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Primer Premio Certamen de Relatos
Breves“Sobre Enfermeras” -2020

1. Ocaso

Por Beatriz Elías Jiménez
Observo el pasillo velado a través del cristal del centro de control de las enfermeras. Es casi
media noche y solo veo el silencio que reina en la segunda planta. Una tos de fondo y algún
suspiro penden en aquel interminable pasillo iluminado por las luces de emergencia. Todavía no
sé si llorar de alegría o de pena por dejar esa planta, esos pacientes, esa vida en el hospital.
Hoy será mi última ronda y tampoco sé si quiero que se haga corta o larga la noche. Recuerdo la
primera vez que llegue a ese hospital. Vestida con cofia, delantal blanco que apenas me llegaba a
las rodillas y la bata azul, seguía diligente a la jefa de las enfermeras que recitaba, según
pasaba por las habitaciones, las dolencias de los que habitaban dentro.
-115, infección pulmonar; 114, angina de pecho.
Yo asentía a todo con una sonrisa para apuntar mentalmente lo que había detrás de esas puertas
metálicas.
-Señorita, esa cofia, no la lleva bien colocada. Y el pelo, bien recogido.
La jefa de enfermeras sermoneaba durante el recorrido. Y nosotras movíamos milimétricamente
esa cofia que nos identificaba como enfermeras.
Miro ahora el pijama blanco como la espuma de la marea que llevamos como uniforme. Sostengo
el paso del tiempo en cada atuendo que he llevado: azul, verde, blanco... Lo voy alisando con las
manos mientras camino recitando los números y las dolencias. Ahora en la 112 hay un
maestro que ha recaído de su cáncer de colon y que escribe poesía; y en la 114 hay un ama de
casa a la que todos los días le llega un ramo de flores para que recobre la alegría. Se lo coloco
junto a la ventana todas las tardes.
-

Doña Mariana, vaya ramo de petunias que le han traído hoy -le digo en cada visita.

-

Ay, no sé si quien estará más tiempo aquí. ..

Esta noche permanezco junto a su puerta a modo de despedida y en un susurro le digo que
saldrá del hospital, que seguro que tendrá tiempo de recibir más flores en su casa. Aunque
nunca he estado segura de mis intuiciones: mi memoria vuela hasta el señor Roberto, que murió
casi cuando parecía que le iban a dar el alta. Siempre daba los buenos días con una sonrisa que
le abarcaba desde la nariz a la barbilla y, aunque le costase respirar, se reía con el chiste que
tenía preparado desde las ocho de la mañana. Se empeñaba en presentarme a su hijo: "Un
ingeniero muy majo que vive en Madrid". Intento guardarme cada vida que se va; es un pequeño
homenaje cuando observas entubado al pesimismo y la tristeza.
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Escucho pasos al fondo del pasillo, quizá sea una urgencia; yo debo controlar la medicación de
los pacientes en planta, pero mi corazón se acelera. ¿Será grave? ¿Habrá sido un accidente?
Recuerdo las primeras veces, justo recién diplomadas, que nos mirábamos unas a otras
preguntándonos qué sería, era como comenzar un viaje en una montaña rusa. Entonces
aparecía el doctor Rangún caminando a la velocidad de un viento encabritado para dirigirnos.
Yo le seguía recogiéndome mi bata con los manguitos en los brazos y, junto a él, entrábamos en
las habitaciones. Administrábamos los antibióticos y los calmantes a la orden de su voz
cavernosa. Veíamos al doctor Rangún como un oso que salía de su letargo en las emergencias:
recitaba la dosis entre gritos, moviendo sus brazos como aspas de molino, para incitarnos al
movimiento y apartarnos del gotero para que la enfermera veterana se hiciese cargo.
Y una vez que las líneas de las máquinas adquirían sus picos y valles compatibles con la vida,
las enfermeras novatas nos hacíamos cargo de la situación aplicando cada dosis con precisión
milimétrica y cuidando al paciente como una madre vela a su hijo recién nacido. Entonces el
doctor Rangún regresaba a su cueva resoplando como un tren abandonando la estación.
Una vez lo seguí hasta sus dominios, ya llevaba varios años en el hospital. Estaba cansada de
su baile frenético en cada situación límite. Así que solo le dije "un poquito de empatía, por favor,
nada más. Y menos voces, que no somos tontas". Fue mi osadía, mi rebeldía. Pero cada vez que
hubo una emergencia ya no salía como un oso, sino como un gato de su guarida.
Los pasos se van apagando en mi caminar atento. Abro cada puerta y veo el reposo de la
enfermedad en un anciano, en una mujer, en un joven. Me acerco hasta la cama de Luciana,
recién operada de apendicitis, para suministrarle su dosis de ampicilina.
-

Buenas noches -me susurra.

-

¿Cómo estás?

-

Gracias -y cierra los ojos.

Quedan un par de horas para terminar mi turno. Para colgar el pijama blanco con mi nombre.
Y, pendiente de cada sonido, de cada luz, de cada paciente, me alejo por ese pasillo iluminado
como una puesta de sol.
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2. El hospital de las hadas.

Por Eduardo José Viladés Fernández de Cuevas

Estaba rodeada de historias, pero era incapaz de crear su propia historia personal. Desde pequeña
se había caracterizado por un carácter aventurero e indómito que convertía en fábula cualquier
anécdota que pasara por su imaginación. Tenía el don de pergeñar cuentos. Ya en la Facultad
sus profesores, cariñosamente, le habían sugerido que por ella propondrían la creación de una
asignatura de fundamentos de la enfermería literaria. Sus amigos acudían a ella cuando
estaban tristes para que les confeccionase una epopeya que alejase los malos augurios. Lo mismo
hacía con los niños de la planta de pediatría. Creaba fábulas que les transportaban a galaxias
lejanas donde no existía el dolor ni el miedo. Pero a menudo se preguntaba quién le escribiría
cuentos a ella. Vivía sola desde que sus padres se habían ido muy lejos. Sabía que en algún
rincón de la memoria la observaban y cuidaban pero, en su día a día, tenía que lidiar con el
fantasma de la soledad. Muchos de los niños a los que trataba se iban para no volver. Su planta
recibía los casos más graves. Era consciente de que los chavales terminarían en el mundo de
nunca jamás al verles por primera vez. La mirada de la muerte no engaña, los ojos del niño
brillan por el fulgor de la infancia pero, si se observan bien, la señal del adiós, heladora y atroz,
siempre se distingue. Esther solía contar a los niños que las paredes del hospital estaban hechas
de libros de caramelo. En vez de ladrillos, los libros sostenían las vigas de la clínica. Cuando
Esther tenía hambre, arrancaba un libro de la pared, se lo comía y se reproducía solo como por
arte de birlibirloque. Al ir arrancando los libros, absorbía su contenido: científicos, literatura y
lingüísticos, de viajes, biografías, libros de texto, de gran formato, de referencia o consulta,
monografías. Gracias a las enseñanzas que adquiría se dejaba transportar a países lejanos y
creaba en su imaginación un universo libre de guerras, de angustia y de sufrimiento,
precisamente el universo al que muchos de sus pequeños estaban abocados por la enfermedad.
Esther notaba que le faltaba algo. Llevaba toda su vida buscando historias y
proporcionándoselas a los niños de su hospital, pero nunca se había lanzado a indagar en su
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interior para descubrir su yo verdadero y escribir su propia novela personal. Antes de irse, su
padre, que había construido el hospital con la ayuda de un tal Merlín, le había dado un buen
consejo:

No permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño,
tienes que protegerlo e intentar que se haga realidad. Pero para alcanzar esa meta pasarás por
muchas dificultades. De entre todos los libros de este hospital, uno te demostrará que tienes luz
dentro de ti, que brillas, que eres especial, que estás hecha para ser feliz y hacer feliz a los niños
a tu cargo. Porque una enfermera es como un duendecillo, como una hechicera en medio de la
corte del Rey Arturo, como una bruja buena.
Esther sabía que lo que su padre le había dicho no tenía ni pies ni cabeza. Tenía 45 años, no 7,
pero le gustaba creer que los cimientos del hospital en donde trabajaba estaban hechos de
literatura. Con este consejo martilleándole sin cesar, Esther leía decenas de libros que arrancaba
de las paredes. Recorría todos los pasadizos del hospital tratando de buscar el libro de la
felicidad. Pero cada vez que arrancaba un libro de la pared, éste se reproducía, convirtiendo en
vano su esfuerzo. Pensaba que el libro de la felicidad no aparecería nunca. Además, el caramelo
que lo recubría sabía igual. ¿Cómo distinguiría cuál era el libro indicado si el sabor de todos ellos
era el mismo? A menudo se sentía triste y desamparada porque no contaba con el apoyo de sus
progenitores, en especial los consejos médicos de su padre, quien con solo mirar a un niño sabía
qué libro le sanaría. Lo que más echaba en falta era sentirse ella misma, saber que dijese lo que
dijese siempre estaban ahí, que nunca la rechazarían. Esther recordaba que solía contar muchas
tonterías a su madre, cosas que jamás diría a sus amigos o a sus compañeras porque se
avergonzaría. Sin embargo, transmitírselas a su madre no le provocaba ningún temor porque
aunque le dijera que estaba loca o era tonta, lo hacía con amor y no se lo tomaba a mal. Sus
niños de pediatría eran como su madre, no se sentía rara al contarles ciertas cosas ni
asegurarles que tenían que encontrar juntos el libro de la alegría rebuscando por todo el hospital
taladro en mano.
Dicen que no existe la felicidad con mayúsculas, la felicidad constante. En cierto sentido, sería
terrible vivir en un estado perpetuo de paz y bienestar porque después no seríamos capaces de
apreciar los momentos en los que realmente podemos decir a los cuatro vientos que estamos
contentos. Sentirse bien todo el tiempo es una utopía, así que vivimos pequeños instantes de
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felicidad que, mezclados en una especie de coctelera interior, nos indican si tenemos una vida
medianamente agradable o no. Es lo que Esther transmitía a los niños a través de los libros de
caramelo.
¿Cuánta gente no sabe dar el justo valor a las cosas pequeñas y desperdicia sus sueños
perdiéndose en pensamientos negativos? Esto hace que la vida, inevitablemente, se dirija hacia la
derrota. Sucede cuando se pierde el deseo de hablar con la gente, de escuchar, de esperar, de
admirar a los demás. Esther, gracias a su profesión, sabía que lo insignificante suele ser mucho
más interesante y enriquecedor que lo fastuoso, que hablar con la tendera de la esquina suele
aportarte mucho más que reuniones de postín con catedráticos, eruditos y gafapastas, que
buscar los libros en las vigas del hospital para nutrirse de sus conocimientos era mucho más
sanador que cualquier medicamento.
El estrépito de la excavadora derribando la última pared del hospital asustó al arquitecto
encargado de la demolición. En medio de los restos de hormigón brillaba algo. El arquitecto se
acercó y lo limpió con un trapo húmedo Era un libro azul con el título en tonos dorados: El

hospital de las hadas. En la primera página, descolorida por el paso del tiempo pero legible, una
fecha, 1913, y un nombre, Esther, jefa de enfermeras. Tomó el libro y le dieron ganas de darle
un mordisco porque olía a vainilla. Le invadió una leve sensación de optimismo y supo que las
cosas siempre pueden ir a mejor. Le entraron ganas de escribir sobre la enfermera misteriosa con
regusto a vainilla. Por fin se sintió feliz.
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3.Gracias, ojos negros y brillantes, como el azabache
Por Alfonso Cajigas Delgado
Abrí los ojos y observé perplejo que una especie de dosel de plástico transparente me cubría
desde la cintura hasta la cabeza. Tubos y cables de diferentes grosores y colores me rodeaban
como si me hubiera convertido en algún extraterrestre o estuviera soñando con ser un astronauta
en una misión a Marte. Pero, ni lo uno, ni lo otro; estaba en la camilla de un hospital, me sentía
muy mal, me dolía todo el cuerpo y apenas podía respirar.
— ¡Buenos días, Miguel!, ¡Soy Paula, tu enfermera!, ¿Cómo nos encontramos hoy?
Giré la mirada lo que buenamente pude, y vi una cabeza cubierta por un gorro verde y una
cara luciendo una mascarilla blanca abocinada. Entremedias, lucían unos ojos; unos ojos
negros y brillantes, como el azabache, que parecían resaltar aún más tras la visera
transparente, que por seguridad le cubría toda la cara.
Contesté como pude, acertando apenas a decir que me encontraba muy mal. Me oí. No soy
consciente de que antes me oyera al hablar, pero en aquel momento, no sé si por efecto del dosel
de plástico que me cubría o porque realmente me encontraba muy mal, estaba oyéndome; oía un
hilo de voz silbante y quebrada a la vez, que me extrañó que fuera mía.
En los muchos días que estuve así, creo que demasiados, hubo momentos en los que casi
deseé irme al más allá pero, no sé si apelar a la casualidad, siempre aparecían esos ojos negros y
brillantes, llenos de la vida que a mí parecía írseme por momentos; y me hablaban. Sí, me
hablaban los ojos de aquella enfermera, regalándome palabras de ánimo y de cariño como si me
conociera de toda la vida.
Cuando sentía la necesidad de que algo me reconfortara, lo único que pedía a mi lánguida
vida era que esos ojos volvieran a asomarse a aquel dosel de plástico transparente; pero miraba a
mi alrededor y veía como otras personas parecían estar como yo; cada uno en su camilla, cada
uno cubierto con su dosel, con sus tubos y sus cables, y, entre ellos, enfermeras y enfermeros
yendo de acá para allá como si fueran robots a los que nunca se les agotaran las pilas. Pero no,
no eran robots, ni tampoco superhéroes de comics, eran tan sólo personas que se entregaban a
nosotros para intentar sacarnos adelante, para hacernos más soportable la cruda realidad, les
costara lo que les costase.
Poco a poco, sus ojos fueron perdiendo su brillo inicial y, como coincidió con mis primeros
síntomas de mejoría, pensé, iluso de mí, que aquella enfermera me iba insuflando parte de sus
ganas de vivir, que se estaba entregando a mí. Pronto entendí que era porque la dueña de
aquellos ojos estaba cansada, agotada de trabajar tantas horas en condiciones harto precarias y
en la dramática situación de los peores momentos que allí se vivieron, viéndose abocados a

