
Un día de agosto, un bebé llamado Hugo recibió el corazón que esperaba desde abril. ‘Papel’ ha sido testigo de la 
espera, el trasplante y la recuperación. Una vida que se resume en 19 grapas, la herida más hermosa del mundo
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generaban interferencias en 
el soporte medicalizado. En 
el trayecto tuvo varias 
paradas cardiacas. Vino 
sedado y enviado de 
urgencia desde el Hospital 
insular de Las Palmas 
porque en su Gran Canaria 
natal se iba a morir. 
Cinco, seis... 
En su periplo hospitalario 
ha tenido varios 
desvanecimientos e 
ingresos en la UCI, se ha 
arrancado vías, ha perdido a 

compañeros de planta que 
no resistieron tanto como él 
y, como todos, se ha 
agarrado a lo que ha 
podido: en su caso, vive 
abrazado a una vaca de 
goma. 
Siete, ocho... 
Hugo no tiene ni idea. Y ni 
falta que hace. No sabe el 
motivo de su estancia. No 
sabe la razón de las 
sujeciones en Cuidados 
Intensivos. No sabe que en 
estos meses de espera, su 

–Éste es el momento 
decisivo... Si en 20 segundos 
el nuevo corazón no está 
latiendo, estamos en la 
mierda. 
Y contamos mentalmente 
en la quietud del quirófano. 
Uno, dos... 
Se llama Hugo Guedes 
Granado, tiene 15 meses, 
lleva cuatro hospitalizado 
en La Paz, su corazón 
funciona al 30% y sufre una 
miocardiopatía dilatada 
severa: el órgano de 
desproporcionado tamaño 
late sin espacio en su jaula 
torácica. 
Tres, cuatro... 
El niño llegó a Madrid el 12 
de abril en una escena de 
película bélica. En un 
helicóptero que tardó siete 
horas en aterrizar en La Paz 
y que voló a 700 metros de 
altura, porque más arriba se 

El quirófano es un espacio a medio camino entre un box de 
la Fórmula 1, un cuadro de Rembrandt y un taller de pie-
dras preciosas con sus tallistas trabajando en silencio. � En 
el medio de todo –bajo la luz de los focos; rodeado de 12 ci-
rujanos, perfusionistas, anestesistas y enfermeros; como si 
fuera un explosivo que hubiese que manipular con muchí-
simo cuidado–, el pecho abierto en canal de un niño de 15 
meses. � Al niño sólo le vemos el espacio que ocupa la au-
sencia. � A los cirujanos sólo les vemos los ojos tras las 
máscaras. � Las miradas: aquí hay imágenes que podrían 
tumbar al profano más curtido. � No es la imagen del cora-
zón que acaban de quitar. Es la imagen del corazón que 
acaban de quitar y 
sigue latiendo sepa-
rado del cuerpo, du-
rante varios minu-
tos, dentro de un re-
cipiente metálico 
con suero. � El ór-
gano enfermo es 
grande, flácido y os-
curo. El órgano que 
van a ponerle a con-
tinuación es más pe-
queño, claro y com-
pacto. En el escapa-
rate de un mercado 
de abastos, ningún 
mortal dudaría cuál 
elegir. � El niño al 
que están trasplan-
tando tiene la mis-
ma edad que el hijo 
de uno de los ciruja-
nos. Ese que nos ad-
vertirá al cabo del 
tiempo...

padre ha sido despedido por 
su jefe aprovechando lo 
ocurrido y que mamá se ha 
desmayado varias veces de 
miedo. Hugo no sabe contar 
ni hasta tres. 
Nueve, diez... 
Después de 132 días justos 
esperando, después de que 
tres miembros del equipo 
médico se hayan subido a 
una avioneta durante varias 
horas para ir a buscar el 
corazón de otro niño que 
acaba de morir, después de 
que 12 personas se hayan 
afanado con el órgano, 
después de todo, decimos, 

llegamos a los 20 segundos 
en los que sabremos si 
estamos en la mierda o no. 
Todos miran. Algunos 
cerramos los ojos. 
Once... 
Hemos llegado al segundo 
número 11. Y el nuevo 
corazón de Hugo no se 
anima a latir. 
(...) 
La primera vez que lo vieron 
moverse fue en la ecografía 
del embarazo. Los dos se 
acuerdan perfectamente de 

cómo le latía aquella lenteja 
en el pecho.  
Álex Guedes Arbelo (28 
años) y Deiva Granado 
Artiles (31) se conocieron 
en la localidad de 
Vecindario hace 10 y viven 
juntos desde hace ocho. 
Primero nació Daniela en 
2014. Luego vino Hugo en 
2018. Una historia corriente 
entre un trabajador del 
servicio técnico de un hotel 
y una empleada de un 
supermercado. Hasta que, 
con 10 meses, dos días 
después de haber estado en 
un parque acuático, a Hugo 

