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Mi madre estaba luchando por sobrevivir.  

 
Allí, en la cama del hospital, el cuerpo de mi madre era un 

campo de batalla donde se decidía la vida o la muerte. La misteriosa 
enfermedad llevaba dos semanas ganando terreno, adentrándose 
cada vez más en su cerebro y acabando con el órgano neurona a 
neurona. 

Y yo tan solo puedo mirar horrorizado como el duermevela 
de la persona que una vez me concibió sea la última cosa que 
recuerde de ella. 
La puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron un grupo de 
médicos con los que ya había hablado antes sobre el pronóstico de 
la paciente. Querían probar un último tratamiento experimental; 
nanodrones. 

 Aunque indeciso, cuando me propusieron una última 
esperanza de salvarla,  accedí sin dudarlo. A pesar de ser costosa y 
aún sin resultados claros, lo daría todo por volver a como estaban 
las cosas. 

Abrieron un maletín y uno de los doctores sacó de él una 
minúscula bolsa de sangre de un líquido color gris opaco que 
mediante una vía sanguínea viajaría hacia la cabeza. 

Lo poco que quedaba de ella habló en galimatías cuando se 
lo inyectaron. 

-Te pondrás bien. Esta vez lo sé.- 

 

 

                                                           
i iGuardar este documento como fichero Word o PDF con el nombre “Seudónimo-

InicioTítulo” y enviar como adjunto de un correo electrónico a la dirección 

nanorelatos@cinn.es, con el asunto “Nano-relato 2020” antes del 27 de marzo de 

2020.  No olvidar adjuntar en el mismo envío el formulario de inscripción usando la 

plantilla facilitada y con el nombre adecuado según las bases del concurso. 
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