8

aceptar como normal que cada día algunos de nosotros dejasen de respirar para siempre. Yo no
quería verles, pero no podía evitar oír cuando se los llevaban.
Unos días antes de recibir el alta médica, ya aquellos ojos negros y brillantes dejaron de
venir a verme; dejaron de hablarme. Habían desaparecido sin más. A pesar de que me sentía
mucho mejor y mi respiración se había normalizado, yo los anhelaba; pero me daba miedo
preguntar a los nuevos ojos, esta vez marrones, que ahora me hablaban. Yo ya sin dosel de
plástico transparente, sin tubos; sólo con algún cable enchufado a un monitor.
En la Recepción del Hospital pregunté por ella; por una enfermera llamada Paula y con
unos ojos negros y brillantes, como el azabache. Me contestaron que le había cumplido el plazo
de su contrato, y como los contagios habían remitido significativamente, no se lo habían
renovado. Se tuvo que ir a su casa, estuviera donde estuviese. Sólo mi aún débil estado físico me
impidió dar un golpe de rabia sobre el mostrador.
— ¡Maldito dinero! —, se me oyó mascullar, mientras se encogían mis ojos y se me
fruncía la boca.
Mientras me recupero en mi casa, no puedo dejar de pensar en aquellos ojos negros y
brillantes, que día a día me empujaron a defenderme de la muerte, que parecía pasear a su antojo
por los pasillos de aquel hospital, y a aferrarme a cualquier hilo de vida que recorriera por mis
entrañas. Ahora veo mucho la televisión, tal vez demasiado, y en ella veo muchos ojos que
hablan, porque sus bocas también están cubiertas con mascarillas; pero no son como los ojos de
aquella enfermera, los que veo en la televisión están cargados de soberbia, de hipocresía, y nos
cuentan mentiras y medias verdades e, incluso, despiertan odios que antes o no existían o
estaban adormilados. No sé. Me enfado con todo y apago el televisor.
Me vuelve a embargar la tristeza y la pena de aquellos días, de aquellas semanas tan
duras, y me pongo a llorar. Lloro amargamente, mientras pregunto a los cuatro vientos dónde
estarán aquellos ojos, cómo será la cara que los lleva.
Tengo que tranquilizarme. Mi mujer no tardará en regresar de la compra y no quiero que
me vea así. Ya suena la puerta; ya el suave taconeo de sus primeros pasos por el pasillo. Entonces,
inspiro profundamente todo lo que puedo, todo lo que ella me dio sin pedirme nada a cambio y,
mientras expiro con gran disfrute, le doy las gracias.
— ¡Gracias, ojos negros y brillantes, como el azabache!
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4. El poder de las buenas palabras
Por Zigor Eguia Lejardi

Lucía se despertó cansada. Había pasado siete horas en la cama pero apenas había dormido la
mitad. Hacía tiempo que no descansaba lo suficiente y en su rostro se reflejaba el agotamiento
acumulado de tantos días. Desde que los primeros pacientes del Covid-19 comenzaron a fallecer
en los hospitales, su estado de ánimo había empezado a resentirse.
Era una mujer fuerte y decidida, una gran profesional, y poseía una virtud que a veces podía
convertirse en su mayor enemigo. Empatizaba mucho con los pacientes a los que trataba,
compartiendo con ellos sus momentos de alegría, pero también sus desgracias, las cuales
predominaban en las últimas semanas. La pandemia estaba generando una situación
generalizada de miedo y desesperación, que a Lucia le costaba sobrellevar sin que ello afectase a
su estado emocional. Día tras día convivía con el temor de contraer el virus y contagiar a sus
pacientes, muchos de los cuales estaban en situaciones muy delicadas debido a las diversas
patologías que padecían.
Era consciente de que la enfermería es una de las profesiones más gratificantes que hay a nivel
personal, ya que nada reporta mayor satisfacción que salvar vidas. Pero también aprendió que
tiene otra cara menos alegre, que es la que se presenta cuando un paciente ha fallecido, a pesar
de que el profesional que le ha atendido ha hecho todo lo posible por salvarlo. Aunque llevaba más
de diez años en la profesión nunca había conseguido acostumbrarse a la muerte de un paciente,
pero conocía las reglas del juego y las aceptaba.
Sin embargo, lo que estaba ocurriendo con la pandemia se salía de los pronósticos. Todos los
días había fallecidos, e incluso varias de sus compañeras habían enfermado del virus. A pesar de
las medidas de prevención, nadie en el hospital estaba totalmente a salvo de este implacable
enemigo.
Ella, al igual que el resto del equipo del hospital, sabía perfectamente que tenía que seguir
luchando, ayudando a los afectados a superar la enfermedad, costase lo que costase. Pero tantos
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días y noches de lucha continua le estaban empezando a pasar factura y el miedo a contraer el
virus iba haciéndose mayor.
En los momentos de mayor angustia, solía recordar las palabras que, cuando era niña, le decía
su abuela para superar los miedos que la atenazaban. La cogía entre sus brazos y con una
sonrisa en su boca, pero con la voz firme, le decía: “Mi niña, el coraje es hacer lo que tienes miedo
de hacer”. Hasta la fecha, aquellas sabias palabras le habían funcionado, pero recientemente
notaba que iban perdiendo fuerza.
Las compañeras comenzaron a darse cuenta de que no estaba bien. Tenía grandes ojeras, se
arrastraba por los pasillos casi sin levantar los pies del suelo, y su alegría innata había dado
paso a una tristeza profunda. Trataron de animarla ofreciéndose a ayudarle en todo lo que
hiciera falta, a pesar de que ellas tampoco estaban sobradas de ánimo.
Algunos pacientes crónicos que llevaban bastante tiempo hospitalizados también se dieron
cuenta del cambio que estaba sufriendo. Seguía atendiéndolos como la gran profesional que era,
pero ya no les transmitía aquel buen humor y optimismo con el que les tenía acostumbrados.
Una de sus pacientes, era una viuda de casi ochenta años a la que dos meses atrás le habían
diagnosticado un cáncer de pulmón en estado muy avanzado. La mujer sabía que lo suyo era
incurable, pero en ningún momento disminuyó su inagotable energía vital y tampoco perdió las
ganas de vivir. A pesar de que su vida transcurría dentro del hospital, cada día lo vivía como si
fuera el último. No desaprovechaba ninguna ocasión para relacionarse con otros pacientes, con
otras enfermeras además de las que le atendían, o incluso con personas que venían a visitar a
sus parientes y amigos. Con todos trataba de hablar de cualquier tema y a todos conseguía
sacar alguna sonrisa. Desde el primer día que la atendió, sintió un afecto especial hacia Lucía,
quizá por su bondad, que sólo los ancianos son capaces de ver en el interior de las personas, o
quizá porque le recordaba a su hija fallecida en accidente de tráfico. Sea por lo que fuere, solía
esperar impaciente el momento en que venía a traerle el desayuno a primera hora de la mañana.
Sabía que la enfermería es una profesión que no deja mucho tiempo para otras cosas; por ello,
trataba de no entretenerle demasiado, así que se conformaba con decirle alguna cosa bonita
mientras que Lucia le devolvía una cálida sonrisa.
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Últimamente, a pesar de que le dedicaba todo tipo de piropos y chistes, ya no recibía más que
muecas forzadas que se asemejaban a las que se dibujan en los rostros de los payasos tristes de
los circos ambulantes. Aquello le entristecía muchísimo.
Una mañana como otra cualquiera, cuando Lucía entró a la habitación con la bandeja del
desayuno, la anciana la cogió suavemente del brazo y le dijo: “Un buen día, echando la vista
atrás, te darás cuenta de que estas semanas de lucha salvando vidas han sido las más hermosas
de tu vida”.
Lucía, conmovida por aquellas palabras, se deshizo en lágrimas en los brazos de la mujer. Lo
que aquella anciana le había dado, era exactamente lo que necesitaba para continuar luchando
día tras día.
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5. Yo soy …enfermera
Por Jorge Daniel Llorente Gude

Qué contenta estaba y ahora ya ves… muerta de miedo.
Hoy es mi día doce de aislamiento, confinamiento, reclusión.
Fui la mujer más feliz del mundo cuando recibí la llamada…
¡Por fin corrían suficientemente las listas y me tenían en cuenta!.
Me sentí tan especial… trabajar de lo mío… mamá lloró de alegría.

Los primeros cinco días estuve bien, mi motivación y energía infinita, así como conocer a mis
compañeras y compañeros nuevos, era el placentero bálsamo que todo lo curaba.
No me importaba la carga de trabajo, mi mente se dispersaba de lo que realmente estaba
ocurriendo, del cansancio físico, del agotamiento mental.
Doce horas trabajando sin parar, los dolores inferidos por unos equipos de protección individual
precarios: dos pares de guantes, la incómoda pantalla, las gafas, dos gorros, dos mascarillas, la
bata que se rompía y teníamos que “apañar”… los protocolos en la zona de descontaminación,
bañarme con Hibiscub… las conversaciones que escuchaba de las veteranas…
Nada me derrotaría, estaba viviendo mi sueño.

El sexto día llegué a casa excesivamente cansada, algo iba mal.
Esa noche tuve fiebre, me asusté…
No tuve más que dos días 39 grados, no tosí, no sentí más que dolor y cansancio.
Llamé a mi supervisor, el cual, me trató con cierta hostilidad.
Soy positiva, me hicieron la prueba en casa.
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Nadie me llamó para darme ánimos ni consuelo.
Al día diez me avisan que mi contrato ha finalizado.
Esa misma noche ingresaron a Papá con disnea.
No les dije nada a mis padres de que ya no cuentan conmigo.
Llamo muchas veces pero no me han informado estos dos días de cómo está… no quiero
preocuparles nada… pobrecitos míos.
Mamá ahora llora muerta de miedo cada vez que me llama.
No puedo ir a consolarla.

Ayer bajé la basura al portal… se me acumulaba en la galería, no podía soportarlo más.
Una nota en mi puerta, se me rompió el alma.
“Sabemos que eres enfermera, no te queremos aquí”
Lloré un río.
De heroína a apestada.
Ya no salgo a las 20.00 a la ventana.
Ya no me emociona, no me siento representada.
Resistiré… como dice la canción que me enerva ya escuchar.

Pero a pesar de todo seguiré en pie, lucharé como la heroína que no me hace faltan que digan que
soy.
Soy una luchadora.
Soy una guerrera.
Soy buena persona.
Yo soy… enfermera.
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6. Retribución
Por Hector Daniel Olivera Campos
Natalia regresó a su hogar tras una agotadora y desmoralizante jornada de trabajo en el
hospital –una más, como lo estaban siendo todas desde que estalló la epidemia- y al disponerse a
tomar el ascensor de su edificio, reparó que en la puerta había un folio de papel sujeto con celo
que exhibía un texto dirigido a ella. Al, leerlo, se le heló la sangre.

No, no era el primer incidente que sufría. Al inicio de la declaración del Estado de Alarma, de
camino a su trabajo, escuchó desde una ventana que alguien le gritaba: “¡Vuelve a casa, que no
tienes vergüenza!”, seguido por una segunda voz que la calificaba de “¡Puta!”. ¿Qué pasa, tenía
que ir en bata blanca a su hospital? Enfurecida, Natalia iba a replicarles, pero una mano
anónima la lapidó con un huevo que se le estampó encima.

Muy pronto supo de aquella gente que dedicaba parte de su tiempo y energías a vigilar a
quienes veían transitar por las calles, para acosarlos; ya fuesen padres que acompañaban a hijos
con autismo, cajeras de supermercado, personal de limpieza u otros trabajadores de servicios
esenciales. Vecinos confinados y airados. Vecinos adictos al insulto para los que habían
acuñado un neologismo para definirlos: “balconazis”.

Natalia volvió a leer la nota, como si no quisiera creer lo que su vista le informaba:

Querida vecina:
Sabemos el trabajo que realiza como enfermera en el hospital y se lo agradecemos. Pero usted
también debe de ser consciente que en este edificio viven muchos otros vecinos y, entre ellos,
personas vulnerables como abuelos y niños, a los que usted pone en riesgo cada vez que regresa a
su piso trayendo quién sabe qué cantidad de virus de sus pacientes.
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Idealmente, le pedimos encarecidamente que se mude lo más rápido y lo más lejos posible para no
poner en peligro nuestras vidas. Seguro que comprenderá nuestra preocupación y se marchará
sin preguntar nada y sin quejarse.
En caso de persistir en su inconsciencia, le rogamos que, como mínimo, no estacione su vehículo
al lado del de los demás, no use el ascensor, no baje a su perro a la calle y no toque nada de las
zonas comunes sin guantes y sin haberse desinfectado las manos.
Firmado: Los vecinos.
Natalia se recluyó furiosa en su apartamento, su perrita Nana acudió a recibirla, alegre,
moviendo la cola y haciendo cabriolas. La enfermera solía bromear afirmando que los perros
eran mejores que las personas, y se repitió para sí misma la sentencia, pero diciéndoselo en serio.
“Pongo en peligro mi vida para ayudar a los demás y me tratan como a una apestada -exclamó
en voz alta, todavía sin reponerse de todo de la incredulidad que le provocó el aviso-. ¿Cuestionan
que no tomo precauciones? Pero si tengo las manos destrozadas de tanto lavármelas”. La
enfermera sabía que el miedo es libre y... cruel. Aquella noche a las veinte horas, con hipócrita
puntualidad, los vecinos de su edificio salieron de nuevo a aplaudir con entusiasmo. A ella le
sorprendió la algarabía en el cuarto de baño, el espejo le devolvió su reflejo con las marcas
enrojecidas dejadas en su rostro por la mascarilla y las gafas protectoras tras una guardia de
veinticuatro horas y no pudo evitar reprimir el llanto.

