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PRIMER PREMIO: 
 

Título: EL JAUME I LA CONXETA 

Autoría: Ángeles Ibarra Mendiola 

Localidad: Crevillent 

 

 -Mama, alça el peu un poc...Bé, ara l’altre...Ja està! 

 -Ix! Ja em les puge jo a soles. 

  

Ell aixeca el cap i ix del bany. Ella, mig plorant, es puja les bragues. Ara seu al 

tamboret de plàstic ample que li van comprar fa uns mesos i continua vestint-se. Es 

col·loca el sostenidor i intenta tancar els mollets de l’esquena, però segueix sent im-

possible. Està rabiosa, avergonyida, indefensa... El seu fill (un home!) acaba de veu-

re-la nueta i l’ha llavat les seues parts més íntimes, que no ha vist mai ningú (excepte 

el seu home i la comare que li va atendre als parts, a sa casa de sempre). Ella sola-

ment voldria oblidar el que acaba de passar al bany, però ha de demanar la seua aju-

da de nou. 

 -Entra!- escolta el fill. I entra. I li corda el sostenidor. 

 -Ix ja!- i ell ix. 

  

Al moment ix ella amb el caminador, queixant-se de dolor a cada pas. Li fan 

mal tots els ossos del cos. Si estàs en silenci, pots escoltar perfectament com sonen, 

com xoquen els uns amb els altres. Pas a pas, arriba per fi al seu racó del sofà de 

dues places que comparteix amb el gos que, de seguida la veu seure, puja i es gita al 

seu costat. Ella li acarona, feliç de veure com algú vol estar prop d’ella i valora la seua 

estima... 

 

 A la tauleta redona ja té preparat el desdejuni: descafeïnat amb llet ( a la tem-

peratura justa) i set galetes Maria. Al costat, un platet amb la medicació que ha tret el 

fill del pastiller que li prepara acuradament cada diumenge de vesprada, mentre la 

mare mira “Viva la vida” a màxim volum, a la Tele 5. Ja se les sap de memòria: Segu-

ril, Nolotil, Yantil, Memantina, Quetiapina, Omeprazol, Acfol, Serc i Atarax. Aquestes 

són les dels matins, perquè a migdia i de nit en té altres. I açò, cada dia. 

 

 De la nit al matí, el fill s’ha convertit en un reclús a sa casa, com la majoria de 

ciutadans d’aquest món i, a més, li ha tocat encarregar-se de la mare, una dona de 87 

anys, de la que mai havia hagut de preocupar-se perquè per a això estaven les filles 

que anaven de vesprada i de nit, i la xica que anava pels matins, no?  

 

 Jaume té 52 anys i 2 fills. Fa 15 anys es va divorciar i va haver de tornar a casa 

de la mare, la Conxeta. Ella el va acollir i va intentar fer-li la vida més agradable: lla-
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var roba, cuinar, fer compra, netejar, planxar, portar els nets a l’escola... Ell soles ha-

via de preocupar-se de la seua feina.  

 

 Entre els 72 i els 86 anys, la  Conxeta va poder amb tot, també amb el càncer 

del seu home i la seua mort. Però l’estiu després de complir els 86 anys, les cames li 

van fallar i van decidir que no podien anar més enllà que del sofà al bany. La seua 

vida es va veure reduïda als 37 m2 que li havien quedat de la seua casa de tres plan-

tes; casa que havia sigut de la seua mare, i abans de la seua iaia... El Jaume va fer 

una gran reforma en la casa familiar quan es va separar, i la planta baixa va quedar 

pels seus pares, així, deia ell, ja no havien de pujar escales mai més. Una habitació, 

un bany i cuina-menjador; això era sa casa ara. Això sí, al bany tenia la llavadora i 

l’assecadora. Estava clar qui s’havia d’ocupar de tot...I així va ser...fins fa any i mig. 

Reunió familiar d’urgència: era necessària una ajuda externa a la família pels matins; 

i les filles (no el fill, que era el que vivia amb ella) s’encarregarien de les vesprades i 

les nits.  

 

El Jaume no era conscient que la mare ja no el serviria més, però eixe 14 de 

març de 2020 ja ho va ser plenament. Es van quedar a soles, serien 24 hores junts, 

ell no eixiria a treballar perquè no tenia un treball considerat essencial, ningú entraria 

a casa perquè no estava permés, una germana era persona de risc per un càncer patit 

feia poc temps, altres dos tenien horaris complicats a les fàbriques i l’altra germana 

havia duplicat el treball telemàtic i tenia 3 fills menuts a càrrec...Se li presentava una 

situació complicada i tenia dues opcions: o es desesperava o enfrontava la realitat. Va 

mirar a la mare i  ho va decidir. Agafà el telèfon i va fer una videoconferència amb les 

seues tres germanes a la vegada: 

 

 -Tinc uns quants dubtes, a veure si m’ajudeu. Quina medicació es pren? Quina 

roba és la que duu més còmoda? On estan els papers del metge i la documentació? 