se le hizo de noche. Era este 
túnel. 
«Era supersano, comía muy 
bien, siempre reía. Todo 
empezó como si fuera un 
resfriado. Nos dijeron que 
era bronquiolitis y parece 
que mejoró con el 
tratamiento», recuerda 
Deiva.  
«Su padre llegó de noche 
ese día. Lo fue a bañar. El 
niño empezó a vomitar y 
perdió el conocimiento. No 
respiraba. Luego nos 
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contaron: le había dado una 
parada cardiaca. Me lo 
quitaron de los brazos y 
estuvo una semana en la 
UCI de Las Palmas. Cuando 
nos lo devolvieron, dijeron 
que tendría que estar 
medicado de por vida. 
Estuvimos un mes en 
planta. Hasta que, dos días 
antes del alta, le volvió a dar 
otra crisis. Esta vez se le 
inflamó el hígado por la 
insuficiencia cardiaca. Otra 
vez a la UCI. El doctor nos 
dio la noticia: el niño 
necesita un trasplante de 
corazón».  
El párrafo anterior se lee en 
menos de un minuto, pero 
una madre tarda media 
hora en contártelo. Para ser 
más exactos, tarda media 
hora, dos klínex y un café 
con leche frío. 
Cómo debió de ser el trance 
aquél que Deiva sólo le 
pidió una cosa a su familia: 
que reformaran la casa 
mientras estuviera en el 
hospital, porque no podría 
vivir en ella con aquel 
recuerdo de Hugo. 
Si no fuera por lo que pasó 
después, Álex no habría 
sabido ciertas cosas. 
No habría sabido lo que es 
un hickman (catéter que va 
al corazón); lo que es la 
milrinona (medicamento 
que se administra por el 
dispositivo anterior) y lo que 
son los inmunosupresores 
(los fármacos que reducen 
las defensas y por tanto la 
posibilidad de rechazo una 
vez trasplantado); que hasta 
a los bebés se les da 
metadona para pasar el 
mono tras los fortísimos 
fármacos que conlleva un 
trasplante; cómo se pone un 
corazón (han visto decenas 
de vídeos en YouTube); 
cómo puede querer tanto la 
enfermera Macarena a un 
niño que no es suyo.  
No habría sabido que nunca 
sabes lo fuerte que eres 
–citan a Bob Marley– hasta 
que «ser fuerte es tu única 
opción». Que en el 
prestigioso servicio de 
Cirugía Cardiaca Infantil del 
Hospital de La Paz, la 
mortalidad en trasplantes es 
de las más bajas. Que el 
alquiler de la avioneta 
Cessna 525 que saldrá a por 
el órgano y que sufraga el 
sistema rondará los 18.000 
euros. Que la máquina de 
circulación extracorpórea 
que mantiene vivo a Hugo 
sin corazón sale por 
100.000. Y que, 
afortunadamente, en la 
sanidad pública española 
dos personas como ellos no 
pagan ni una cosa ni la otra. 
Papel ha acompañado 
durante medio año a la 
familia y a Hugo con el 

LA  
ESPERA

EL RECLUSO DE  
LA VACA DE GOMA

UNO.

“AYER REVENTÉ AL OÍR UNA CANCIÓN SUYA. DOS HORAS LLORANDO. SENTADO. SOLO” 
 ÁLEX, PADRE DE HUGO
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habla Álex después de 10 
minutos callado. Álex, 
que está abatido, lleva 
unas chancletas rojas, 
azules y blancas y pone 
sus pies descalzos sobre 
el suelo de la sala de 
espera de la UCI 
pediátrica, adonde Hugo 
ha vuelto a entrar. «Creo 
que le he dedicado 
demasiado tiempo al 
trabajo, sólo los sábados 
veía a mis hijos... Antes 
de todo esto, estuve 
cuatro días sin verlos 
acostarse ni levantarse... 
Eso se acabó. Se acabó 

hacer horas extra, para 
qué...». 
Cuando están juntos, se 
sonríen.  
Cuando los ves a solas, se 
les descuelga el gesto.  
–¿Un café? 
–Por favor. 
«No quiero que Deiva me 
vea mal, procuro hacerme el 
fuerte con mi familia, corto 
la llamada con mis padres 
cuando veo que me 
emociono... Pero ayer me 
vine abajo por la tarde. A la 

entrada del hospital. 
Cuando en un piano 
escuché una melodía. Una 
que le poníamos a Hugo de 
pequeño. Para que se 
quedase dormido [La 
tararea. Bebe]. Reventé. Me 
tiré casi dos horas llorando 
solo. Sentado». 
Medio año de 
hospitalización entre Las 
Palmas y Madrid da para 
mucho. Y más si en una 
sola jornada te pueden 
pasar las siguientes cosas: 
ves morir a un crío, tu hijo 
cae fulminado, entran con 
prisas a tu habitación con 

el carro de parada 
cardiorrespiratoria y se lo 
llevan, llega un corazón, 
no es para ti, duermes en 
la puerta de la UCI, 
amaneces vestido y en 
posición fetal.  
Medio año... 
Cuando el PSOE ganó las 
elecciones, a Álex le 
robaron unas zapatillas 
Nike de 180 euros en el 
hospital. 
Cuando Twitter se cayó por 
primera vez a nivel mundial, 

al padre de familia le 
echaron sin miramientos del 
trabajo a pesar de justificar 
su ausencia. 
Cuando arde Notre Dame, 
Álex se ve la serie El 
recluso. 14 capítulos. Ocho 
de ellos del tirón en una sola 
noche. 
–¿El recluso, dices? 
–Sí. Como nosotros. En los 
hospitales te conviertes en 
un recluso. Yo llevo días sin 
ver la luz del sol. Y una 
semana quedándome en la 
habitación. 
Cuando en agosto se 
incendie Gran Canaria, por 

fin, qué cosas, se iluminará 
la habitación número 20. 
(...) 
Daniela va en patines por el 
pasillo de La Paz porque ya 
todo esto es suyo. Apenas 
sale del recinto en el que la 
familia se ha confinado. Con 
excepciones, claro. Por 
ejemplo: la excursión al 
Primark. Salió con su padre 
a las diez de la mañana y 
regresó a las seis de la tarde. 
El botín: una muda para 
cada día, unos zapatos y un 

vestido con un unicornio. 
Todo eso y una camisa de 
hawaiano para Hugo. 
No le queda nada mal la 
camisa de hawaiano al 
gorrión supremo. Como 
tampoco le queda mal el 
body de Supermán. Bendita 
inconsciencia: sus padres 
están triturados, pero la 
mayor preocupación del 
chico es convertirse en 
plusmarquista de 
lanzamiento olímpico de 
chupete. 
Hugo Guedes Granado. 
Intento número 1.372. 
Nuevo récord: un metro y 