A la semana siguiente apareció en el turno de la enfermera, en la Unidad de Críticos, el
presidente de la comunidad de propietarios del edificio en el que residía Natalia. El paciente la
reconoció así que ella le atendió para valorar su estado. El hombre le dirigió una mirada
suplicante y casi temerosa.

-Neumonía bilateral –dictaminó la doctora dirigiéndose a la enfermera-, hay que entubarlo y
conectarlo a un ventilador.
-El registro de oxígeno está por debajo de noventa –informó Natalia.
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El hombre hizo un gesto de querer decir algo. Natalia le retiró durante un segundo la máscara
con el respirador.

-Gracias –musitó el paciente haciendo un esfuerzo sobrehumano, pues hasta el acto de respirar se
le hacía doloroso.
-Vecino –dijo la enfermera acariciándole la frente-, vas a salir adelante, estás en buenas manos,
confía en nosotros. Prométeme que vas a luchar.

El paciente sobrevivió.
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7. Heroína.
Por Mª Milagros León Benítez
No soy una heroína. Solamente cumplo con mi deber. Con mi vocación, que nació de niña,
aunque un tanto transformada.
Quise ser misionera; viajar a lugares distantes y distintos y ofrecer mi humilde persona a
causas nobles. A ayudar a quienes me necesitaran; a sostener con mis manos al débil; a
consolar con mis palabras al desesperado.
No quiso el destino que mi camino se guiara por esos derroteros. Y me hice enfermera.
Quizás fue la cobardía, el miedo a marchar lejos de mi hogar lo que hizo trastocar mis sueños.
Pero me alegro, porque aquí, en mi mismo país, puedo demostrar a mi gente que pueden contar
conmigo.
No salvo vidas, que para ello se fuerzan los médicos. Pero yo, al necesitado, al enfermo, le doy
todo cuanto puedo de mi, y ello me congratula con el mundo y conmigo misma.
Cuando me disfrazo con mi pijama y mis zancos, ya dejo de ser la hija, esposa y madre que soy
el resto del tiempo. Nada me priva de ser otra persona, que olvida lo que atrás deposita para
centrarse en lo que delante de mí se presenta.
Amo mi trabajo; me esfuerzo. La idea de mi labor es remotamente real, puesto no sólo curo
pústulas y administro medicación. También actúo como la última esperanza, la última
compañía de los que permanecen embarcado en la más atroz de las miserias: la enfermedad.
Escuchar, mantener la mano entre las mías, incluso besar y abrazar al enfermo, es el mayor
bálsamo, la mejor cura, o al menos, la mejor paz que puede ser regalada a quien padece.
Hace tiempo que no veo a mi familia. En el mundo, una mortal pandemia se ha extendido como
la pólvora. Ahora, todas las manos son necesarias; todos los oídos precisos; todas las palabras
tranquilizadoras.
Me he aislado de los míos para permanecer junto a los que más precisan mis atenciones.
Mi hija me odia; mi marido me abronca; mis padres suspiran. Pero yo estoy donde debo, donde
quiero.
Ellos no están solos; mas mis pacientes sí.
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Algunos ya han olvidado que un día tuvieron familia; otros son negados por los que un día, de
ellos, recibieron todo cuanto hoy tienen; los que menos, aunque alejados de los suyos, se sienten
queridos.
Amo mi trabajo y los amo a ellos; a todos; a los que gritan por el sufrimiento del dolor; a los que
no lo hacen y veo sus lágrimas rodando silenciosas por sus mejillas; a los que sonríen
desbordados por una esperanza incierta.
Aplausos en balcones y palabras de aliento, componen el tributo a una labor ayer oscura, y hoy
brillante con luz propia.
La vil pandemia azota a mis amados. Resisto. Deseo con anhelantes sentimientos que todo pase;
que acabe esta ruin devastación para verlos a salvo.
Y volver con mi familia. Con mi hija a la que explicaré porqué he huido de su lado tanto tiempo;
a mi marido cuyos brazos necesito para reposar mi lucha; a mis padres que están sobreviviendo
a esta desalmada batalla.
Soy enfermera porque no pude ser misionera. Pero mi misión ha sido y es ayudar a los demás.
Y en ello, cada día, empeño todas mis fuerzas, que aun siendo débiles y confusas a veces, no
dejan de lanzarme hacia adelante, con el firme propósito de cumplir mi cometido.
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8. 2020: una odisea en el hospital
Por Diana Herrero Gil de Muro

Se quitó las mascarillas, primero la quirúrgica que desechó y seguido la FFP2 que
guardó como oro en paño en un sobre porque apenas había, y mientras no le dieran otra habría
que seguir haciéndolo así, era el salvoconducto para no contagiarse. Estaba harta de ellas
después de llevarlas puestas 14 horas al día y sin embargo eran tan necesarias a la vez. Habían
decidido entre todos los compañeros hacer turnos de 14 horas en vez de 7 por el día para tener
que acudir menos al hospital, una vez cada dos o tres días según tocase por cartelera para entre
todos poder cubrir a los compañeros de baja por la pandemia de Covid-19.
Ya se había quitado el EPI. No sabía ya cuántos había tenido que ponerse y quitarse
aquel día. Bajó a los vestuarios y se desnudó dejando el uniforme naranja en el cubo de la ropa
sucia, lleno hasta arriba de uniformes naranjas iguales al suyo. Abrió su taquilla y sacó una
esponja exfoliante y el gel. Cogió una toalla (cortesía de la casa) y se duchó y se frotó con la
esponja cuello, brazos, y todo lo que pudiera haberse contaminado por un fallo en la protección.
Era como parte del ritual para intentar que no llegase el virus a su casa.
Sin embargo, entre frotar un brazo y frotar el otro acudía a su cabeza la imagen de
aquella paciente serena con coronavirus que con una sonrisa le decía como podía debido a las
dificultades del idioma que estaba bien. ¿Bien? ¿Con aquellas saturaciones que eran
prácticamente incompatibles con la vida?
Era una señora de 70 años, del este, que apenas hablaba el castellano, pero que sin
embargo se hacía entender que estaba bien, que no perdieran el tiempo con ella, que fuera a ver a
los otros pacientes. Era increíble que con pocos gestos y menos palabras se pudiera decir tanto. Y
eso que estaban la mascarilla y las gafas nasales por medio.
Había sido al entrar a darle los inhaladores con la cámara cuando oyó un sonido
persistente sordo, al que la señora no le hacía caso. Parecía provenir del armario de la ropa de la
paciente. Fui hacia el armario, lo abrí y entonces el sonido se hizo más intenso. Miré en el bolso
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y allí estaba. Era su móvil particular y en la pantalla estaba la foto de una mujer más joven que
guardaba cierto parecido con la señora y un nombre: Neda, su hija, supuse.
Le acerqué el móvil a la cama y como pudimos entre las dos logramos comunicarnos con
su familiar, su hija, efectivamente. Hablaron por videollamada sin que yo lograra entender
nada más que Neda y palabras sueltas. Intenté decirle que su madre estaba grave, que hablase
con el médico, por supuesto no me entendió; lo intenté en mi horrible inglés y ahí logré entender
que no vivían en España en otro inglés igual de malo que el mío que sin embargo bastó para
cumplir su cometido.
Una vez puesto el tratamiento le dejé el móvil encima de la mesilla por si quería hablar
otra vez con su familia. Salí de la habitación, me quité el EPI, paso a paso para hacerlo bien y
una vez ya desinfectadas las manos con hidrogel me puse unos guantes limpios y me senté en
un ordenador del control a leerme la historia de la paciente. Jamás cuatro palabras juntas me
habían ocasionado tanto desasosiego: No trasladable a UCI. Se me cayó el alma al suelo. No
entendía nada, ¿por qué aquella frase lapidaria escrita en su historia? Seguí leyendo la
anamnesis escrita por el médico de guardia y ahí ponía las causas, cardiópata, diabética,
obesidad grado II y un largo etcétera de antecedentes médicos. No era la primera paciente que se
complicaba ni en aquellos días ni por supuesto en los 20 años anteriores trabajando de
enfermera por medicina interna, pero sí de las primeras a las que no le darían una oportunidad,
solo por haberse contagiado de algo de lo que no se sabía muy bien todavía a qué atenerse y justo
en el peor momento posible, con todas las UCIS de España al borde del colapso. En otro momento
hubiera tenido su oportunidad.
Y mientras se aplicaba el champú en el pelo un torrente imparable de lágrimas se mezcló
con el agua de la ducha y la espuma deslizándose cuerpo abajo. La de tiempo que hacía que no
lloraba por un paciente. No era de hierro, no, pero los años la habían acostumbrado (si es que se
puede acostumbrar una a eso) a decirles adiós a pacientes y a ayudar a los familiares a aceptar
las pérdidas. Ahora todo era distinto.
Una vez fuera de la ducha se miró al espejo, tenía las mejillas sonrosadas y una enorme
marca roja oscura encima de la nariz y sobre los pómulos. ¡Heridas de guerra un día más! Esas
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marcas se le irían de la cara, pero la imagen de esa señora la acompañaría durante una larga
temporada.
En casa, una vez que se quitó la ropa y los zapatos y los metió en una bolsa cerrada en la
planta baja subió hasta la cocina, dijo ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! Y esquivando los brazos de sus
hijos que intentaban abrazarla por todos los medios aun a sabiendas de que estaba prohibido
mientras Mamá no estuviera duchada fue hasta el baño.
Las marcas de la cara habían bajado de intensidad. Ya no se restregó la piel, solo era una
ducha relajante del estrés, de si por un casual el chándal y el coche también estaban
contaminados por coronavirus. No se sabía muy bien dónde estaba el límite entre lo razonable y
lo peligroso.
Cenó con su familia sin oír las noticias, estuvo ausente la mayor parte del tiempo y por
la noche su marido le preguntó que qué le pasaba.
—Una paciente, que se está muriendo—contestó y otra vez las lágrimas corrieron por sus
mejillas.
Su marido la abrazó y la acompañó hasta la cama.
Llegó el día en que volvía al hospital, turno de 14 horas de nuevo. Nada más llegar
preguntó por ella a los compañeros. Había fallecido a la mañana siguiente, sin sufrir. Había
aparecido una mujer también extranjera que la conocía y pudo acompañarla en sus últimos
momentos.
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9. Una jornada cualquiera
Por Jaime Enrique García García
A veces me gustaría arrancar el tumor con mis dientes; y escupirlo con rabia contra el cubo de
los desechos.
Observaba su mirada clara e inocente, dejando traslucir el dolor arrastrado por las lágrimas
ocultas que imaginaba mi mente y él no quería mostrar.
Él, no era nadie y eran todos y todas, eran la imagen que acompañaba mi vivencia del caminar
diario. Entre salas y camillas. Entre ojos que te buscan en silencio, interrogando soluciones
urgentes que ni tú sabes si existen.
Siempre me pregunté, porque no podía abstraerme del sufrimiento, atendiendo a mi labor de
cuidadora, aceptándolo con relajación, sería mejor para mi servicio de atención y cuidados. Pero
nunca pude, por mucho que lo intentes, el padecimiento ajeno es un reflejo en tu alma de quien
te mira con el ansia de la despedida o la curación.
Eres el pariente próximo y el lejano. El bastón, un día, y los ojos en la sala siguiente donde los
sonidos de tu boca hacen de vista a quien solo sabe ver por la alegría de tus ojos traducida en
palabras. Incluso el punto de desahogo, que las iras provocan en la incomprensión de aquel
paciente que piensa que eres su panacea, cuando solo eres el nexo entre quien adivina su
condolencia y el final de su remedio.
Cuando al rendir la jornada, acudes al refugio de tu vivir cotidiano, procuras dejar en la percha
de la taquilla el recetario y la bata blanca. La pena y la aflicción adormiladas hasta el regreso.
Pero, en aquel rincón del alma donde se esconden los virus que te inoculan los sentimientos,
sigue presente mi niña de pelo ausente y la abuela cuya expresión en la mirada se apaga y deja
de emitir señales de esperanza. Esos momentos en que la vida deja de serlo para convertirse en
paréntesis y trasiego y te convierte a ti en trasegante de los remedios.
Me gustaría dejar anclada la bigornia, o la paleta de tres puntas, cuando el reloj toca descanso;
pero no puedo, mis herramientas de trabajo tienen latidos y versos inacabados, sin más solución
de continuidad que la que brindemos “los que sabemos” y “los que ignoramos”. No existe la
magia, ni las leyes de Kepler, ni la ley de la suma.
Y los que me acompañan, en la cena o en el paseo, me preguntan ¿cuándo vuelves?, y cuando
reaccionas y les devuelves la mirada, te das cuenta que pueden existir otras heridas que están
dormidas y que no debes alimentar, las de tú y tu gente, las de tu existir, ese que necesita paz
para que la disfruten otros.
Y este es un día, y el siguiente. Elucubraciones imposibles de resultados inauditos, ser tu mismo
en pieles ajenas. Bálsamo de Fierabrás, que, con su fuerza y energía, arranca las penas y
desazones y los convierte en ilusiones y futuro.

