
Pensamientos, de Agustín Casas Romeo, incluido en Desde mi habitación (volumen 1) 

 

 

Me levanto, me ducho, y voy pensando ... 

Agustín, hoy será un día grande, ¿por qué ?, porque con un bisturí te furgarán. 

Ben en ayunas y a primera hora, me presento ante la supervisora. 

ADMISIONES, pone un rótulo, "Buenos días: nombre, apellidos y todo lo que tenga de hierro". 

Subí luego por la escalera al ver la multitud que esperaba, de muchos colores llevaban los 

trajes de plástico, parecían seres fantásticos. 

Médicos, enfermeras y auxiliares, por un lado, seguridad, mantenimiento y limpieza, pulsando 

el mismo botón. 

Hay que añadir los pacientes y familiares que llevaban horas de "plantón", llevaban bolsas y 

maletas para pasar unos días de anticipo y, a diferencia de los uniformados, hacían cara de 

asustados. 

Una vez arriba de la sala, me despojaron de mi vestimenta: "Ni anillos, ni prótesis, ni 

pendientes", exclama la intendenta. 

Más tarde me colocan en una camilla aplanada y a continuación: 

Recordé secuencias de la Anatomía de Grey, calcadas. 

La hora de la anestesia llegó y un bozal en la boca me pusieron. 

Me despierto quién sabe dónde, y oigo a mi mujer que me dice: 

"Ya has vuelto al mundo y todavía no sabes dónde estamos". 

Y añade: "Dice el médico que todo ha ido muy bien!!", 

no puedo estar más contento, la fuente no puede ser más adecuada, 

se trata del Dr. Riera, de los vasculares bandera. 

Con este diagnóstico al cerebro, todo sube de nivel. 

En un santiamén, me encuentro en una habitación despierto, 

donde todos los pacientes como yo, de tubos íbamos llenos, 



de varios colores y alargadas que no te dejan hacer sacudidas. 

Después de una noche con mucha presión (la tomaban con adicción), la cena saqué de 

seguido, mis tripas estaban aletargados, la culpa fue de la anestesia, tendré que esperar para 

masticar regaliz. 

La hora de limpieza llegó, y por alguna razón excepcional, 

la camilla se giró, y boca abajo quedó. 

Yo, boca abajo puesto, no sabía reaccionar, 

las enfermeras riendo y yo con los "geniales" colgando, 

finalmente la más diestra de todas desenchufó la camilla, 

y poco a poco la cama volvió a la posición primera; 

parece que el incidente se produjo por mojarse el mando. 

A partir de ese momento ya tuve un nuevo apartamento, 

entrar en la nueva estancia me impregnó de empaque, 

sin embargo, poco duró mi situación, 

en menos de diez minutos, tuve recién llegados, 

un preoperatorio esperaba a que le arreglaran la pierna. 

Aquel hombre se marchó y otro llegó, 

está claro que, en la Residencia, te acompañan con insistencia, 

muchas visitas recibí, entre todos podríamos hacer un pesebre. 

En las comidas para comer, todos sal faltó. 

Menos mal que alguien de "estrangis", me pasaba sal "modo" maquis. 

Nada que decir de las enfermeras, que nos cuidaban ciegamente. 

Aunque menos del equipo médico, luciendo bastante conocimiento, 

no los entiendo demasiado cómo hablan, pero me dicen que soy buen paciente. 

Después de unos días de estancia, llega el gran momento, 

me visita el que lidera, que no es otro que el Dr. Riera, 

me mira muy complaciente: "Hola, joven! cómo se encuentra el revestimiento?, 

veo que come con sal y pimienta, y se pasea ágilmente, 

le propongo que se iode la pierna y ya puede largarse cordialmente ". 

Ante la propuesta, no me pude negar, 

preparo los utensilios y pregunto cuando tengo que volver. 

"No se preocupe", dice el crack, "con las grapas no te quedarás". 



"Nos vemos en unos días y de chatarra ni un trazo". 

Y así termina mi historia y aún no te había dicho de que iba, 

ahora llevo un By Pass en la pierna izquierda, que es la que me daba guerra, 

me han dicho que, a partir de ahora, ya podré tirar millas, 

puedo empezar la ruta cátara y hasta todos hacer las islas. 

Ahora sí que os dejo y os animo a estar alerta: 

Si hace caso a los médicos y enfermeras, seréis gente despierta. 
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