medio. Él se aplaude solo. 
Lo recoge Deiva del suelo, 
que se crio en una familia 
numerosa y sabe de ruidos. 
–Sé que suena mal lo que te 
voy a decir, pero para que 
mi hijo tenga un corazón, 
tiene que morir otro niño. 
–¿Lo piensas? 
–Y lo quieres. A cada uno 
nos mueve lo nuestro.  
–¿Por qué habéis aceptado 
participar en este reportaje? 
–Para decirle a la gente que 
tenemos una sanidad 

permiso de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes. 
A los padres los cardiólogos 
les hablaron como a un 
ciclista ante una etapa 
larguísima, crítica y 
accidentada: tened 
paciencia, no penséis en lo 
que lleváis, esto va a ser 
duro. 
A Daniela se lo contaron 
como a una hermana mayor 
pero también pequeña.   
–Hija, al hermano le tienen 
que cambiar el corazón 
porque no le funciona y 
ponerle uno nuevo. 
–¿Y eso dónde se compra? 
–Eso lo tienen aquí en el 
hospital. 
–¿Pero van a tardar mucho? 
–Bueno, no sabemos. 
Porque también hay otros 
niños que esperan el suyo. 
Doce... 
(...) 
El porta-sueros de Hugo 
parece un relicario 
improvisado. O mejor: un 
devocionario de hojas 
perennes. En todo el tiempo 
de ingreso hospitalario, no 
se les cae ninguno de los 
santos que tiene colgados. 
Está una estampa del niño 
Jesús que le dio la 
enfermera Belén. Hay un 
rosario de Vaticano, otro de 
Santa Rita y otra más de la 
Virgen del Pino. Porque 
Deiva y Álex son creyentes, 
claro. Aunque aquí crean 
por encima de todo en los 
cirujanos. 
«Antes tenía muchos 
miedos, miedo al primer 
embarazo, a cómo sería 
como padre, qué vida les 
daría... Ahora esos miedos 
me parecen ridículos. Miedo 
no tengo. Tengo ansiedad». 
Los días se suceden como 
una lenta y crudelísima 
picadora de carne. 
Empezaron en la habitación 
21 de la planta de Cirugía 
Cardiaca, luego les 
mudaron a la 18, después 
estarán en la 20. A medida 
que engorda el calendario, 
los padres van adelgazando.  
Han dormido en un hostal, 
en un asiento, en un 
apartamento compartido de 
Menudos Corazones, nunca 
más de cinco horas. No 
saben si es jueves o 
domingo. No saben si ha 
estallado otra Guerra en el 
Golfo o si gobierna 
Espinete. Porque no hay 
días de la semana, ni 
noticias del mundo, ni 
noches ni mañanas, ni dolor 
físico ni necesidad personal. 
Sólo Hugo, Hugo, Hugo... La 
familia está a 2.000 
kilómetros. El corazón que 
esperan, ni idea. 
«Yo nunca he 
comprendido toda la vida 
como en este momento», 

pública maravillosa... 
Porque Hugo va a ayudar a 
muchos. A los que no saben 
si donar. A los padres que 
esperan. Hugo va a ayudar a 
todos y ni lo sabe.  
Hubo una vez en que Álex 
salvó una vida en la playa de 
San Agustín. La chica se 
adentró en el mar. Álex dice 
que nadó un kilómetro 
hasta alcanzarla. Y que se 
vio morir tratando de volver 
con ella: la niña se había 
tragado dos litros de agua. 
No sabemos muy bien por 
qué nos está contando esto. 
O sí. 
Aquí no hay playa. Daniela 
no tiene ni piscina. Al llegar 
por la noche al piso le pide 
al padre que se invente una. 
El padre abre el grifo de la 
bañera y la llena hasta más 
de la mitad. 
–Álex, ¿alguna petición 
cuando vayamos a por el 
corazón? –bromeamos. O 
no. 
Contesta en serio. 
–No, sólo agradecer que 
escuchéis mis sentimientos. 
Cuando alguien te escucha, 
te sientes protegido. 
–¿Alguna petición? Venga, 
hombre... 
–Que lo traigáis lo antes 
posible –se atreve a 
sonreír–. Y que el avión lleve 
combustible.  
(...) 
La primera vez que 
hablamos, llevaban unos 
días en La Paz. No saben 
que se tirarán casi cinco 
meses. 
La segunda vez que 
hablamos, habían visto 
morir a un niño esperando 
un corazón. No saben que 
soportarán la muerte de 
tres. 
La tercera vez que 
hablamos, había dos niños 
en planta aguardando su 
órgano. Ahora hay ocho. 
La cuarta vez que hablamos, 
dijeron que el tiempo 
pasaba muy despacio. No 
saben aún lo que es que el 
tiempo se pare de verdad: 
en el nonagésimo sexto día 
de ingreso se le pondrán los 
labios lilas al niño 
empapado en sudor y se lo 
llevarán corriendo de nuevo 
a la UCI. 
Todas las veces que 
hablamos (la primera, la 
segunda, la tercera, el 
resto), siempre eran noticias 
de Hugo. No saben todavía 
que a Hugo le van a salir sus 
primeros dientes aquí 
dentro. Y que aprenderá a 
caminar en la habitación del 
hospital. Y que dirá sus 
primeras palabras. Y que 
una de ellas suena fatal.  
No saben nada. Ni puta idea 
tienen de lo que viene. Ni si 
vendrá.  
Eso es lo malo.