23

2

Esta es la reflexión prosaica e interesada, que les contaba a unos jovencit@s que me interrogaban
sobre si estudiar, o no, enfermería.
Debían saber que los conocimientos, al fin y al cabo, son materia; que son los sentimientos los
que adornan de sabiduría la enciclopedia.
Mi jornada terminaba, mi descanso corría presuroso a intentar el olvido. Creo que hoy será el día
, hoy lo voy a conseguir; hoy dormiré la siesta, tras el café con olor a antiséptico y sabor a
etanol sazonado con gérmenes.
¡ Nada, que no soy capaz ¡ y la verdad es que tengo sueño.
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10. La buena práxis
Por Luis David San Juan Pajares
- Ya están aquí, doña María Jesús.
- Estupendo, gracias. Dígales que pasen, por favor.
Ante ella, fueron entrando y sentándose alrededor de la mesa de su nuevo despacho las seis
estudiantes en prácticas que entonces estaban de turno en el hospital. Las fue observando
mientras se acomodaban y se vio reflejada en todas ellas. Al fin y al cabo, una enfermera joven
es siempre la misma por mucho que hayan avanzado la medicina y la formación especializada
en los últimos años. Les sonrió complacida. Quizás no sea lo acostumbrado en la profesión, pero
ha querido que su primer gesto recién nombrada directora de enfermería fuera este, el conocer a
las chicas y ofrecerse sinceramente para ayudarlas en todo lo que necesiten.
Contemplándolas, vuelve a recordar cómo era la joven María Jesús hace treinta años: una mocita
aún más cohibida que las que ahora tenía enfrente, pero con muchas ganas de hacerlo todo bien
y de atender a los pacientes como es debido. ¿Lo consiguió? Al principio, desde luego que no. Al
mes de comenzar su periodo de prácticas en cierto hospital universitario, le sobrevino una
espantosa crisis de confianza y a pique estuvo de abandonar la que creía que era su vocación.
Cierto paciente crónico de los que le habían encomendado en un turno de noche pidió ayuda al
sentir fuertes dolores. Ella le asistió y le administró el medicamento que figuraba en el protocolo
que le habían facilitado esa misma tarde, pero el remedio no fue tal. Al poco, el pobre hombre
empezó a manifestar una reacción alérgica imprevista mientras se retorcía entre espasmos
implorándole con los ojos que hiciera algo por él.
La tensión que sufrió fue tan fuerte, el pánico que la atenazó fue tal, que huyó. Sin saber lo que
hacía, salió corriendo de la habitación y se precipitó escaleras abajo sin siquiera dejar aviso en el
control. En la calle, recostada sobre uno de los árboles que adornaban la entrada, lloró de
impotencia, de miedo y de vergüenza. No volvió a entrar. Con la ropa de trabajo y los zuecos aún
calzados marchó para su casa, dispuesta en ese momento a renunciar a todo y comenzar de
nuevo muy lejos de cuñas, gasas y goteros.
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Aquel tiempo de desconsuelo lo acabó superando con el apoyo de las compañeras y de aquella
enfermera jefe –Dios la tenga en su gloria– que entonces la tomó como pupila y le enseñó casi
todo lo que ahora sabe. Una vez recuperada de ese golpe necesario que le dio la vida, no le costó
mucho orientar su carrera hacia el campo de la calidad asistencial y el acompañamiento al
enfermo en todas las circunstancias. Y ha sido muy feliz con ello. Ahora es una firme
convencida –casi una autoridad– del trato ético y la humanización en el cuidado a los pacientes
más vulnerables y sus familias.
Sacudiéndose los pensamientos y tornando la mirada hacia su azarado auditorio, comprobó,
como era de esperar, que éste la observaba con una mezcla de respeto y expectación; incluso
alguna de las muchachas, más nerviosa que las demás, lo hacía con un atisbo de temor en los
ojos que debía encargarse de disipar en seguida. También ellas son vulnerables y, como los
enfermos a los que están llamadas a atender el resto de sus vidas, necesitan sentirse arropadas.
Así iba a procurarlo desde el primer momento.
Volviendo a sonreír, comenzó la reunión así:
- Buenos días. Seguro que os ha sorprendido que os invite a mi despacho en mi primer día de
trabajo con vosotras, pero bueno, tenedme paciencia: ya me iréis conociendo. Me llamo María
Jesús y sólo quería deciros que habéis elegido la profesión más hermosa del mundo, os lo aseguro.
Y que estoy convencida de que no os arrepentiréis de haber seguido este camino, ya lo veréis.
¿Qué más iba a deciros yo…? Ah, sí. ¿Qué tal si me decís ahora vuestros nombres, chicas?

26

11.Tu camino
Por Araceli Gonzalez Maillard

Hoy me he acercado a verte al hospital. Estabas tan risueña y feliz a pesar de todo… Hace tiempo
que no me reconoces, pero aún así noto tu amor de madre en miradas fugaces. A veces tus ojos
brillan como si a lo lejos pudieras comprenderme íntegramente, incluso más allá de las palabras,
con el lenguaje del cariño con el que siempre nos hemos contado todo.

Hoy te cuidan a ti, con la misma dulzura que cuidaste a tantos pacientes, con el mismo amor
que nos criaste a nosotros. Tus enfermeros, Mateo y Lucía, me han dicho que estos días estabas
algo confundida y creías estar de servicio de nuevo. La vocación no la perdiste, te sientes tan en
tu lugar que quieres ponerte la bata y empezar a trabajar.

Ayer fuimos a la calle Laurel a celebrar algo especial. Tu nieta, Alba, ha sido aceptada en
Enfermería. Quiere seguir tus pasos. Y es que me recuerda tanto a ti… No sólo físicamente, sino
también por su forma de ser. Ha sacado esa bondad y esas ganas rebosantes de ayudar a quien
más lo necesita. Cada día aprendo más de ella y te conozco mejor a ti. Te quiero tanto…

Aunque no te acuerdes, hace una semana, Alba vino conmigo a visitarte. La mirabas llena de
vida, reconociéndola sin conocerla. Le preguntabas el nombre y te morías en halagos de lo guapa
que es. Ha crecido tanto que se te escapaba la carcajada cuando te contábamos que era aquel bebé
que cogiste en brazos con apenas horas de vida. No recuerdo haberte visto más feliz que el día
que conociste a tu primera nieta.
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Hoy cuando te he dicho que Alba seguirá tus pasos, he visto una veta de alegría en tu mirada.
Me has acariciado con delicadeza la cara y secado las lágrimas, con la misma ternura que
cuando tenía diez años.

Hoy me he acercado a verte al hospital a decirte algo muy importante para mi y por unos
instantes te he sentido de nuevo. He sentido tu calor. Sólo quería que supieras todo cuanto te
admiramos, cuánto reconocemos tu trabajo. Tu camino no ha terminado, mamá, porque hoy tu
nieta ha tomado tu relevo.
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12. Un día cualquiera
Por Ignacio Martín Borroy
No era fuerte cuando empecé, la enfermería me hizo fuerte.(Tilda Shalof)

Edurne se encontraba cansada, muy cansada, llevaba todo el día de aquí para allá en aquel
pueblo de Castilla que le correspondía controlar como enfermera.
El doctor Martin, jefe del ambulatorio en el pueblo cabecera de comarca, le había marcado esta
mañana una visita, previa a su consulta dos días más tarde, que, sobre el papel, parecía fácil de
cubrir, pero las cosas se fueron complicando a lo largo de la jornada.
Cuando alrededor de las 8 aparcó su utilitario en la plaza del pueblo todo fue perfecto, el
encargado de la taberna salió de inmediato a saludarla,-Ud. es la enfermera verdad?- y le invitó
a un maravilloso café acompañado de un bollo de mantequilla que ella no se terminó, aunque
estaba riquísimo.
El pueblo estaba en la ruta del camino de Santiago, así que la taberna hacia también funciones
de hospedaje de peregrinos. Antes de ir a la consulta, habilitada en los bajos de lo que fue en su
día ayuntamiento, el tabernero le explicó que tenía un peregrino con problemas de ampollas en
los pies que requerían cuidados.
Edurne le dijo que fuera a la consulta, que allí tenia material sanitario para curarle. Nada más
instalarse el peregrino ya estaba allí.
El hombre le confesó que tenía mucho miedo al personal sanitario, siempre le parecía que le iban
a hacer daño y maltratarle. Edurne le tranquilizó como pudo y le pidió que se descalzara.
Respingó al ver el pie derecho del peregrino, completamente deforme, ennegrecido y con heridas
mal curadas o directamente sin curar,-cuanto tiempo llevas con esto así?, el hombre no sabía que
le había pasado, Edurne continuó el interrogatorio hasta que el hombre confeso que era diabético
y entonces ella comprendió. Se trataba de la clásica neuropatía, la infección no desaparece por la
mala circulación y el alto nivel de glucosa.
Limpió y vendó aquellos pies lo mejor que pudo y no le explicó que quizá perdiera ese pie. Llamó
al ambulatorio central para pedir una ambulancia, imposible, la que prestaba servicio en la zona
estaba camino de un accidente en la carretera comarcal de la provincia.
Edurne no se lo pensó, cogió al hombre y lo instaló en su coche, luego salió a toda velocidad hasta
su central, en casos así no hay que perder tiempo. Cuando llegó le explicó al Dr. Martin el caso,
yo me ocupo, dijo el Dr., tú vuelve a la consulta del pueblo, ya te contaré.

29

Buen comienzo de día, musitó, cuando llego de nuevo al pueblo ya tenía una fila importante de
vecinos esperándola a la puerta del consultorio. Pensó, con algo de humor, que allí estaba el
pueblo entero, que no llegaba a cien habitantes.
El hombre de la taberna le acercó un sándwich de york y queso con una Coca-Cola que no quiso
cobrarle. Lo engulló con rapidez para volver con sus pacientes, había perdido medio día con el
peregrino.
Así que manos a la obra, ella volvería también en dos días con el doctor a pasar consulta y
debería de tener al personal organizado.
Atendió un sinfín de curas, tomas de tensión, medición de pulsos, ritmos respiratorios, y dio
algunos consejos médicos a varios parroquianos de la consulta que asistían , a veces, sin tener
problemas que tratar, solo por el hecho de que alguien importante escuchara y atendiera sus
males.
Al final de la jornada, agotada, repasando su agenda de visitas del día echó en falta a Andrés,
no había venido a su control de Sintrom, así que pensó que algo raro pasaba. Le llamó al
teléfono de casa un par de veces, no contestó. Cogió de nuevo el coche y fue a su casa en las
afueras del pueblo, ella ya conocía el domicilio de otras veces.
Allí, en la casa de al lado vivia la hija y cuando le preguntó sobre Andrés le explicó que no sabía
nada de él desde la mañana, cuando le dijo que iba a la huerta un rato, en verano tarda en
anochecer pero…
Montó a la hija en el coche y le dijo que le indicara el camino de la huerta temiéndose lo peor, al
llegar, sin embargo, descubrieron la figura de Andrés abriendo un surco con la azada, madre
mía, suspiró Edurne, esta profesión me va a matar.
Andrés le explicó que ni se acordaba de la cita ni del día, lo llevó a la consulta y le hizo las
pruebas de rigor. Ya había anochecido así que Edurne estaba muy cansada, pero a la vez muy
satisfecha, tremendamente satisfecha cuando volvía en el coche al centro médico.

No se trabaja de enfermera, se es enfermera. (Gisela Pou)
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13. Sin importancia
Por Miguel Ángel Rey Hellín
Haber dejado a su madre en casa con dolor de estómago no tenía importancia. Que a ella misma
le molestara la cabeza tampoco era relevante en aquel momento, porque Elena estaba
consultando el estadillo de tareas y se disponía a emprenderlas, esperanzada en coincidir con
alguno de sus pacientes conocidos del turno anterior, tres noches atrás, y en compartir el
descanso con Gisella, esa compañera tan simpática con la que se intercambió el número de
teléfono. Desde que acompañaba a su madre al hospital le atraía esta profesión, más aún cuando
en el largo ingreso de su padre pudo apreciar el alivio y el consuelo que las enfermeras le
aportaron. Sentía una admiración cercana a la envidia por esas mujeres que le parecía tan
poderosas, con un poder muy distinto a otros pero tal vez más valioso.
Que la hubieran desalojado por impago de su casa alquilada poco importaba entonces, porque
Elena vio en la lista un nombre, David, que, si recordaba bien, correspondía a ese chico deportista
que tan mal llevaba su postración, y al que conseguía arrancarle alguna sonrisa, aunque le
extrañaba que no le hubieran dado ya el alta. Además, seguro que hoy obtendría de nuevos
pacientes el gesto de gratitud que era su mayor retribución. También encontraría, claro está,
alguno irascible o incluso impertinente, pero con delicadeza y mano izquierda vencería su
resistencia.
Que encadenara contratos breves y esporádicos no es relevante: disfrutaba de buena memoria y
era una gran fisonomista, enseguida reconocía lugares y rostros de estancias anteriores,
aunque a veces confundía nombres, Alfredo era Alfonso, Verónica podía ser Vera. Y a ella
tampoco la solían olvidar, lo veía al regresar a los hospitales, la verdad es que no se arredraba
ante las novedades y, si no sabía algo, lo preguntaba. Hacía abstracción de las diferencias y se
quedaba con lo mucho que todos sus variados destinos tenían en común.
Que su pareja la hubiera abandonado en plenas dificultades económicas tampoco importaba
mientras Elena preparaba el carrito de medicamentos y empezaba a arrastrarlo, y entraba en la
habitación de David, que no podía disimular su grata sorpresa: no te libras de mí, le dice, y él le
explica que parece haber complicaciones, está pendiente del resultado de una prueba, y durante
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las curas hablan de planes de futuro, de una cita para bailar que nunca sucederá. No sabe Elena
si le dará tiempo a enterarse del resultado de esa prueba.
No importaba que sus padres y hermanos pequeños la miraran con conmiseración las pocas
veces que se podía sentar a comer con ellos, ni tampoco que ante los vecinos pusiera vagas
excusas para justificar su regreso, porque ahora Elena está atendiendo a un anciano gruñón que
se queja de la posición de sus piernas, y le explica con mucha paciencia que se trata de favorecer
la circulación de la sangre, y lo distrae preguntándole por sus nietos: si viene alguno por la
mañana, pasaré a saludarlo, dice, ajena al tiempo de retraso que se va acumulando.
Que desde hace cinco años no salieran concursos de méritos en los que consolidar su puesto de
trabajo no tenía para Elena la menor importancia cuando arrastraba por el pasillo su carrito sin
otro pensamiento que atender lo mejor posible a los pacientes, imbuida de una sensación de poder
cercana a la euforia. A veces le parecía hasta inmoral, como aprovecharse de la debilidad y la
dependencia de unos enfermos necesitados de compañía y de afecto, así cualquiera. Como esa
señora mayor, ahora la reconoce, y su hija que la acompaña de forma casi constante desde hace
días, y que también se alegran del reencuentro. A Elena le parece que ha empeorado más la hija,
quien apenas sale del hospital las contadas ocasiones en que algún familiar puede relevarla. De
hecho, busca un rincón donde la madre no la oiga y le confiesa a Elena que ya no puede más.
Que escondiera en secreto ciertas cicatrices de origen inconfesable en absoluto fue relevante
cuando a Elena se le acercó sonriente su compañera Gisela y le insistió para compartir la pausa
del café, y bromearon sobre los otros compañeros, los jefes, las pequeñas mezquindades de un
día a día en el que ella solo participaba de un modo parcial y esporádico, pero del que no por ello
se sentía excluida. Se puso algo más seria para preguntarle cómo iba David, y Alina le explicó
que el doctor no tenía buenas expectativas a la espera de la prueba pendiente.
Que en su joven rostro apuntaran surcos de desengaño o que acabara de llegarle una multa por
no tener en regla las revisiones del viejo coche no impidió que, al despedirse de Alina y reanudar
su tarea, Elena anduviera concentrada en los preparativos de la ronda de visitas del doctor
Durán, lo conocía de otras ocasiones, un poco estirado y bastante meticuloso, de esos que hacen
mucha diferencia entre las enfermeras de plantilla y las interinas, cuyos nombres no se
esfuerza en aprender. Tenía que imprimir los informes actualizados en el ordenador, un modelo
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que conocía poco, no conseguía seleccionar la impresora, hay diferencias entre los equipos de los
diferentes hospitales, y no había cerca nadie que la pudiera ayudar, qué fastidio. Para colmo, el
doctor se adelantó, con el mínimo pero inequívoco gesto del que finge no reconocer a alguien que
le suena vagamente, y ella tuvo que confesarle el problema. Durán no disimuló su contrariedad,
y masculló un comentario agrio, pero Elena, lejos de arredrarse, le dijo con una sonrisa que
comenzara las visitas y que enseguida tendría sus informes. A regañadientes lo hizo el doctor,
y Elena mandó un mensaje a Gisela, quien acudió en su ayuda. En unos minutos los
consiguieron imprimir, y Elena localizó al médico en la habitación de David. Cuando entró, tras
pedir permiso, encontró al joven llorando, y al imperturbable doctor inclinado en un gesto de
consuelo, también al borde de las lágrimas. Hizo ademán de salir, pero David le pidió que se
quedara: la prueba había dado resultados muy adversos.
Aún tuvo tiempo Elena, sin pensar en sus deudas y quebrantos, de volver a visitar a David
antes de finalizar su turno, el último de momento, hasta que cualquier día la llamaran para
incorporarse de nuevo. Tan solo se fundieron en un largo y limpio abrazo, sin que ella, al
marchar, contestara siquiera a la despedida de David “hasta mañana”. Por el pasillo se encontró
con el doctor Durán, quien, tal vez reparando en sus lágrimas, le dijo “Hasta pronto, Elena”.
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14. YOLANDA
Por Bárbara Menicha Schtirbu

