerta de Hie-
rro: quince dias con su vida pendien-
do de un hilo.

~No tenia conciencia de nada, no
sabia qu~ habia pasado. Te despiertas
bajo los efectos de las drogas, con el
tubo en la garganta, no puedes hablar...
Oia que estaba en Puerta de Hierro y
pensaba: habr6 tenido un accidente
yendo a la facultad -es docente en la
Universidad Francisco de Vitoria. No
recordaba absolutamente nada del Co-
vid-19 ni de c6mo habia acabado alli.
Me preguntaba si mi familia ida en el
coche conmigo, luego poco a poco vas
hilando como en un suefio~.

Han pasado 46 dias de horror y vol-
vemos a preguntarle c6mo se encuen-
tra, ya en su casa, ~Estoy con oxigeno,
me ahogo todavia y tengo la voz toca-
da afln pot la intubaciOn, pero mejor.
Ha sido tremendm~.

~tA los dos o tres dias de despertar-

((Han rezado
por rni hasta en
una mezquita~

En estos 46 dias infernales
Salvador Espinosa ha ido
descubriendo el carifio y la
cercania de cientos de
personas. Con algunas de eras
llevaba afios sin tener contac-
to. En 2018 impar ti6 un curso
de medicina en M6xico. Habia
fieles de la Iglesia Adventista
del S6ptimo Dia. En el hospi-
tal se enter6 de que habian
hecho un llamamiento
mundial para que rezaran por
61. Se ha salvado, pero es que
han rezado por su curaci6n
hasta en una mezquita de
Turquia, donde vive un amigo.

me -continfla Salvador- pude hablar
con mi familia por videollamada. Supe
que estaban bien, pude preguntarles
por mis padres. No sabia ni en quO dia
estaba. Luego me dieron mi telSfono
y tenia i6.000 mensajes! y solo queria
que no se colapsara>~. Cuenta este m~-
dico acostumbrado a lidiar con el do-
lor y la muerte que el sufrimiento que
provoca la enfermedad es ~dndecible>>.
,Las galas de alto flujo te van metien-
do 50 litros de oxigeno por minuto es
como un instrumento de tortura. Es
bastante complicado, muy molesto, el
dolor abdominal era desesperante. Me
dolia tanto que me costaba concen-
trarme en respirar~>.

Tristeza por los rnuertos
Segfln rue mejorando, dice que empe-
z6 a sentir una montafia rusa de emo-
clones: la alegria pot estar vivo -~sa-
bia que podia estar en una caja de
pinto>- y la tristeza al ir enter~indose
de la muerte de compafieros y amigos.
Habla de la soledad tremenda que vi-
yen los pacientes, pese a los esfuerzos
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Salvador Espinosa. m6dico del Summa y docente en la UFV

del personal. ~Llamaban a la puerta
de la habitaci6n, me ponia la masca-
rilla y ese rato de contacto era mara-
villosm~. Salvador se deshace en elo-
gios y agradecimiento hacia quienes
le han cuidado en el hospital Puerta
de Hierro. ~*Desde los m~dicos alas
limpiadoras, los celadores, las auxilia-
res, las enfermeras, hasta los cocine-
rosa los que no vi.
Todo el mundo tenia
una palabra bonita

Los afectos le han
llegado en avalancha
y siguen. Cuenta que
la Universidad Fran-
cisco de Vitoria ha es-
tado pendiente de su
familia desde el pri-

Sin recuerdos
.Cuando me

despertO crefa
que habfa tenido

un accidente
de trdfico; no

recordaba nada~,

met dia al flltimo, igual que sus com-
pafieros del Summa al que ha dedica-
do su vida entera. ¢~No puedo decir lo
mismo de la direcci6n, a ellos no ten-
go nada que agradecerles~, explica.

E1 martes pasado cuando le dieron
el alta, sus alumnas que est~n hacien-
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do la residencia en el hospital le pre-
pararon una entrafiable sorpresa en
el pasillo. ~Cruzar la puerta a pie de
esa habitaci6n rue como pasar de Co-
tea del Norte a Corea del Sur. Me cos-
t6 creerlo. He entendido muy bien lo
que siente un preso en una celda y eso
que la mia era grando>, ironiza.

Ahora disfruta de cada momento
en su casa con su mujer y
su hija, pero se indigna:
~Con lo que he sufrido no
soporto ver a nuestros po-
liticos pele~ndose. Es el mo-
mento de estar unidos.
8C6mo es posible que ande-
mos asi?,. Y advierte a los
desaprensivos: ~Es una en-
fermedad muy jodida. No
podemos bajar la guardia

ni un minuto. Hay que seguir mante-
niendo el distanciamiento y el aisla-
miento todo 1o posible>>. 1~1 ha dado ya
negativo en la prueba, pero sigue sin
fiarse. En casa tambi~n utilizan mas-
carilla. Dice que el miedo, la soledad
y el dolor no se le olvidan.
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