“HUGO VA A AYUDAR A MUCHOS... A LOS QUE ESPERAN. A LOS QUE NO SABEN SI DONAR” 
DEIVA, SU MADRE

EL BEBÉ DE LA 21  
A Hugo le salen sus 

primeros dientes 
esperando el 

órgano. En estos 
meses aprenderá a 

andar y dirá sus 
primeras palabras. 
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132 DÍAS  
A las 11.00 horas del 

22 de agosto, el 
cirujano Ángel Aroca 
confirma a la madre 

que el órgano es 
óptimo. De testigo, la 

enfermera Alba

EL AMBIENTE RECUERDA UN POCO AL DE ESAS ADMINISTRACIONES DE LOTERÍA DONDE CAE EL PREMIO
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NO ES CÓMO VERÁN AL HIJO PASADO UN TIEMPO, ES SI LE VOLVERÁN A VER



EL MUNDO.  
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019P A P E LHOJA Nº32

H U G O

En una localidad europea 
y en un día de agosto –que 
no estamos autorizados a 
desvelar–, un ser humano 
–con una edad y un sexo 
que no se nos permite 
especificar– ha sufrido un 
accidente fatal –cuyos 
pormenores no debemos 
airear–. 
En medio de estos guiones 
cabe un dolor inconsolable. 
Y también cabe la mejor 
noticia que alguien pueda 
recibir jamás en su vida. 
El resultado es que un bebé 
ha muerto en torno a la 
medianoche y que otro 
llamado Hugo Guedes 
Granado, por fin –varias 
paradas cardiacas después–, 
tiene lo más parecido a una 
posibilidad. 
El sistema se activa con una 
precisión y una celeridad 
llamativas. Crees que 
conoces España, pero qué 
va: no tienes ni remota idea 
del país en que vives hasta 
que ves engranajes como 
éste por dentro. 
*Es medianoche, el cuerpo 
que acaba de quedarse sin 
vida es mantenido irrigado 
en algún lugar del 
continente para ver si los 
padres del fallecido 
autorizan la donación, Hugo 
es un buen candidato, el 
equipo de Cirugía Cardiaca 
Infantil de La Paz ya lo sabe 
y Álex y Deiva no.  
*Son las 6.30 horas. Unos 
padres absolutamente 
destrozados acceden a  
la donación: la vida les ha 
dicho que no, pero ellos 
dicen que sí. No son 
conscientes de lo que están 
moviendo. El cirujano Raúl 
Sánchez está desayunando 
junto al hospital y moja un 
donut en el café con leche. 
Él será uno de los 
encargados de ir a por el 
órgano. Álex duerme junto a 
Hugo y Deiva lo hace con 
Daniela en el piso.  
*Son las 7.10 de la mañana, 
los tres facultativos que van 
a viajar se acaban de 
cambiar de ropa y salen 
rumbo al aeropuerto de 
Barajas. Álex y Deiva se 
acaban de despertar. 
*Son las 7.22 y la Cessna 
525 despega desde la 
Terminal Ejecutiva donde a 
veces los cirujanos se 
cruzan con el jet de un 
jeque o el avión de 
Cristiano Ronaldo. Es una 
nevera portátil como las de 
siempre. O mejor: es una 
nevera de ésas que la gente 
se compra para ir al río en 
verano y no para ir a 
recoger el corazón de un 
niño muerto. Álex y Deiva 
–que a esas horas deben de 
andar mirándose en el 
espejo del baño– tienen 
una igual. 

Entonces, a eso de las 8.30, 
el doctor Ángel Aroca entra 
a la habitación número 20 
para anunciar –ahora sí– lo 
que uno imagina que todo 
estudiante de Medicina 
sueña comunicar algún día. 
Da los buenos días.  
Dice: «Hemos tenido una 
oferta de un corazón». 
Añade que hay que ser 
cautos hasta ver si es el 
«donante preciso o no». 
Hay algunas palabras más, 
pero Álex ya no escucha. 
Cuando el doctor Aroca 
salga, cuando Álex llame 
por teléfono a Deiva, 

cuando ponga el móvil en 
modo altavoz para 
decírselo, será la primera 
vez que se ponga a llorar 
delante de ella. No será la 
última.  
–Tengo que darte una buena 
noticia. 
–Sorpréndeme. 
–¡Que tenemos órgano! – es 
la cardióloga Viviana. 
–¿En serio? 
No sé si se hacen una idea 
del estallido de júbilo y de la 
profusión de abrazos que 

viene a continuación. Son 
una docena entre doctoras, 
enfermeras y padres y 
madres de habitaciones 
vecinas. Ocurre como 
cuando, en esas películas 
sobre misiones espaciales, 
el equipo de Cabo 
Cañaveral logra conectar 
por fin con alguien que 
creían perdido para siempre 
en el espacio y en la gran 
pantalla del centro de 
control aparece un puntito 
parpadeante.  
Uno que indica que allí en la 
otra punta del universo hay 
vida.  