Yolanda nunca se llevó bien con los términos medios, especialmente cuando se
trata de acompañar el dolor ajeno. Hay que ESTAR. Es una convicción absoluta de
la cual nunca ha dudado, y la aplica en su trabajo al 100%, aunque en su propia
vida ya no tiene a nadie con quien hacerla valer. O será que su trabajo pasó a ser
su vida, y tal vez hace tiempo dejó de ser prescindible para sus vínculos más
cercanos. Sí, Yolanda es una mujer de palabra y de hechos firmes, pero hoy, esa
incondicionalidad, tan propia de su carácter, va a diluirse va a apagarse, como una
vela cuando llega a su fin. Hoy Yolanda va a morir. Lo sabe, y será por eso que, al
ser su último día, la vista se le congela en cada pasillo, en botellas de suero, en
gasas, en frascos de yodo, en azulejos blancos. En cada recoveco de ese lugar, hay
restos de historias ajenas, que hizo propias. Hoy Yolanda va a morir, lo sabe, y con
esos recuerdos, hace su recorrido habitual por Terapia Intensiva.
Entró al sanatorio Narciso Ibáñez Menta hace más de 40 años, sabiendo que era un
hospital para pacientes quemados agudos, y aunque se sentía segura de poder
ayudar, aprendió que, a veces, la confianza no alcanza para enfrentar tanto dolor
y agonía. Una persona alcanzada por el fuego, arde para siempre, y vive en un
infierno donde las llamas jamás se terminaban de apagar. Pero se quedó, porque
además del sufrimiento, también había alegrías. Con las recuperaciones, con los
familiares que volvían a casa después de pasar meses durmiendo en bancos duros
de la sala de espera, con las heridas físicas y emocionales que se iban cerrando
lentamente. Llegó a ser Jefa Primera de Enfermeras, coordinando 3 equipos. El
trabajo ha sido su refugio, en un mundo que también la quemó a su manera, pero
hoy Yolanda va a morir, y sabe que, al partir, dejará una gran tristeza en todos los
que la conocieron. ¿Tendrá tiempo suficiente para despedirse de sus pacientes? Sí,
tiempo habrá, porque algo que ha mantenido inalterable cada día de su vida, es
darle a la gente buenas DESPEDIDAS. Por su profesión entendió, muy
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tempranamente, que son necesarias, y que pueden aliviar tanto como una
medicina. No hablamos de los “adiós para siempre”, como mudarse a otro país, sino
de las más comunes, las de las buenas noches, las de un viernes a un lunes, las de
irse unas horas, pero asegurar que pronto estaremos de vuelta. Decir “nos vemos en
un rato”, y decirlo con dulzura, porque cuando las palabras son suaves, repercuten
en el cuerpo saludablemente, y son milagros que ha tenido la suerte de presenciar
infinitas veces. Cuando después de un “no te voy a dejar solo”, la piel infectada se
desinflama, y el tejido tiene algo de paz. Ha dado caricias, besos, apretones de
mano, y aunque el suplicio seguía ahí, también cierto alivio llegaba siempre para
hacer contrapeso al dolor. Tantas caras faltas de identidad, y que aún sin rasgos
reconocibles, han abierto los agujeros donde antes había bocas, para sonreírle a
Yolanda. Yolanda que siempre estaba ahí, tan en carne viva como ellos, y que no se
iba a ningún lado. Cuando un paciente yace en una cama, junto a él se acurrucan
miles de fantasmas, y no es tan grande el temor que meten, como la tristeza que
provocan. Así es como, un abrazo antes de irse, puede funcionar como un
almohadazo ahuyentador, que echa miedos de la habitación, al menos por un rato.
Mira por la ventana que da al parque del hospital, y localiza su hamaca de
madera, en la que tantas veces encontró respiro e infancia, cuando el olor se hacía
insoportable y la muerte llegaba una vez más. Ese olor que ya está impregnado en
su historia, y con el que aprendió a convivir hasta dejar de rechazarlo. A cuántas
cosas podemos acostumbrarnos, una vez que les damos un lugar. Hoy Yolanda se
jubila, y sabe que esa DESPEDIDA para siempre va a extinguir su fuego. Lo acepta.
Hoy Yolanda muere de frío.
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15. Florence
Por Reinier del Pino Cejas
―No entiendo tu ofuscación. Podrías convertirte en una exitosa doctora.
Las palabras de tu padre te martillan los oídos con insistencia. Siempre imponiendo su visión de
las cosas. Acostumbrado a salirse con la suya.
―No sabes lo que dices ―Te da la espalda. No quiere que lo veas turbado, impotente. Desde hace
tiempo sabe que eres voluntariosa y sus posibilidades de convencerte son escasas. Quizás por eso
asume un tono que no le reconoces. Un tono tierno y cariñoso.
―Debes pensarlo bien, Florence. La enfermería es una carrera que requiere mucha consagración.
Es una hermosa especialidad. Sin embargo, con tu talento puedes convertirte en cirujana, en
neuróloga… Tus posibilidades serían ilimitadas y no estarías al servicio de nadie.
Intentas responder y vuelve a la carga con su punto de vista.
―Las enfermeras no tienen el control. Son segundas del médico. Se remiten a complacer
indicaciones, cumplir órdenes, acatar lo que otros dicen. ¿Qué poder hay en eso?
―El poder de ayudar, padre. Ni siquiera de eso se trata. No necesito poder sino satisfacción.
Sentirme útil. Usted debe entender que mi decisión es vocacional. ―intenta ripostar y se
detiene ante la firmeza de tus palabras―. Y definitiva.
Tantos años graduada y aún recuerdas aquella escena cada vez que cierras los ojos. Tu padre
como un dios, impecablemente vestido detrás de su escritorio. Con aquel rictus en la cara y la
mirada fría de la decepción.
Sabes que el empresario modelo lamentó cada centavo de tu formación en el Colegio. Nunca
pudiste comentarle de tu buena mano para aplicar las inyecciones, de tu agilidad con la sutura,
ni los elogios de los médicos por tu desempeño en el salón de operaciones. Estuvo meses sin
dirigirte la palabra cuando le comentaste tu intención de ofrecerte como voluntaria en un
hospital de campaña. Solo tu matrimonio con Eduardo pareció entusiasmarle y te dejó muy
clara la razón negándose a tratarlo por su nombre de pila y colocando siempre el título de doctor
en cada frase.
Cierras los ojos otra vez y lo recuerdas más cercano del yerno que de ti. Jugando feliz con su
única nieta y recalcándole que tenía que ser doctora como papá, mientras te dirigía una mirada
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de reproche. Incluso en el divorcio no estuvo de tu lado. Culpó de aquel fracaso a la irregularidad
de tus horarios, a tu dedicación al hospital, al eterno cansancio de tus jornadas.
El taxi se detiene frente a la mansión. Pagas y desciendes con el pecho apretado. ¿Fuiste feliz en
esta casa? De alguna forma te parece que sí. Agarras las maletas y caminas hasta la puerta.
Cada detalle destaca al hombre prepotente. La aldaba en forma de león, rey de la selva. Son
segundas del médico, Florence. La milimétrica simetría del jardín. Tendrías que estar al servicio
de otros. Su nombre escrito con letras doradas sobre el dintel. Puedes convertirte en una exitosa
doctora.
Subes las escaleras hasta el cuarto. La puerta no está cerrada como siempre. No es preciso tocar y
esperar la voz autoritaria permitiendo una intrusión en su espacio sagrado. Al entrar te
sorprende hallarlo así. Sobre la cama te parece indefenso, con el rostro infantil y la mirada
húmeda. Te acercas a besarlo y percibes el olor del miedo. La costumbre te ayuda a identificar los
olores. Sonríes y él responde. Colocas tus cosas sobre la mesa de trabajo y te dispones a atender a
tu paciente más difícil. Según el médico no había razón para alarmarse pero requería cuidados.
Intentas ser casual mientras esterilizas tus manos.
―Vine en cuanto pe, papá. La niña quería acompañarme. Pero su padre vino a buscarla y
prefirió los helados.
Piensas que a ti también te vendrían bien unos helados. Pistacho, con un poco de miel y chispas.
Sonríes. Sabes que desde su posición no puede verte sonreír. No quieres contrariarlo. Te acercas
para un examen clínico. Detallas la falta de vello en algunos lugares por las ventosas del
electrocardiograma. Las marcas en la vena del brazo por la administración del medicamento.
Las huellas de los años en un cuerpo hasta ahora reservado de tus ojos. De repente te agarra la
mano. No lo esperabas y el movimiento te asusta haciendo que retrocedas.
―Florence… ―su voz se escucha lejos, cavernosa, como una súplica de auxilio apenas perceptible.
―No te preocupes, papá. Estoy aquí y seré tu enfermera de cabecera. ―sonríes tranquilizadora
y le acaricias la melena canosa y aún tupida a pesar de la edad―. Saldremos de esto juntos.
Ahora tengo el control.
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16. Pabellón 5
Por Armand Kálmán
La alarma del teléfono de Eva empezó a sonar a las 6:30 de la madrugada. Lo recogió y lo apagó
con una mano, mientras con la otra ya se estaba cepillando los dientes frente al espejo del baño
para salir a toda prisa.
Media hora después, estaba llegando al Pabellón número 5 del palacio ferial de IFEMA por el
pasillo mecánico. Observó el posamanos. Casi puso la suya allí. Pero la apartó, como recordando
que no podía hacerlo.
Al llegar a la entrada, se estaba cambiando hacinada con otras enfermeras. Se puso unas
simples bolsas de plástico en los zapatos y se los ató por arriba. Se cubrió la cabeza con una
pequeña bolsa de basura. Se vistió con una bata verde y un delantal de plástico blanco. Otra de
las enfermeras le alcanzó una mascarilla quirúrgica (de las azules). Eva se quedó observándola
extrañada, pero se la terminó poniendo.
Luego, entró al pabellón. Había decenas de módulos idénticos con cincuenta camas separadas
por tres metros cada una. En los primeros había pacientes, la mayoría de ellos ancianos, de cara
triste y aburrida. Todos la miraban al pasar con cierta añoranza.
Eva se metió en uno de los últimos módulos a la izquierda. Había una anciana sola en una
cama con un respirador puesto, aliento jadeante, piel arrugada y pelo blanco.
Se pusieron a hablar durante varios minutos. La ancianita se iba poniendo cada vez más feliz
de tener alguien con quien charlar, en tan mal estado que se encontraba. Las dos se reían y se
animaban.
Entonces, una de las compañeras de Eva llegó al módulo para avisarla. Eva se giró, se despidió
de la anciana y se marchó.
Se pasó varias de las siguientes horas poniéndoles respiradores a los pacientes y agitando y
alcanzándoles los termómetros una y otra vez. Todos buscaban siempre sacarle un poquito de
conversación, se veían muy amigables y la admiraban con total respeto.
Tras terminar su ruta, volvió casi a la hora del descanso al módulo de la ancianita, con una
sonrisa de alivio. Pero en vez de hallarla a ella, se encontró con un grupo de médicos, tapando su
cadáver. Eva bajó la cabeza, con gesto desconsolado.
Más tarde, se miraba su reloj de pulsera apartando ligeramente los guantes. Eran las ocho en
punto. Los pacientes que podían hacerlo, empezaban a aplaudir a los sanitarios por su valentía y
los sanitarios les devolvían el aplauso a sus pacientes por su esperanza.
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Terminado su turno, Eva salió del recinto ferial por el pasillo mecánico, muy cabizbaja y con
rostro cansado. Miró un cartel amarillo que le pasaba al lado y se le escapó una lágrima. Ponía:
Felicidades, hoy vuelves a casa.
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17. La enfermera enferma
Por Nuria Domínguez Cid
¿En qué frasco cabe una utopía quebrada? Quizá en uno pequeño y azul, o más grande y con
relieves. Puede que en una maleta, de esas con dibujos, ¿quizá en un coche? Soy ignorante en
muchos aspectos, pero sé que en mi cabeza… en mi cabeza eso no cabrá nunca.
Despierto en un mundo que muere de miedo, que se horroriza ante la sombra perenne de un
virus, que respira incertidumbre ante el saber y no saber. Yo, joven, brillante y romántica, me
torno vieja y lúgubre. Paso las noches, a veces seguidas, meciendo mi sueño entre dos sillas de
hospital y un comedor.
Soy enfermera, pero también soy amiga, confidente, mujer, apoyo, corredora profesional en
urgencias, técnica de la máquina de café -unos golpecitos nunca están de más- soy nieta y
madre, luz de oscuridad, compañera, hierba que brota, energía, alegría, esperanza, arco iris,
mano que tiende, lujuria, sonrisa, fiel, flexible, bondadosa, generosa, precavida, atenta, firme,
reluciente, optimista, ordenada, paciente, hábil, buena, amable, ágil, excepcional. Soy perro guía,
cuerpo y alma para otros, mendiga de morfina, y también previsora, capaz, productiva, honesta,
coherente, carismática, compasiva, ingeniosa, metódica, discreta, detallista, educada, tranquila,
objetiva, minuciosa y válida.
Después llego a casa, me derrumbo sobre la cama y unas lágrimas comienzan a bailar por mis
mejillas. Entonces soy egoísta, negativa, orgullosa, farsante, hipócrita, ignorante, arrogante,
agresiva, terca, tirana, testaruda, intolerante, desordenada, dañina, desmedida, caprichosa,
insostenible, mentirosa, despreciable, egocéntrica, desatenta, vaga, insoportable, horrible.
¿Quién cura a la enfermera enferma?
Quizá el amor, la vida, el beso de una madre, la buena noticia. No hay vacuna que inmunice el
pensamiento, pero vencer, eso lo haremos. Y vuelvo a resurgir, camino del pasillo aislado, y
vuelvo a ser todo lo bueno, lo querido y lo esperado.
Al fin y al cabo, la utopía rota no cabe en un frasco, ni en una maleta con dibujos, ni en un
coche.
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Soy enfermera, y hoy vengo a cuidar de ti.
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18. Juli la de Paquito
Por Pilar Alonso Molinos

