
 

 

Satino Del Cielo 

Gran Canaria, Las Palmas, 1954. El único hospital de una isla con veintiún municipios 

era el Satino Del Cielo. Todas las personas enfermas iban para que sus doctores y 

enfermeros les curaran. Sólo en casos puntuales, las personas que necesitaban 

operaciones de urgencias, embarcaban en un barco que les llevaba a otro hospital 

donde realizar las operaciones. 

Carmelo, tenía 26 años, tuvo un accidente laboral cuando le empezaron a fallar los 

pies, caminaba unos pasos y se caía. Le llevaron al hospital Satino Del Cielo, donde él 

nació; le hicieron resonancias, radiografías, análisis… pero nadie sabía lo que le 

pasaba. Se quedó paralítico. A los 57 años, Carmelo decide que está cansado de que 

tenga que depender de alguien para vivir, que le hagan pruebas y más pruebas y... 

nadie sepa lo que tiene. 

14-06-1985; Carmelo decide ir a Satino Del Cielo, quiere que le lleven a otro hospital 

para caminar una ultima vez. Cuando llega a Satino Del Cielo, no hay nadie. Las 

puertas están cerradas y parece que está abandonado. Carmelo no solía salir mucho de 

casa, ya que dependía de alguien y eso no le gustaba nada. No sabía dónde encontrar a 

alguien que le llevara a otro hospital. No conocía mucha gente, y no se enteraba de las 

noticias.  

Carmelo va en su silla al monte, a un barranco donde solía jugar de niño. Busca detrás 

del puente viejo el tronco que con nueve años escondió, siempre jugaba a pastar y a 

saltar piedras con ese cacho de árbol. Allí se queda sentado, tres días y dos noches, 

recordando viejos momentos que pasaba con sus amigos y con su perro Blanco.  

Tras tanto recordar, acude al hospital con la rama. Abre la puerta y ve que esta 

abandonado, no hay nadie y parece sucio… con su silla se quedó sentado en el pasillo 

donde su madre dio a luz a todos sus hijos. En frente de la puerta del paritorio, y ya 

cansado grita… -¡Donde yo vine… yo me voy!, ¡Vine sin saber caminar, y me voy sin 

poder andar!- Se levanta de la silla con ayuda de la rama y cae al suelo. 

 



17-06-2013, veintiocho años después del fallecimiento de Carmelo, un grupo de 

estudiantes de intercambio van al Museo de Arte Canario Satino Del Cielo, ven 

cuadros relacionados con historias y ven el palo de Carmelo en una urna de cristal tres 

plantas mas arriba de donde el falleció, lo raro que cuentan es que no han cambiado 

nada de sitio, y que todo esta donde se encontró. Si cuándo vivía Carmelo no habían 

ascensores… ¿Cómo es qué encontraron el cuerpo de Carmelo en un pasillo y el palo 

con sangre y su historia escrita con tinta pegada en el palo en otra planta diferente? El 

grupo de estudiantes cogen apuntes y se encargan de investigar mientras que por otro 

lado… 

Yadiel Alexander, un chico de Lanzarote, hace fotos para un concurso de jóvenes 

talentos fotográficos, y  él saca fotos al pasillo donde Carmelo murió, pero no sabe 

nada. Cuando va a bajar por el ascensor con la foto hecha, se para, él muy asustado 

presiona el botón de emergencias y los guardias jurados le sacan.  

Va a su apartamento del sur para descansar de lo sucedido, y le cuentan la historia de 

su foto. El piensa que el ascensor se paro, porque se llevaba un poco de la historia de 

ese lugar… Cuando llega al concurso de Lanzarote, ven sus fotos, pero se vio algo que 

no estaba en el pasillo ni en la foto cuando las vio en el apartamento, al fondo del 

pasillo en lo más oscuro se veía una rueda y el palo de Carmelo. 

Su foto fue la que ganó, gracias a la historia que le acompañaba, y su perspectiva tan 

original. 
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