Y que, cueste lo que cueste, 
van a traerlo de vuelta a 
casa. 
(...) 
El ambiente ahora recuerda 
un poco al de esa 
habitación donde una 
madre acaba de dar a luz o 
al de esa administración de 
lotería donde ha caído el 
primer premio, los móviles 
sonando y los 
enhorabuenas 
sucediéndose. 
Lo normal para unos 

ES UNA DE ESAS NEVERAS QUE LA GENTE SE COMPRA PARA IR AL RÍO Y NO PARA IR A RECOGER UN ÓRGANO

profanos que llevan seis 
meses en la mierda. Aunque 
la más veterana de todas se 
muestre contenida. 
Araceli Reoyo es la 
supervisora de enfermería 
de cirugía pediátrica, lleva 
más de 42 años trabajando 
con niños y ha leído cientos 
de cuentos que empezaban 
fabulosamente y acabaron 
en un tanatorio.    
–Prudencia –dice–. 
Paciencia. Tranquilidad. 
Lo ha visto más veces. La 
euforia de que llegue la 
pieza que le faltaba al puzle 
y el derrumbe que 

sobreviene cuando la pieza 
no encaja.  
Pero es día para hablar de 
todos los otros casos que 
acabaron bien, que son 
muchísimos más. 
–En tantos años habrás visto 
de todo... 
–Así es. Mira, el primer 
corazón artifical que 
tuvimos empieza este año la 
universidad... 
La mañana se va en lavar a 
Hugo, en entretenerle para 
que se olvide de la comida, 

en prepararse para un día 
catatónico y definitivo. Al 
mediodía es subido a una 
cama móvil. Su madre y su 
padre le acompañan hasta 
las puertas de quirófano. 
Les lleva un rato 
despedirse de él en la 
puerta. Cuando estás al 
borde de un alféizar como 
éste, viene el vértigo del 
todo o nada.  
Si existe un inescrutable 
más allá, el quirófano es el 
tangible más acá.  
Le tienen que soltar ya la 
mano al niño. Venga, por 
favor. 

No es cómo le verán pasado 
un tiempo. Es si le volverán 
a ver. 
A las 14.35 una Cessna 
aterriza ladeada en Barajas. 
De la avioneta bajan dos 
hombres y una mujer. Vistos 
desde lejos, parecen tres 
amigos que se van con la 
nevera a un camping. En 10 
minutos están en La Paz. Y 
se ponen a operar junto al 
resto del equipo que ya les 
espera dentro. 
La palabra ahora es 

isquemia. Es el tiempo 
concreto que dura un 
órgano sin irrigación una 
vez que ha sido seccionado, 
el paso previo a la necrosis. 
Pasado ese tiempo, se altera 
la fisiología del músculo, el 
corazón podría latir mal, no 
estaría al 100%, aumentaría 
el porcentaje de 
dificultades.   
La frase se escuchó cuando 
sustrajeron la pieza del 
donante y empezó la cuenta 
atrás. 
–Tenemos cinco horas, 
chicos. 
En el vuelo han gastado 
varias.  
(...) 
En la placa que hay a la 
entrada de la Unidad de 
Reanimación de Críticos 
Quirúrgicos donde están 
operando a Hugo en este 
mismo instante se leen los 
nombres de 14 doctoras y 
nueve doctores. 23 en total. 
La sala de espera adjunta en 
la que se encuentran Álex, 
Deiva y Daniela tiene 17 
baldosas de largo por ocho 
de ancho, lo que da un total 
de 136 baldosas.  
El plano que hay en la pared 
dice Usted está aquí y 
también que, en caso de 
emergencia, tenemos dos 
vías de evacuación. 
La puerta automática tras la 
que están operando a Hugo 
se abre seis veces en un 
minuto. Siete en el 
siguiente. Tres en el tercero. 
A ver en el cuarto.  
Cuando estás en una sala de 
espera sin saber lo que 
ocurre ahí dentro, cuando 
no hay noticias del más 
pequeño y vuelves a mirar el 
reloj, te pones a calcular 
cosas así para no pensar en 
lo otro. 
A Daniela le está salvando 
la vida la tablet. 
Deiva es un jarrón que 
aguantaría un solo golpe. 
Si a Álex le dieses ahora 
mismo una patada o le 
tirases un cubo de agua, no 
está claro que fuese a salir 
de su mutismo. 
Entonces –no pregunten por 
qué– nos interesamos por su 
deporte favorito. 
La pregunta es tan 
desconcertante que 
funciona. 
Levanta la cabeza. Se 
restriega los ojos. 
Juraríamos que sonríe. 
(...) 
Cuando las cosas se ponen 
feas, siempre hay un grupo 
de tipos y tipas dispuestos a 
remangarse y solucionar lo 
que nadie se atreve a 
afrontar.   
Suena a argumento de la 
Marvel, pero así es: más de 
la mitad de sus niños vienen 
de hospitales de fuera de 
Madrid.  

EL  
TRASPLANTE

DOS.

�

TODO EL MUNDO DEBIERA 
VER ALGUNA VEZ...
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El deporte favorito de Álex 
es el fútbol, ésa era la 
respuesta correcta: con 17 
años llegó a jugar en 2ª B 
con el Vecindario.  
Hay más preguntas-
pirotecnia. Dos de sus 
primas han ganado 
concursos nacionales de 
belleza. La madrina de 
Hugo es una hermana de 
Álex que vive en Londres. 
Deiva tiene ocho hermanos. 
Una de ellas le ha regalado 
una pulsera al sobrino 
donde se lee: Hugo 
guerrero. No han comido. 
Usted está aquí, señala el 

plano de la sala de espera.  
Pero aquí no están ni Deiva 
ni Álex. 
Están dentro.   
–Cuatro horas y 20 minutos 
–dice alguien. 
Oído en quirófano. «Mira 
qué bonito está así, eh». 
«Son tres milímetros que 
luego te dan tranquilidad, 
trucos». «Bueno, señores, 
vamos a ello de una vez». 
(...) 
Limpian con las gasas, 
sostienen el órgano en el 

funambulismo quirúrgico 
que manejan con aplomo.  
Paula Burgos se formó en 
el prestigioso Hospital 
Necker de París –el hospital 
infantil más antiguo del 
mundo– y sus compañeros 
cuentan que es una 
perfusionista de nivel. Una 
joven a la que no se le 
conoce Twitter, ni 
reconocimiento público, ni 
tampoco cajas B. Sólo este 
talento en privado: a lo 
mejor va sentada en el 
metro junto a usted y nadie 
le pide autógrafos. 
–Paula, entre que has ido a 

por el órgano y el tiempo de 
la operación ya llevas 12 
horas trabajando...  
–Bueno. 
–¿Cómo lo estás viendo? 
–Es un órgano muy bonito 
–sonríe bajo la mascarilla 
quirúrgica–. ¿Habéis visto 
la diferencia entre uno y 
otro corazón? No tendría 
que haber problema. A ver 
si a Hugo le gusta el regalo 
[suspira]. Se lo hemos 
traído desde muy lejos y 
con mucho cariño. 