Cuando era pequeña solía pasar las vacaciones en el pueblo de mi abuela, y allí la conocí a Juli,
una señora, que a mí entonces me parecía mayor, pero seguramente tendría la misma edad que
tengo yo ahora. Era un poco rechoncha con cara sonrosada salpicada por unas graciosas pecas,
unos bonitos ojos color miel, el pelo casi naranja. Su aspecto saludable y bonachón hacía que la
gente se acercase a ella con familiaridad. De pequeña quería ser monja, luego peluquera y por
fin auxiliar clínica. Mientras trabajaba de auxiliar, hizo la carrera de enfermería, se apañaba
con sus compañeras, cambiando turnos y días de descanso para poder ir a clase.
Se crió en un pueblo pequeño, donde el servicio médico tenía que atender a otros tres pueblos más.
Así que cuando iba de vacaciones al pueblo siempre ocurría lo mismo.
-Paquito, ¿ha venido tu hija? –Si este contestaba que sí, lo siguiente era- Que aún no ha venido
el médico y “la Ana “tiene que ponerse la “indeccion” de la diabetes, y yo no me apaño.
-Inyección, se dice inyección.
-Qué más da como se diga, ya me entiendes Paquito.
Juli, ponía la inyección a Ana, tomaba la tensión a la vecina, curaba una herida al niño de la
Juana, y así día tras día. A ella no la importaba, le gustaba y los vecinos estaban encantados.
Si el médico no estaba, no había problema porque estaba Juli, “la del Paquito”. Ella era feliz
ayudando a los demás. Hacía de enfermera, psicóloga, consejera, en fin, un poco de todo. Una
tarde de mediados de septiembre cuando el otoño se hacía inminente llamaron a la puerta de
Paquito con urgencia - Paquito abrió la puerta y se encontró con Araceli toda nerviosa - ¿Qué
pasa? Me han dicho que ha venido tu hija, haz el favor, María se ha puesto de parto y no está el
médico, ya le hemos llamado, pero está atendiendo en otro pueblo a un enfermo y nos ha dicho
que en seguida vendrá, hemos llamado a la partera, pero dice que viene de lado.
Juli, se preparó cogió las cuatro cosas de las que disponía, gasas, jeringas, tijeras, en fin, un
pequeño maletín regalo del médico del pueblo por su ayuda. Y se dirigió a casa de María.
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Cuando entró en la casa un olor a estancia cerrada la abofeteo la cara. Araceli le acompañó hasta
la habitación y allí vio a María pálida, casi sin fuerzas, echada sobre la cama y Jesusa al lado,
la vieja partera, estaba sudando, miró a Juli y la dijo- Me han avisado un poco tarde, viene de
lado. Araceli caminaba de un lado para otro, nerviosa iba, venía, tocaba la frente a María. Juli la
miro y con voz tranquila la dijo- Abra las ventanas y salga de aquí, prepare agua caliente y
toallas- Yo no me voy – le contesto Araceli. Juli, sin perder los nervios con su cara bonachona,
bajando un poco la voz hasta convertirla en un susurro para que no la oyese María le dijo –
Araceli, vamos hacer todo lo posible, pero tú nos ayudas más estando afuera, entiéndelo. Araceli
salió y Juli miro a Jesusa y le dijo- Tu sujétala por los hombros y eleva un poquito la cabeza,
entre las dos lo conseguiremos. Juli se lavó las manos y abrió las piernas a María que la miraba
horrorizada, echó un poquito la cara hacia adelante y mirando a María con voz serena le
tranquilizo. Juli metió la mano para tantear la criatura, por un momento pensó que se le
nublaba la vista. Jesusa la miraba inquieta. Pero Juli, abrió los ojos respiro profundo y con un
firme y seguro giro colocó al niño. María grito. Jesusa la miro satisfecha sabiendo lo que había
hecho. Esperaron unos minutos para que María cogiese fuerza y ahí empezó el proceso, a cada
empujón que daba, María parecía desfallecer, está perdiendo energía decía Jesusa. Juli le dijo Ponte tú en mi lugar y yo en el tuyo. Juli metió una mano por debajo del hombro elevándole la
cabeza y con la otra sobre la frente le dijo –María, mírame a mi voy a bajar mi mano por debajo
de tu pecho y cuando yo te diga empujas con todas tus fuerzas. Jesusa miró a Juli haciéndole
una señal y esta le dijo a María- Ahora- mientras bajaba su mano desde el pecho a la tripa con
un suave movimiento. Así estuvieron unos minutos hasta que Jesusa miro a Juli y la sonrío. Ya
está aquí. Dejaron unos segundos que se recuperara. –Juli, dijo María, será la última vez que
diga que empujes, ¿me entiendes?
Al otro lado de la habitación un llanto esperado rompió el silencio llenando de luz aquella
lúgubre estancia. Una tormenta para despedir aquellos últimos días de verano estallaba en
grandes gotas que se estrellaban sobre el suelo rozándole la cara a Juli que le parecía una
bendición. Paseó bajo la lluvia hasta casa donde su padre la esperaba apoyado sobre jamba de la
puerta. Desde aquel día Juli, se convirtió en” Juli la del Paquito”
Hoy después de hace años he vuelto al pueblo a ver a mi prima. Paseamos tranquilas por sus
calles y nos sentamos en el viejo pilón donde abrevaban las vacas, hoy día lleno de petunias y
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artemisas que crecen a su alrededor. Nos subimos las faldas un poco para que el sol nos diese en
las piernas y entonces se quedó al descubierto una vieja cicatriz, mi prima me miro y me dijo ¿Te acuerdas cómo me la hice, al saltar este pilón? – Sí, me acuerdo y quien te la curó.
Seguimos paseando y al doblar una esquina nos encontramos en la plaza los serranos, un
puñado de casas con macetas en las ventanas y una que llamaba la atención, donde una parra
trepaba a su libre albedrío desde la puerta de la calle hasta el balcón. Un romero que en algún
tiempo tuvo color prendía de una reja. Y allí, como si a través del visillo de la ventana alguien
nos mirase, recordé ¿te acuerdas de quien vivía aquí? – Sí “Juli la del Paquito”
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19. La vía
Por Ramón Castro Pérez

A lo largo de mi vida, he conocido a varias enfermeras. De la primera no me acuerdo, a pesar de
asistir el parto en el que mi madre me dio a luz. Tampoco soy capaz de ponerle cara a la
segunda, aunque sé que era morena y llevaba el pelo corto. Su imagen se desdibuja, por los años
pasados y por los calmantes que recorrían mi cuerpo, tratando de amortiguar el dolor producido
por la peritonitis que sufrí a los diecinueve. Quise volver a encontrarme con una tercera al nacer
mi hija, pero resultó ser un matrón. Tuve que esperar y, por fin, en mitad de una noche de
urgencias, ella fue la única capaz de encontrarle una vía a mi pequeña de dos años. La miró a
los ojos y se calmó. Fue entonces cuando vi a todas las enfermeras del mundo, incluso a las que
no puedo recordar.

45

20. ELLAS
Por Susana Alicia Lavayén
Llevaba un mes internada y aún no sabía cuánto más me quedaría allí. A fuerza de pasar
tanto tiempo en la 103 del primer piso, aprendí los horarios de cada una de ellas. Sabía cuál
vendría en la mañana a darme los buenos días y colocarme la primera dosis de antibiótico,
arma sagrada para ganarle a la infección que me tenía retenida en aquel lugar. Por la tarde,
llegaba la que me permitía maldecir a viva voz la colocación de una nueva vía en mi brazo, la
que me alentaba al verme pasar en camilla las tantas veces que partía hacia el quirófano.
Cuando ya el cansancio me vencía, hacía un esfuerzo más y volvía a esbozar una leve sonrisa
para recibir a quien llegaba a hacerme los últimos controles: temperatura, presión y oxígeno. La
noche le abría la puerta a mis temores ya que en esas horas los dolores se hacían más intensos,
los sentía eternos. Sin embargo, ella, apenas tocaba el timbre, llegaba para contenerme. Si bien
agregaba algo para aliviar mi pesar sé que eran sus palabras las que terminaban de
tranquilizarme y así me volvía a dormir, sintiendo el aroma de su perfume que quedaba en la
habitación.
Llegué a aquel lugar cuando aún, cada día a las 21, la consigna era asomarse a la calle y
dedicarles un aplauso, nuestro apoyo y agradecimiento por estar en la primera línea de batalla
ante el desconocido virus. Ese malicioso desconocido tampoco me dejaba ver a mi familia,
desesperados, a cientos de kilómetros, escuchaban mis débiles mensajes y me animaban para no
perder de vista ese momento soñado que algún día llegaría: el alta. Ellas vinieron a llenar ese
vacío que se agudizaba con el pasar de los días, cada semana sumaba más y más tristeza.
Generaron la confianza necesaria para que en los cuidados más íntimos no me avergonzara.
Mientras lo hacían, entre tantas charlas, me detallaron la liturgia de cuidados que llevaban a
cabo al llegar a su casa, tras horas de trabajo y agotadas de cansancio, para dejar afuera al
maldito bicho. Sí, maldito, porque antes, ni bien entraban corrían a besar a sus hijos. Ahora ya
no estaban en la casa, se hallaban al cuidado de los abuelos hasta que todo esto pasara de una
vez. Yo extrañaba a mis hijos, ellas también.
Los días de la semana avanzaban pero mi rutina no variaba, no existía el horario ni el día
permitido para una visita, no existía la ilusión. Ya que no podía imaginar cómo pasar mi
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domingo, le preguntaba a ella qué haría. Llegué a recrear cómo serían sus hijos, su casa, sus
almuerzos en familia, todo aquello que ella podía hacer en su día libre. Llevaba la cuenta de las
jornadas de trabajo y calculaba cuándo llegaría su franco. Con entusiasmo, esperaba su regreso
para escuchar el relato: si el día había estado soleado, si había visto a su hermana, a sus padres,
si le habían cocinado. Me sorprendí al escuchar que había pasado su cumpleaños sola, que no
había tenido ni un brindis ni un abrazo, apenas una pizza que el delivery le había alcanzado.
La pandemia nos golpeaba fuerte a todos. Mientras la mayoría se guardaba en su hogar para
evitar una cita a ciegas con el perverso virus, ella seguía escuchando su despertador a altas
horas de la madrugada, no llevaba capa ni espada pero salía a la calle muy temprano para ir a
trabajar.
Pensé en el mañana, en el día que me cruzara con una de ellas por la calle y volviera a decirle:
“Gracias”. Gracias por cuidarme, gracias por contenerme, gracias por estar a mi lado. Temí que
tal vez no pudiera reconocerla, siempre llevaba medio rostro tapado, nunca vi el dibujo de su
sonrisa. A sabiendas de que eso pudiera suceder, me concentré en su mirada, me grabé el color
sus ojos para nunca perderlo. Así lo hice también con quienes me recibían en el quirófano, me
guardé su voz. Esa voz que me preguntaba si necesitaba ayuda para mudarme de una camilla a
la otra, la que me pedía permiso para llevar a cabo cada una de las maniobras propias de la
sesión quirúrgica, me guardé esa voz que me susurraba al oído que faltaba poco para terminar.
Han pasado ya unos meses de mi estadía en aquel lugar. Abandoné el blanco que me rodeaba
para reencontrarme con los colores y los olores de mi hogar. Ya no se escuchan los aplausos que
antes les dedicaban, pareciera que se hubieran olvidado de ellas. Sin embargo, ahí siguen,
firmes, forman parte del batallón que diariamente da pelea a ese letal enemigo invisible. Supe
que algunas fueron trasladadas a otro piso, lugar que adaptaron para la atención de pacientes
infectados. Con la misma soltura con que me hacían las curaciones, habrán cambiado sus
delantales por trajes de protección. Veo sus fotos en algunas redes sociales, parecen listas para
encarar un viaje espacial. Definitivamente, poseen una fortaleza admirable. Hoy nos piden a
gritos que nos cuidemos porque le temen a la crueldad de ese nuevo enemigo al que enfrentan
todos los días, cara a cara. Conviven con los estragos que hace y sufren porque lo dan todo pero,
a veces, ese todo es la nada cuando ven partir una vida. Aún así, siguen ahí, con la plena
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convicción de estar en el lugar indicado escuchando la melodía de su vocación y bailando los
compases que hoy les marca la cruda realidad.