On guarda els llençols? On té la roba interior que més usa? Com li agrada que la lla-

ven? Quina camisa prefereix per a dormir? Com vol que li col·loquen les coses en la 

tauleta de nit? Com...? 

 

 Tantes coses necessàries, i ell sense adonar-se de tot açò l’últim any i mig...I 

recorda com ella sí que sabia quin dinar li agrada més a ell i als seus fills, també sabia 

on guardar la roba dels tres, quins llençols preferien... I també recorda, amb gratitud 

cap a les seues germanes, que fins aquesta setmana s’ha trobat el plat ple en la taula, 

a migdia i de nit, la roba neta, la nevera plena...i la mare atesa. 

 

 Ara era el moment de tornar bé per bé, s’encarregaria de sa mare. Ser home no 

podia ser un impediment. No tenia ell dos braços, dues cames i dues mans igual que 

les seues germanes? Solament quedava convéncer a la Conxeta que ara les coses ha-

vien de ser així, i que la cura dels pares no hauria de ser un problema de gènere, sinó 

de voluntat i estima. 
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 Renta els plats del desdejuni de la mare i li diu: 

 -Mare, juguem al xinxon? 

 -Sí, fill, com m’agrada jugar-hi! 
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SEGUNDO PREMIO: 
 

Título: EL CRISTAL ROTO 

Autoría: María Merlos Mora 

Localidad: Valencia 

 

Pandemia, virus, estado de alarma, vacuna, incertidumbre, miedo, crisis, cambio... 

todas estas palabras seguirán resonando en nuestras mentes por mucho tiempo. Al-

gunos las sentirán cómo amenazas, otros como descontrol, decepción, frustración, y 

otros puede que incluso las sientan como un alivio. 

Este hecho histórico nos ha enseñado y nos ha quitado muchas cosas, entre ellas vi-

das humanas, ha puesto en el punto de mira la fragilidad y vulnerabilidad que tene-

mos las personas como seres vivos pero también como individuos y como sociedad. 

Ha hecho que cambiemos nuestra manera de entender el mundo, poniéndonos a 

prueba en un escenario poco conocido para todos, donde la realidad se ha equiparado 

con la ficción, y nos hemos visto envueltos por una sensación desconocida que, para 

bien y para mal, ha modificado el curso natural de las cosas. 

 

Creo que estamos de acuerdo si afirmo que esta crisis humanitaria ha traído consigo 

numerosas consecuencias negativas: vidas humanas, pobreza, hambre... pero hay 

una que, desde mi punto de vista, es la que más nos va a costar reparar. La desigual-

dad que todos estos "daños colaterales pandémicos" han causado y seguirán gene-

rando en aumento, deberíamos empezar a realizar un ejercicio de reflexión como so-

ciedad global y ser consecuentes con la realidad que estamos viviendo. Simplemente 

con el inicio de la vacunación se ha incrementado la desigualdad mundial que ya exis-

tía previa a la pandemia. ¿Qué pasará cuando terminen de inmunizarnos al hemisferio 

norte?, el supuesto "primer mundo", la parte sur del globo terrestre ¿cómo se llama-

rá?, ¿tercer mundo Covid? 

 

Pero si hablamos de desigualdad, sin duda tenemos que hablar de la que implica al 

cincuenta por ciento de la población, de la desigualdad de género. El mayor peso de 

esta crisis sanitaria ha recaído, evidentemente, sobre el sistema de salud. Un sistema 

dominado por el género femenino (casi el 80% de trabajadoras son mujeres). Estos 

datos no son ninguna sorpresa para nadie. Las mujeres históricamente se han dedica-

do más al cuidado y bienestar de los demás, por lo que no es de extrañar que en las 

profesiones de enfermería, auxiliares, medicina... dónde se busca la salud de la pobla-

ción, predomine el género femenino, sin embargo, si hablamos de altos cargos la cosa 

cambia; encontrándonos predominantemente con el género opuesto. Aquí entramos 

en lo que los estudios de género han llamado techo de cristal, que resumidamente se 

define como la limitación del ascenso laboral, siendo algo invisible e intangible no dic-

taminado por leyes ni normas sino por un sistema y cultura mayoritariamente patriar-

cal. 
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Personalmente apenas tengo experiencia en el mundo laboral sanitario, llevo dos años 

trabajando y la mayor parte del tiempo ha sido durante la pandemia. Pero he apren-

dido mucho de toda la gente con la que te encuentras en un hospital y me gustaría 

relataros una historia.  

 

La historia de Pepita, una mujer de 90 años adorable, de las que con una mirada en-

tiendes que ha vivido mucho más de lo que puede contar. Sus manos arrugadas tras-

miten sabiduría y sus ojos caídos reflejan experiencias, vivencias, lugares, sueños, 

tristeza, cansancio... en definitiva una vida que sigue llenando de recuerdos. A Pepita, 

como a muchas personas de su generación a las que todavía les bombea la sangre del 

corazón al cerebro, les ha tocado vivir este acontecimiento sumado a sus múltiples 

recuerdos de una vida llena de memoria histórica. Nació en el año 1931, el primer año 

en que la mujer votaba en España, evidentemente ella no se acuerda y pasó mucho 

tiempo hasta que pudo ejercer ese derecho. 