un buen motorcito». «¿Qué 
tal el vuelo, por cierto?». 
(...) 
«Un abuelo iba conduciendo 
un coche con sus dos nietos 
atrás. Tuvo un accidente de 
tráfico. Murió uno de ellos. 
Él tenía la tutela y accedió a 
donar los órganos. Al cabo 
de los años, su otro nieto 
enfermó del corazón. Entró 
en protocolo de trasplante. 
Murió esperando uno». Esta 
es la historia más triste que 
recuerda el cirujano. 
«Teníamos un niño con un 
corazón artificial que 
necesitaba un trasplante. 

Llegó. Pero la ONT nos dijo 
que no había aviones. Una 
semana antes habíamos 
operado a la hija de un 
piloto. Al irse, nos dijo:  
‘Si necesitáis algo, me 
llamáis’. Y le llamamos. A 
la media hora ya había un 
avión. Fuimos a por él con 
la nevera cruzándonos a la 
ciudad entera en fiestas». 
Esta es la historia más 
rocambolesca. 
«Un alto gerifalte del Estado 
tenía un hijo que necesitaba 

un órgano. Ese hombre 
nunca lo supo, pero el 
corazón que le pusieron al 
niño era el de un chiquillo 
subsahariano, hijo de un sin 
papeles senegalés, que 
murió tras ahogarse con un 
globo». Ésta es la historia 
más ejemplar. 
En la sala de espera, una 
madre y un padre cuentan 
baldosas. 
En la sala de operaciones, 
cuentan el tiempo. 
–Llevamos cuatro horas y 
cinco minutos –dice alguien. 
Y ninguno de los 12 se pone 
nervioso. 

Oído en quirófano. 
«Seguimos cosiendo como 
sabemos». «Yo cortaría por 
aquí, ¿estáis de acuerdo?». 
«Va a quedar muy bien de 
proporción». 
(...) 
Primero cosen la aurícula 
izquierda, que es el suelo 
del corazón. Luego, la  
vena cava inferior.  
Después, la pulmonar.  
A continuación, la aorta.  
Y finalmente, la cava 
superior. En un ejercicio de 

H I S T O R I A  D E  U N  C O R A Z Ó N

“EN LOS TRASPLANTES SABES CUÁNDO PONES EL CORAZÓN, LO DE ECHAR A ANDAR ES OTRA COSA...” 
MIGUEL ÁNGEL VILLAR, PERFUSIONISTA

Hablamos de los siete 
miembros del equipo de 
Cirugía Cardiaca Infantil de 
La Paz: gracias a su alianza 
con el Ramón y Cajal, es el 
servicio más grande de la 
especialidad en España. El 
más dimensionado y el 
mejor: su tasa de 
supervivencia en cirugías 
mayores alcanza el 97%, 
una cifra tan buena como la 
del Hospital de Boston, 
sancta sanctorum mundial 
del corazón pediátrico.  
Ellos han llegado a operar a 
prematuros de 420 gramos. 
Ellos han instalado un 
marcapasos del tamaño de 
un mechero a un niño de 
kilo y medio en el único sitio 
en el que le cabía: en el 
estómago. Ellos le han 
puesto un corazón a un 
bebé de un mes. Ellos 
trasplantan al año entre 
siete y ocho niños con 
patologías muy diversas. 
Esas manos son las que 
están encima de Hugo. 
Son tres cirujanos y una 
cirujana, dos enfermeras y 
un enfermero, un 
perfusionista y una 
perfusionista [los 
encargados de la circulación 
extracorpórea], un 
anestesista, una supervisora 
de quirófano y un auxiliar 
de enfermería.  
Todos bajo una misma 
batuta.  
Hay orquestas sinfónicas 
que suenan menos 
armoniosas.  
–Tenéis que quitarme el pis 
de los pies [en referencia a 
la bolsa de orines de Hugo] 
–bromea en serio el cirujano 
jefe, Ángel Aroca. 
–Cómo suena eso, Ángel, 
cómo suena. 
Asomarse a la caja torácica 
abierta sin corazón de un 
niño vivo es como ver 
moverse a un coche sin 
motor.  
Unos recortan el órgano 
que ha venido para que 
quepa mejor en la cavidad. 
Otros se preparan para 
coser. Al pie de la máquina 
que hace de corazón y de 
pulmón, socarrón y 
tranquilo, como ese viejo 
lobo de mar que ha vivido 
mil tormentas, nos cuenta 
cosas el perfusionista 
Miguel Ángel Villar. 
«Es un niño sin cirugías 
previas, por eso no hay 
adherencias ni fibrosis. Es 
algo extraordinario, 
¿verdad? Pues esto es lo que 
hacemos. Al año hacemos 
230 intervenciones de 
circulación extracorpórea... 
En los trasplantes sabes 
cuándo pones el corazón, lo 
de echar a andar es otra 
cosa...». 
Oído en quirófano. «Echadle 
ahí hielo con alegría». «Es 