A Uds., las enfermeras, guerreras, heroínas en tiempos de pandemia, gracias.

Para homenajear la labor que realizan los profesionales de enfermería, elegí referirme a “ellas”.
Sin embargo, su elección responde a una estrategia narrativa, todas las virtudes aquí
mencionadas responden también a los enfermeros. En especial, a Alejandro C., quien se contagió
COVID-19 al cumplir su función de trabajador de la salud.
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21. La duda
Por Guillermo Vilaboa Unanue
La enfermera estuvo un buen rato instruyendo a la recien parida: cómo coger el bebé, cómo darle
el pecho y dejarlo en la cuna… Él hablaba por el móvil, contando cuánto había pesado el niño, lo
hermoso que era y lo contentos que estaban.
Unas horas después María oyó una discusión, fue a la habitación y abrió la puerta. El padre
seguía en el sofá, mientras Sofía estaba en la cama con el bebé en brazos. Tenía los ojos llorosos,
el labio inferior hinchado y un pañuelo de papel manchado de sangre adornaba la mesilla.
- Salga por favor, vengo a revisar los puntos de la episiotomía a su mujer.
- ¿No puedo quedarme? Eso ya lo han hecho antes, no se porque vienen a molestar...
- Insisto en que salga de la habitación, si no lo hace, tendré que llamar a seguridad.
- Si tengo que salir, saldré, pero no va a quedar así. ¡Voy a quejarme a sus superiores!
En cuanto cerró la puerta dando un portazo, María atendió a la mujer, que había vuelto a llorar.
Le curó el labio y le preguntó que había sucedido, pero ella no dijo nada.
- Tiene usted un fuerte golpe.
- Me he mareado en el baño y me he golpeado con el lavabo.
- ¿Y luego ha vuelto a la habitación y se ha limpiado con este papel? En el baño no hay ninguna
mancha. Dime por favor lo que ha pasado para que pueda ayudarte.
- Diego es un buen hombre. Nos conocemos desde la universidad, el estudiaba enología y yo
informática. Siempre ha sido muy atento. Lo que pasa es que ahora está muy estresado, ha
quedado un rato con unos amigos para celebrar el nacimiento de Juan, ha bebido, no le he dejado
coger el niño… Me ha pedido perdón, nunca volverá a pasar. ¡Que vergüenza! Estas cosas no le
pasan a gente como nosotros, los dos acabamos la carrera con buen expediente, él es director de
producción de unas importantes bodegas, yo trabajo de analista para la consejería de hacienda
¿Que pensarían nuestras familias, amigos, compañeros…? Esto ha sido una pesadilla, lo único
que quiero es olvidarla.
Se interrumpió con los sollozos y el niño comenzó a llorar, menudo panorama, pensó María.
- Si lo dejas correr, se envalentonará, la próxima vez será peor. Tienes que denunciar los
hechos. Y yo estoy obligada a informar...
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- ¡Lo negaré todo, diré que me he golpeado en el baño! ¡Déjanos en paz!
Las dos se miraron en silencio, al salir de la habitación se topó con el marido.
- Deje descansar a su mujer, está muy débil, los puntos y la contusión del labio le molestan.
- Se ha dado un golpe en el baño.
- Sí, ya... Volveré varias veces a lo largo de la noche a ver que tal va todo.
María se quedó con la duda de si había actuado bien: cuando vio a la pareja irse con el bebé en el
cochecito, sintió una punzada de miedo. Pasaron los meses y luego los años, un día ingresaron
de urgencias a un niño con heridas en la cara, una caída de bicicleta. Cuando leyó el nombre,
Juan Laguardia, le sonaba de algo. Fue a la habitación y vio a Sofía, aquella noche volvió
nítidamente a su cabeza, como si hubiera sido la de ayer. El niño tenía rotos los huesos propios
de la nariz, al retirar el vendaje para hacer la cura, vio que en la frente había una cicatriz
antigua.
- Juan, aquí tienes otra herida, ¿también te la hiciste con la bici?
- Sí – contestó el chaval en voz baja y mirando al suelo.
- ¿Pero no llevabas casco?
El chico no respondió, Sofía estaba con la cara desencajada y retorcía las manos sin cesar.
Cuando terminó el nuevo vendaje, puso unos dibujos animados en la tele, “Te has portado muy
bien, Juan, eres un valiente, ahora descansa un poco”. Le hizo un gesto a Sofía para salir de la
habitación. Ella le preguntó nerviosa
- ¿Juan está bien?¿Le quedará mucha cicatriz?
- No te preocupes, está todo correcto y no creo que quede marca.
María pudo observar que un moratón tapado con maquillaje rodeaba el ojo izquierdo de Sofía.
- ¿No tienes nada que decirme sobre lo que le ha pasado a Juan?¿O acerca tu ojo?
- No se a que te refieres
- Hace unos años no dije nada de lo que pasó, ¡no sabes cuanto me arrepiento! Ahora, ante una
sospecha de maltrato infantil, tengo que seguir el protocolo de actuación. Ningún supuesto
responsable puede quedarse a solas con el niño, voy a informar al pediatra de guardia, al
forense y a la asistenta social del hospital. Ellos os reconocerán a ti y a Juan. Es conveniente
que cuentes la verdad.
Sofía se sentó en el suelo y comenzó a llorar, con la cabeza entre sus manos. María la ayudó a
levantarse y la abrazó hasta que se calmó, luego la llevó a la sala de enfermeras. Cuando llegó la
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asistenta social, relató el infierno de los últimos años. El juez dictó una orden de detención
contra Diego y después de declarar ingresó en prisión. Al cabo de unos meses, Sofía llamó al
hospital a María y quedaron en un bar de la Laurel. Pidieron unos pinchos de solomillo, unos
crianzas y se sentaron en una mesa en la terraza. Sofía bebió un sorbo y comenzó a hablar.
- He decidido dejar Logroño, casi todo me trae malos recuerdos. Además no quiero estar aquí
cuando Diego salga. He encontrado trabajo en Madrid, piso, colegio para el niño... Quería
despedirme de ti y agradecerte lo que hiciste.
- Tenía que haber hecho más...
- Yo no te dejé. Ahora recuerdo aquellos años y no se como pude obrar así, aguantar las
humillaciones, los golpes, el maltrato a mi hijo... Supongo que al principio estaba muy
enamorada de Diego. Luego había dicho a tanta gente lo maravilloso que era y lo fantástica
que era nuestra vida... Después de esto, los hombres...
- No todos son iguales, y tu eres una chica inteligente, simpática, guapa...
- ¡Oye maja, no estarás intentado ligar conmigo!
Por primera vez las dos se rieron con ganas.
- ¡Estoy bien con mi chico, pero si las cosas se tuercen serás la primera en saberlo!
Las dos se abrazaron con lágrimas en los ojos. Cuando vio alejarse a Sofía por la calle, María
sintió un poco de miedo por su futuro, pero esta vez envuelto de esperanza.
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22. El pabellón cinco
Por Monica Villar Zarco
“Respiró profundamente y se dirigió a control. Cuando vio sus pacientes asignados no pudo
contener su estupor, eran más de treinta. Antes de entrar en el pabellón le habían explicado el
caótico funcionamiento de aquel lugar, también le habían informado de que el equipo de
protección que llevaban daba mucho calor y que no podían hacer turnos de más de dos horas y
media con él, por riesgo de deshidratación. Pero, ¿cómo podría atender a tanta gente en ese
tiempo?
Sin perder tiempo, se puso manos a la obra. Dio un vistazo general al enorme pabellón, estaba
totalmente ocupado por hileras de camas blancas con enfermos. Todos ellos sin ningún tipo de
intimidad, simplemente colocados de la forma más ordenada posible, estaban quietos y solos,
simplemente esperando, sin saber muy bien a qué. Ya sudaba terriblemente cuando se acercó al
primero de sus pacientes, quiso presentarse y hacer un pobre intento de generar cercanía con él a
través de su mascarilla, sus guantes y sus gafas. Se daba cuenta de que el tiempo pasaba muy
rápido y de que había mucha gente a la que atender. Intentaba ser ágil, pero a la vez quería
dedicarle el máximo tiempo posible a cada uno de los enfermos. El calor y aquel deprimente
ambiente empezaron a hacer mella en ella, gran parte de su energía se perdía intentado
gestionar la impotencia. Había demasiada gente, eran muy pocos para cubrirlo todo y además
todo era un absoluto caos, costaba saber qué debías hacer a continuación o donde eras más útil y
necesaria. El final del primer turno dio paso a un descanso de dos horas y media, seguido de otro
turno. La imagen del pabellón le resultaba desgarradora y la desmotivación se había sumado a
su impotencia. Todos intentaban animarse unos a otros durante los descansos, pero en el
ambiente flotaba abatimiento.
Aquel fue el primer día de Ifema como hospital, pero después vino el segundo y el tercero. Cuando
quiso darse cuenta, ya funcionaba como un robot, volaba entre los pacientes intentando ser lo
más eficiente posible, aquello era desagradable para cualquier persona que apreciase la profesión
de enfermería. Se sentía como una mera repartidora de pastillas, pero ella no era eso. Su labor iba
mucho más allá de los medicamentos y las curas técnicas, la suya era una profesión de
cuidados, ahí no podía hacerlo bien. Les debía atención y tiempo, quería darles un trato de
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calidad y tratar de ofrecerles apoyo. Volvió a mirar aquella enorme sala que para ella
representaba un infierno, podía ver la soledad de los enfermos, que llevaban semanas de un
lugar a otro sin poder ver a su familia. Aquella situación tan dura solo se lo ponía más difícil
para luchar contra la enfermedad, y ella como enfermera se sentía profundamente dolida por no
poder hacer más. Aún así, no podía rendirse, hizo frente a la situación y siguió trabajando.
Luchaba por dedicar más tiempo y atención a cada persona y, con los días, la situación fue
mejorando lentamente. Sin embargo, la carga emocional de aquel lugar era terrible y, por
primera vez en su vida, deseaba de corazón no tener que ir a trabajar.
Estoy hablando de ti, Claudia. Aunque también podría ser la historia de Teresa, de Marta, de
Lucía o de Silvia. Vosotras cinco habéis dado lo mejor cuidando de todos nosotros y lo habéis
pasado muy mal. Queremos deciros que si estamos fuera de Ifema escribiéndoos esta carta, es
gracias a vosotras, por vuestra dedicación y vuestro mimo. Todos nos sentíamos débiles y solos,
la mayoría llevábamos semanas sin relacionarnos con nuestros seres queridos, la atmosfera del
lugar era triste y densa. Pero vosotras habéis marcado la diferencia, nos habéis dado ese pequeño
extra que iba más allá del tratamiento, sois las que humanizáis la medicina. Con esta carta
queremos daros las gracias, pero también queremos subiros los ánimos y que veáis, las cinco,
que todos vuestros esfuerzos no pasan inadvertidos.
Atentamente: Los pacientes que recibimos el alta esta mañana. Gracias.”
Las lágrimas rodaban por las mejillas de las cinco amigas, estaban emocionadas. La habían
dejado junto con sus almuerzos, era un folio blanco escrito a mano, por detrás había dieciséis
firmas y muchas palabras de apoyo, incluso algunos teléfonos de contacto. Todas sonrieron, ese
iba a ser el único recuerdo bonito del pabellón cinco, pero todas sintieron que valía la pena.
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23. Mi realidad cotidiana
Por Gemma María Ortiz López
Hace más de dos meses que subir al autobús, a primera hora de la mañana, se ha vuelto mi
instante de felicidad. Llevo ocho años trabajando en este hospital, el mismo en el que hice las
prácticas y el mismo en el que, a los nueve años, me salvaron la vida. También llevo muchos
años cogiendo el mismo autobús, y en cierta manera, muchos ya nos conocemos y formamos
parte de nuestra realidad cotidiana.
En el asiento que está justo detrás del conductor siempre se sienta una señora mayor, de
hermosos cabellos blancos y tez rosada. Entre las arrugas que surcan su cara se adivinan unos
ojos azules y brillantes, y siempre lleva dos bolsas; una con migas de pan y arroz y otra con
unas fiambreras. Me he enterado de que se llama Esperanza y desde que se ha quedado viuda
cada mañana acude al otro extremo de la ciudad, a alimentar a los gatos y palomas que habitan
las calles. A veces escribe poemas y los regala a la gente con la que se encuentra. Yo soy una de
esas afortunadas, y aún guardo el poema que escribió sobre mis ojos.
En los asientos traseros hay un grupo de estudiantes que charlan y ríen durante el trayecto.
Desde que empecé a usar este autobús han pasado varias generaciones de estudiantes, incluida la
mía, pero en el fondo siempre es lo mismo. Chicos y chicas envueltos en una nube de aromas:
huelen a perfume juvenil, chicle de menta y champú de frutas. Visten a la moda, llevan carpetas
forradas con fotos del actor o cantante del momento y sus conversaciones son sencillas pero que
para ellos son muy importantes, casi el centro de su vida.
Los asientos del medio los ocupan todo tipo de personas. Algunos visten ropas muy formales y
yo me imagino que trabajan en un banco o en alguna oficina. Otros llevan ropas deportivas
porque acuden al gimnasio o algún entrenamiento, y hay tres personas que siempre portan
maletín y a veces van repasando exámenes; sin duda son profesores.
El resto son viajeros ocasionales. Personas que van al hospital a revisiones o hacer una visita,
gente que acude a algún lugar a realizar gestiones o mamás con sus niños, que llenan el
autobús de alegría.
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Pero desde hace tres meses, alguien se ha sumado a mi realidad cotidiana y en el asiento junto
a la puerta de atrás, el que va al revés y mira hacia el final del autobús, se sienta el chico que ha
llenado mis mañanas de ilusión. Sus ojos son del verde más transparente que uno pueda
imaginarse. Y sus cabellos son negros, que él lleva peinados hacia atrás. Siempre va leyendo,
con rostro serio y sin mirar a su alrededor. En sus bonitas manos, de dedos largos y morenos,
hay algún libro que lo mantiene absorto. La parada del hospital es la última, así que cuando ya
todo el mundo ha bajado lo hace él, tras cerrar el libro y guardarlo en su mochila. Y entonces se
pierde entre la gente y nunca sé donde va.
********************************
Cuando me dieron el diagnóstico sentí que mi mundo se destruía. Mi corazón se rompió y yo
pude escuchar el sonido que hacían los pedazos al caerse contra el suelo. Pero mi doctor y mi
enfermera me cogieron las manos y me hablaron con tanta intensidad que supe que tenía que
intentarlo.
El primer día que acudí a recibir mi tratamiento solo quería llorar. Elegí el asiento que va al
revés para evitar las miradas ajenas. Saqué un libro e intenté concentrar mi mente en lo que
estaba leyendo. Pero no podía. Estaba muy asustado. Hasta que la vi. En medio de mis miedos y
la incertidumbre, en aquel autobús repleto de gente, estaba ella. Sus ojos son grandes y
castaños, y tiene un fuego interior que puedo captar desde mi asiento. Lleva sus cabellos
recogidos en una trenza, y son trigueños, ese término que sale en las novelas y que nunca supe
identificar hasta que la vi. Ocupa un asiento al final del autobús, delante de los estudiantes que
van armando alboroto. Sonríe durante todo el trayecto y cuando llega al hospital, desaparece.
Hoy es un día diferente. He acabado el tratamiento y me cambian de sección. Aún no sabemos
qué pasará. Quizás ante mí se extienda una larga y feliz vida, o tal vez deba empezar a
despedirme. Pero mientras eso ocurre debo ponerme en manos de una nueva enfermera para
seguir luchando.
Cuando entro en la sala no puedo creer lo que veo. Allí, con impoluto uniforme y esos ojos con
su raro fulgor, que me llenan de vida, está la chica del autobús. Ella será mi enfermera. Ella me
acompañará y descubriremos juntos si voy a quedarme o debo partir. Sonriendo, le doy la mano
y un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Ojalá pueda quedarme.
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***********************************************
Hoy empiezo con un nuevo paciente. Siempre que esto ocurre me pongo nerviosa. La
incertidumbre es mi mayor enemigo. Nunca sé si estas personas conseguirán superar su
enfermedad. Yo me entrego y les ayudo con toda mi alma, lucho mano a mano con ellos y les
regalo mi tiempo y mi corazón. Y muchas veces salen de todo lo malo y vienen a verme. Y otras,
otras…otras tengo que aprender a vivir con su recuerdo.
Cuando mi nuevo paciente entra en la sala mi corazón da un vuelco, y empieza a latir tan
deprisa que temo que se desboque, o peor aún, que él pueda oírlo. Casi sin darme cuenta oigo una
voz que me explica que ese muchacho de ojos cristalinos, que viaja sentado al revés y con los
pensamientos escondidos en un libro, es mi nuevo paciente. Sonriendo, me acerco a darle la
mano, y en ese instante, un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Ojalá pueda quedarse.
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24 .La sorpresa
Por Juan María Casado Domingo
Estaba contenta. La consulta estaba repleta y confiaba poco en comer a una hora decente; pero
estaba contenta. Era mi última jornada en el ambulatorio e iba a empezar, por fin, mis deseadas
vacaciones; así que, antes de hacer pasar al primer paciente, me armé de resignación e invoqué
ese karma que tantas veces me había sido escurridizo.
Pasó un chico pelirrojo, de piel blanquecina y bastante pecoso, que no aparentaba llegar ni a la
treintena. No recordaba haberlo visto anteriormente, así que le pedí el volante del médico y le
pregunté cómo se encontraba. Solo hubo un ligero e ininteligible balbuceo por respuesta.
Extrañada, le insistí pero no obtuve mayor resultado. Parecía muy tímido. Quizá le tiene un
miedo espantoso a las agujas –pensé–, o es muy pudoroso y no le gusta que una desconocida le
vea el culo, por muy profesional que sea.
Mientras preparaba la disolución procuré calmarle, pero cuando le sugerí que se metiese detrás
del biombo para ir desabrochándose el pantalón, comenzó a dar pequeños pasos nerviosos
adelante y atrás sin saber dónde quedarse. Miré su nombre en el volante y le dije lo más amable
que pude: José María no tengas miedo, este antibiótico no es de los que más duelen, no te
preocupes. Me acerqué con la jeringuilla en la mano y le pedí que se bajara un poco el pantalón.
En ese momento, una compañera, dando unos pequeños golpecitos en la puerta, entró a coger
algo de la repisa y, justo antes de salir, apoyándose en el lateral del biombo, me advirtió que no
me fuera sin despedirme, que me tenían preparada una sorpresa. Asentí con una ligera sonrisa.
Ella me la devolvió reflejada en el brillo de sus ojos y salió cerrando la puerta.
Cuando fui a limpiar la zona de punción, me desanimó comprobar el milimétrico resquicio que
José María había dejado entre pantalón y camisa, y, con un gesto de desaprobación, le rogué que
airease un poco más de nalga para poder limpiarle con el algodón. Bajó un par de milímetros con
un esfuerzo que debió parecerle sobrehumano y se quedó esperando.
En este tipo de situaciones hay que ser comprensible pero resolutiva. No se puede estar a expensas
de la indecisión. José María, –le dije–, bájate esto un poco más, ¿no comprendes que así puedo
hacerte daño? Medio convencido bajó otro par de milímetros y yo ya no aguanté más: le cogí el
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extremo del pantalón y tiré hacia abajo sin brusquedad con la mala fortuna que él no pudo
sujetarlo y descendió hasta encallar en sus rodillas. Lamentablemente, el calzoncillo, sujeto por
sus dedos, seguía cubriendo la zona que yo quería despejar. Era uno de esos blancos, de algodón,
de los de toda la vida… y le venía exageradamente holgado. Tiré de él, muy despacio, hasta que
tuve sitio para desenvolverme. Limpié un poco con el algodón y hundí la aguja sin titubear. Fue
entonces cuando se desencadenó la tragedia.
Debido al impacto de mi mano sobre su nalga, la pinza de los dedos pulgar e índice, con la que
José María sostenía su preciada prenda blanca, se abrió y el calzoncillo se vino abajo
irremediablemente, cayendo y encasquillándose a la misma altura que el pantalón y dejando
ver en todo su centro una pátina marrón enorme, un lacrado inequívoco de lo que aquella costra
significaba, mientras intentaba introducir la punta de la jeringuilla en la cánula de la aguja
para inyectarle el antibiótico de una puñetera vez. Aquella visión espantosa me hizo descubrir
que no era miedo ni pudor, el recelo que mostraba mi novato paciente, sino vergüenza… una
vergüenza ahora magnificada por una situación inesperada en la que José María, desnudo de
cintura para abajo, hasta las rodillas, con la hoja lateral del biombo plegada hacia dentro, y la
puerta, no se sabe por qué… recién abierta espontánea y misteriosamente, mostraba sus íntimos
secretos a todo el personal de la sala de espera, cuyos ojos no daban crédito a lo que veían.
Fue muy comentado el suceso durante mi despedida. Todos conocían al detalle el rictus de José
María, con la aguja clavada en el culo y su cara completamente enrojecida; incluso los que no lo
habían visto. Todos imaginaban el trasfondo castaño-pardo-rojizo de sus calzoncillos. Y él,
seguramente, pensará que la vida fue cruel aquel día, pero debería ser consciente de que con su
hazaña involuntaria, contrarresta en parte las amarguras a las que nosotras nos enfrentamos a
diario. En cualquier caso, creo que José María ya no volvió más por el ambulatorio.
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25.El sistema
Por José Ramón Alonso Peña

