
HISTORIA DE UNA MASCARILLA 

 

 

Hola, lo primero me presento. Me llamo Mask y soy una mascarilla quirúrgica. Yo 
tengo muchos hermanos: uno es ffp2, otra es higiénica, la tercera es ffp3 y… A mí me 
crearon en una fábrica de China y tuve que viajar mucho tiempo para llegar a mi 
destino, España. Fue un viaje muuuuyy largo. Y llegué a Madrid. Me llevaron a un 
sitio que se llamaba Farmacia y escuché que había un virus mortal y que yo y mis 
hermanos éramos la única esperanza de vida hasta encontrar una vacuna contra ese 
enemigo. 

Yo estaba metida en una caja con 49 mascarillas más. Había mucha gente entrando 
y saliendo y, entonces, una señora rubia cogió mi caja. Me pasaron por un escáner y 
mi precio era de 14’99. La señora rubia, luego supe, se llamaba María y era muy 
guapa. Nos llevó a su casa y, al parecer, era enfermera. Trabajaba en el hospital Santa 
Cristina de Madrid en la unidad de cuidados intensivos, UCI, y trataba a enfermos 
con coronavirus. 

 Al día siguiente, se fue a trabajar y abrió la caja nueva de mascarillas. Yo estaba de 
las últimas. Fueron pasando los días, incluso las semanas… y un día me tocó a mí. 
María me llevó al hospital colocada sobre su cara. Había una fila larguísima para 
hacerse la prueba de la nueva enfermedad llamada “pcr”. Ella fue al piso donde 
estaban los demás enfermos de coronavirus. Empezó a trabajar y el día se me hizo 
muy largo; luego, cuando llegó a casa, me quitó de su boca y me dejó en un cajón, 
cosa que me pareció un poco extraña. Fueron pasando los días y yo seguía en ese 
cajón a oscuras….hasta que un día ,¡sorpresa!, empecé a ver luz… Eso significaba que 
estaban abriendo el cajón. Oí una voz lejana. Era la de María que decía: 



 

- Ya no te voy a necesitar más. El virus, por fin, ha desaparecido. 
 

Y Mask se puso muy feliz, J aunque acabó en la basura, porque el virus, que había 
cambiado la forma de vivir de todo el planeta y se había llevado por delante más 
de un millón vidas humanas, había sido eliminado. 
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