cuenco de la mano como si 
fuera un diamante 
cotizadísimo, debaten si hay 
la más mínima duda, cada 
uno hace su parte como en 
un engranaje engrasado, el 
mismo tipo que suelta una 
broma está concentradísimo 
mirando una pantalla al 
siguiente segundo. Y la 
cirujana Tomasa Centella 
cose con unos ganchos 
curvos: se llaman suturas de 
polipropileno. Pero a 
cualquier aficionado a la 
pesca le recordarían a unos 
anzuelos sin muerte. 
Acabamos de escribir «sin 
muerte».  
Y el caso es que, a pesar de 
la excelencia de estos tédax 
del corazón, sus estadísticas 
tienen un reverso: el 14% de 
los trasplantes cardíacos 
infantiles acaba mal. 
«A veces las cosas no te 
salen como quieres; le has 
puesto al trasplante todo lo 
que sabes, pero los 
resultados no son los 
esperados y te vas mal a 
casa», concede el cirujano 
jefe, Ángel Aroca. «Te 
acuerdas mucho más de los 
que fueron mal que de los 
que fueron bien. Te 
acuerdas con nombres y 
apellidos. Un año y otro. 
Algunos se quedan en tu 
cama contigo. Te levantas y 
los sigues teniendo allí». 
Efectivamente, son 136 
baldosas las de la sala de 
espera. La puerta 
automática no para de 
abrirse y cerrarse. Las vías 
de evacuación siguen 
siendo dos. Preferimos no 
calcular el tiempo de 
isquemia. 
–Tenemos pinzada la aorta, 
ahora la despinzaremos 
para que entre la sangre... 
Yo hasta que no lata... 
Habla bajo el cirujano Raúl 
Sánchez... 
–Cuando desclampas 
[despinzas] y esperas y ves 
que sí va, se libera una 
alegría contenida. Yo a 
veces me he ido a gritar al 
vestuario. O a llorar a una 
esquina por la tensión... 
Tiene un hijo de la misma 
edad que Hugo... 
–Es el momento decisivo... 
Si en 20 segundos el nuevo 
corazón no está latiendo, 
estamos en la mierda. 
Diez, once, doce... 
A las 16.45 el nuevo corazón 
de Hugo arranca a moverse.  
Desde que se quitó el 
órgano del bebé muerto 
hasta que ha comenzado a 
latir en su nuevo pecho han 
pasado exactamente cuatro 
horas y 57 minutos. 
Luego viene lo mejor. 
Todo el mundo debiera ver 
alguna vez en su vida cómo 
se le da esta noticia a una 
madre.

PAULA 
A las 7.22 horas, una 

Cessna sale de 
Barajas. Van dos 
cirujanos y una 

perfusionista. A las 
14.35 aterriza de 

vuelta en la terminal
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“TE ACUERDAS DE LOS QUE SALIERON MAL, CON NOMBRES Y APELLIDOS, TE DESPIERTAS Y SIGUEN AHÍ” 
ÁNGEL AROCA, CIRUJANO

OÍDO EN 
QUIRÓFANO  

«Echadle ahí hielo 
con alegría». «Es un 

buen motorcito». 
«Yo cortaría por 
aquí, ¿todos de 

acuerdo?»
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A LAS 16.45 HORAS EL NUEVO CORAZÓN DE HUGO EMPIEZA A MOVERSE. LUEGO VIENE LO MEJOR DE TODO

EL PULSO Y LA VIDA 
Bajo estas líneas, 1) los padres y 
su hermana, recién llegados a la 
sala de espera; 2) los cirujanos 

Tomasa Centella, Raúl Sánchez y 
Ángel Aroca tras el trasplante; y 3) 
instante en que les comunican a 

los padres que todo ha salido bien
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LUNES. Lo normal es que hubiese estado intubado 48 ho-
ras. Él sólo lo está cuatro. Lo normal es que hubiese esta-
do en la UCI siete días. Él está menos de tres. Lo normal 
es que después de un trasplante cardiaco, un niño esté un 
mes hasta el alta médica. Él la recibirá en dos semanas y 
media. � Luis García Guereta es el jefe de Sección de Car-
diología Pediátrica, el doctor que se ocupa después de que 
los cirujanos se hayan ido a operar otro corazón. “Su recu-
peración ha sido sorprendentemente rápida. De las mejo-
res que recuerdo. Es cierto que existen posibilidades de re-
chazo en los tres primeros meses, pero no parece que sea 
el caso”. � Los niños 
y la recuperación.  
“Los hay increíbles. 
Como ese niño que 
se puso a bailar enci-
ma de la cama en la 
UVI. Los hay muy pe-
queñitos que tienen 
pesadillas. Están los 
adolescentes, que tie-
nen miedo y te ha-
cen preguntas como 
si podrán darle un 
beso a la novia. Y 
luego está Hugo”. � 
Entonces llega ese 
momento que Danie-
la estaba esperando.  
Cuando le quitan los 
drenajes y el porta-
sueros, cuando Hugo 
es Hugo sin cables, 
vías ni ramificacio-
nes, cuando no pare-
ce una bola de espa-
guetis, la hermana le 
pregunta a la madre 
que si le puede coger 
en brazos. “¿Y le ha 
cogido?”. “¿Que si le 
ha cogido? No lo sol-
taba”. � Hugo mejo-
ra: le han puesto pu-
ré de verdura, merluza y natillas en La Paz. Primero se co-
me lo suyo. Luego se come lo de Daniela. 