El informático se sentó frente al ordenador y las enfermeras de la planta hicimos un semicírculo
detrás de él. Se llevaba hablando meses en el hospital del nuevo sistema que quería implantar el
gerente y ahora nos daban, como comentó la supervisora, una visita guiada.
-

Vais a ver que es mucho más fácil de lo que parece dijo el informático Veis, primero
en esta base de datos hemos metido los datos de cada paciente. Aquí, en color verde, están
los datos personales: nombre y apellidos, dirección, teléfono suyo y de un familiar
cercano y número de la historia clínica.

-

No, esa es una de las ventajas más claras. El sistema chupa datos de la tarjeta sanitaria,
de los informes del ingreso y de las anotaciones de su médico, de todo. Intentamos que
solo se meta la información una vez y no andemos tecleando ocho veces las mismas
cosas.

-

Pues eso sí es una novedad dijo Ester, y varias compañeras asintieron.

-

Seguimos. En azul una breve descripción de qué es lo que tiene, qué se le ha hecho,
tomado de la historia y acceso a las analíticas y pulsando aquí puedes ver las
radiografías, los electros, lo que tenga. Pulsando en este otro botón se abre un desplegable
y se puede tener información más detallada. En naranja la medicación que está
tomando. En rojo hay una serie de apartados de importancia especial: alergias a algún
medicamento, si tiene que tomar una dieta especial, las cosas que se salgan un poco de lo
habitual.

-

¿Por qué siempre se ponen esas cosas en rojo? preguntó Ángela.

-

Es como las señales de tráfico, respondemos al rojo, nos señala algún posible peligro. -dijo
el informático abriendo otra ventana- Creo que a los monos también les pasa.

-

Lo que nos faltaba, que nos traten como a monos dijo otra voz que no vi quién era.
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-

Que no mujer dijo el informático con una sonrisa es solo que es algo muy básico, de
esas cosas que dicen que se conservan en la evolución y que por eso respondemos de una
manera instintiva.

-

¿Y todo esto para qué vale? dijo Juana, que se consideraba, y con razón, ya de vuelta de
todo.

-

Lo vais a entender con facilidad. Pensad en vuestro coche. Como era el anterior y cómo es
el que tengáis ahora. ¿A que muchas de vosotras tenéis uno que se le encienden solas las
luces cuando oscurece o cuando entras en un túnel? Varias dijeron que sí o
asintieron ¿Qué más? ¿Limpiaparabrisas que se ponen en marcha solos cuando
empieza a llover? alguna más movió la cabeza afirmativamente ¿Indicadores de la
presión de las ruedas? ¿Testigos del nivel de aceite?

Aunque no todas lo tenían en su coche era evidente que muchas sí y las otras lo conocían.
-

Bueno continuó el informático eso es por unos cacharritos que se llaman sensores.
Yo trabajé en un proyecto que era hacer una bici informatizada y la llenamos de
sensores, sabíamos la velocidad, la inclinación, las pulsaciones del deportista, los
cambios de ritmo, decenas de cosas.

-

¿Y eso para qué?

-

Para todo. Puedes hacer programas de entrenamiento a la carta o puedes ajustarlo a
alguien en rehabilitación cardíaca. La gente sabía cómo iba sobre la bici y mejoraba con
claridad. ¿Y sabéis por qué hay sensores por todas partes?

Nadie contestó.
-

Porque son muy baratos, unos céntimos de euro cada uno. Entonces, ¿qué es lo que se ha
hecho aquí?, llenar de sensores al paciente y su habitación y ahora tenéis toda la
información en esta pantalla. Vamos a ver, decidme el nombre de un paciente.

-

Manuel Lozano, en la 213.

El informático pulsó una tecla, metió el nombre del paciente e inmediatamente apareció una
nueva pantalla con la temperatura, las pulsaciones, la presión arterial, más datos y una imagen
borrosa de la habitación en penumbra.
Una de nosotras, creo que Martina, preguntó señalando la pantalla ¿esto qué es?
60

-

El sensor del gotero. Ya no tendrá nadie que estar pendiente de cuando se acaba. Y si
pulsáis aquí veis todos los goteros de la planta. Y si pulsáis aquí suena una alarma unos
minutos antes de que se acabe para que podáis ir a cambiarlo. ¿Qué os parece?

Elena, una de las más respetadas por todas las compañeras fue la que respondió.
-

Me gusta. Podremos hacer un seguimiento mejor y llevar todo al día con menos agobios,
pero hay algo que me preocupa.

-

Dime -dijo Luis, el informático.

-

Que nos quedemos demasiado en esta silla, que no hablemos apenas con los pacientes,
que no tranquilicemos al que tiene miedo, que no hablemos con su familia ni con ellos,
que les tratemos como a eso, como a un coche o una bicicleta, como a objetos, como a cosas.

-

No -dijo la supervisora- no pasará.

-

¿Por qué? -respondió Elena.

-

Porque sois enfermeras, no sois informáticos, ni ingenieros, sois de las dos mil personas
que trabajan en este hospital, las que saben más nombres de las personas aquí
ingresadas, las que les hacéis una caricia y les reís las bromas, las que saben como
huelen y lo que les gusta de postre. Una de mis profesoras en la carrera me dio la mejor
definición de una enfermera.

-

¿Cuál?

-

Una profesional o un profesional que cuida, trata y no pone excusas.

De repente, otras voces empezaron a añadir:
-

Y enseña. Y previene. E investiga. Asesora. Y educa. Y protege…

-

Todo eso -dijo Luis- Y además, usa la mejor tecnología disponible.

-

Oye Luis -preguntó Carla- ¿y el sistema funciona igual en todos los servicios?
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