VIERNES. De las 19 grapas en la cara torácica, ya le han 
quitado 11. Los 10 medicamentos que tiene prescritos en 23 
tomas se han reducido a la mitad. Por fin le han retirado el 
catéter ‘hickman’. Pero lo que no deja de estar ahí son los jo-
didos espejos. Con su hijo en brazos, Álex no para de mirar-
se en uno. � “La primera vez que le vi la costura en la UCI 
durante la primera cura, me impactó muchísimo. Me caí pa-
ra delante y me golpeé la cabeza contra una tubería de 

DE LAS 19 GRAPAS DEL TÓRAX, YA LE HAN QUITADO 11. HUGO MEJORA: SE COME EL PLATO DE LA HERMANA

agua. A veces se la mira delante del espejo. Ver esa mar-
ca… Tratas de comprenderlo, pero te duele. Te recuerda 
que el corazón no es suyo. Y es duro. Por eso a veces nece-
sito ponerle una camisa”. � Cuando llegó el órgano, Hugo 
ya estaba en grado 4 (el máximo) de insuficiencia cardiaca. 
Lo próximo iba a ser un corazón artificial, que es la última 
estación. Nadie hablaba de eso. Es inevitable acordarse de 
todos los que estaban en aquella planta hospitalaria, que 
eran como los compañeros de un búnker. � Ángel Aroca, 
cirujano: “A las madres y padres que esperan un corazón 
para el hijo hay que decirles que tengan paciencia. Que 

nuestra experiencia 
nos dice que casi 
siempre llega”. � Hu-
go evoluciona favora-
blemente: en el últi-
mo rato que le hemos 
estado viendo hoy, ha 
tirado el teclado de la 
‘tablet’ seis veces. Y 
siete. Y ocho… 

MARTES. Hugo Gue-
des Granado sale de 
La Paz con el alta 
médica. � Si no fue-
ra porque detrás de 
la imagen radiante 
de la familia con sus 
maletas aparece la 
entrada principal del 
hospital, cualquiera 
diría que los cuatro 
salen de estar con la 
Patrulla Canina o 
que les acaba de to-
car una vuelta al 
mundo. � “Es emo-
cionante. Lo señala 
todo. Como diciendo 
qué es esto o qué es 
lo otro. Imagina: su 
casa ha sido el hos-
pital y no conoce 

nada de fuera”. � Justo en la puerta –casualidades-se 
cruzan con el cirujano Raúl Sánchez, que viene de dar-
le un biberón al hijo que tiene la misma edad que Hugo 
y que va a operar a otra niña que ha venido desde muy 
lejos. Se hacen una foto todos juntos. Ya sabes dónde 
tienes casa si vas a la isla y todo eso. «Os vendrá un ba-
jonazo ahora. No te hundas, ¿vale? No seas cobarde y 
llora». � Y llora. El valiente llora. � Hugo revoluciona 
favorablemente: ahora le ha dado por intentar hacer 
volteretas en el suelo. Es terco. Abran paso, que tiene 
público y ahí va. Viene el golpe en la cabeza. Bien.

LA  
RECU- 

PERACIÓN

19 GRAPAS 
Y UNA VOLTERETA

TRES.

�
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“OS VENDRÁ UN BAJONAZO AHORA, NO TE HUNDAS, ¿VALE? NO SEAS COBARDE Y LLORA” 
RAÚL SÁNCHEZ, CIRUJANO

CICATRICES 
«De Hugo estamos 

aprendiendo 
mucho. Yo pensaba 
que las madres y 

los padres éramos 
la fuerza, pero veo 

que son ellos”
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EPÍLOGO
�

171 DÍAS DESPUÉS,  
LA PUERTA

H U G O

Palmas. Lo pactado para publicar este reportaje: hasta que no 
estéis a salvo, no saldrá. � Hugo no conoce el mar. Como tampo-
co recordará aquel temporal de agujas y sondas que fue el pri-
mer año. � La vida empieza hoy. Y este miércoles mismo iréis a 
la playa de Puerto Rico y nos mandarás el selfi prometido. Y el 
jueves tocará celebración con abuelos, tíos y primos. Y el viernes 
seguirás sin creértelo. Y un sábado Hugo os hará la pregunta...

–En cuántas gilipolleces perdemos 
el tiempo, eh, Álex. 
–Y creo que lo seguiremos 
perdiendo, eh –sonríe-. Porque yo 
ya quiero hacer vida normal…  
–¿Qué le dirás el primer día que te 
pregunte por la cicatriz? 
[Se toca el pecho]. 
–Nos tocará un discurso grande… 
Algo que le hable de la suerte que 

tuvo. Y de los que le ayudaron. Y 
de… no sé… 
[Va subiendo la mano poco a poco. 
Al final se está tocando la 
garganta]. 
–Creo que le diremos que esa 
cicatriz era una puerta. Y que, si 
esa puerta no se abría, si alguien 
no abría esa puerta, él no podría 
haber vivido aquí en este mundo.

Y POR FIN EL MAR. 30 de septiembre 
de 2019. � Hace justo 171 días, Hugo 
fue trasladado en helicóptero en parada 
cardiorrespiratoria desde Las Palmas a 
Madrid, en un vuelo que duró siete ho-
ras y no llegaba jamás. � Les hemos 
visto aterrorizados, arrasados en lágri-
mas, riendo, tirándose por encima un 
refresco, durmiendo en un sofá, conso-
lando al padre de un niño muerto, adel-
gazando ocho kilos, contando confiden-
cias el uno del otro, escribiendo en un 
diario (gracias por dejárnoslo, Álex) y di-
ciendo que no con la cabeza. Que no, 
que no, Pedro, con la cabeza entre las 
manos que no. � Entonces era imposi-
ble imaginarse un lienzo en paz. Yo qué 
sé: una familia de cuatro comiendo unas 
pizzas de esas asquerosas sin lavarse 
las manos. Un hermano tirándole un 
puñado de tierra a la hermana. Un re-
voltijo de piernas en una sofá con man-
do a distancia. Una hostia infantil con-
tra el pico de una mesa.  � Cuando es-
cribimos estas últimas líneas, Deiva y 
Álex miran ya vuelos para volver a Las 