 

Conocí a Pepita en un servicio de urgencias, en el área “sucia o covid”, venía derivada 

de una residencia en la que estaba institucionalizada. Su salud física flaqueaba pero la 

mental la conservaba al cien por cien. Ya os podéis imaginar, venía porque se ahoga-

ba, baja saturación, neumonía bilateral, ingresó en planta porque se consideró una 

paciente no reanimable que merecía descansar en paz y despedirse de una manera 

digna de esto que llamamos vida. Pepita murió a los 4 días, y dejó una cama libre, lo 

más importante para la dirección de los hospitales durante este tiempo. 

No tenía familiares vivos, no había tenido hijos, sólo abortos que no escondía al pre-

guntarle por sus antecedentes. No estaba casada, aunque si tuvo parejas. Trabajó 

toda su vida en una joyería que ella misma había montado y afortunadamente en su 

última etapa no le faltaba de nada, aparte de salud, como ella afirmaba. 

Cuando Pepita me contó su historia, no voy a negar que me llamó la atención su rela-

to porque esperaba otro tipo de respuestas en una mujer de 90 años. 

Pepita fue una adelantada a su tiempo, no cumplió con las normas preestablecidas de 

la sociedad en la que había vivido, había sido disruptiva, asumiendo la crítica social 

que recibió durante todos los años de su vida, por no cumplir con lo que se esperaba 

de ella como mujer. 

 

Pepita rompió el techo de cristal hasta el último momento y me dio una lección de vi-

da, el cambio reside en cada persona de manera individual y de manera colectiva, por 

tanto, actuemos acorde a lo que esperamos cada una de nosotras mismas y no a lo 

que se espera de nosotras simplemente por pertenecer al género femenino. 

 

Así que hago un llamamiento, tanto a vosotros como a nosotras, recojamos esos pe-

dazos de cristal que rompió Pepita y empecemos a destrozar esos techos invisibles 

que algún día dejarán de existir. 
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MENCIÓN ESPECIAL: 
 

Título: ¿CUÁNTO VALE UNA VIDA? 

Autoría: #niunamenos (pseudónimo) 

Localidad: Elche 

 

Hace tres días cumplí 80 años. Un camino de ochenta años preñado de emociones, de 

trabajo, de ilusiones y fracasos, de esperanzas y desesperanzas, de resignación y de 

aceptación. Como hija mayor, tuve que renunciar a mis sueños y aspiraciones. Traba-

jé con mi padre desde los trece años en la droguería familiar, mientras mis hermanos 

pequeños iban a escuela. Al volver a casa seguía trabajando, esta vez, ayudando a mi 

madre en el lavadero al que venían las mujeres del barrio a lavar su ropa por dos 

reales, más todas las tareas de la casa, y la ducha y la cena de mis hermanos. Me ca-

sé y seguí trabajando. Con un buen hombre a quien cuidaba, cocinaba, lavaba la ropa 

a mano (¡todavía recuerdo las lágrimas aquel cumpleaños en el que me regaló la pri-

mera lavadora!), planchaba la ropa (en aquella época en la que planchaba ropa inte-

rior y sábanas), etc. Un día él se prejubiló. Estaba muy agotado de una vida de traba-

jo, responsabilidad y esfuerzo. Pero yo, seguí trabajando. Seguí trabajando y sigo tra-

bajando, comprando, cocinando, limpiando (aunque tenga la ayuda de Marta), arre-

glando la casa, y sobre todo pensando todo lo que hay que hacer y que comprar. Pa-

rece que no he llegado a tiempo a eso que llaman emancipación de la mujer. Cierto es 

que con los años he conseguido que él “me ayude”: pone la mesa antes de comer, me 

ayuda a hacer la cama porque me cuesta mucho dar la vuelta de lado a lado; pero 

sigue sin saber dónde están los calcetines y los calzoncillos, y tampoco consigue ente-

rarse de cómo usar mandos, wifis y móviles. Yo fui a clases del hogar del jubilado y 

escribo whatsapps y le busco los canales del futbol en la televisión digital. 

 

Nunca he cobrado una nómina ni una prestación por desempleo. Tampoco la jubila-

ción.  

 

Hoy la Covid me ha alcanzado. Parecía que era imposible. No hacíamos nada extraor-

dinario que nos pudiera contagiar. A mi hija y a mis nietos solo los hemos visto a tra-

vés de la ventana o por vídeollamada. Es cierto que salgo a comprar todas las sema-

nas al mercado. Aunque lo hago en secreto. Mi hija me insistía en que me llevaran la 

compra a casa. Yo le dije que bien, y así me ha estado llegando la compra del super-

mercado. Pero lo cierto es que mi marido siempre ha odiado toda comida que no coci-

ne yo casera y que sea fresca del día. Necesito asegurarme que la verdura que me 

sirven es fresca; poder elegirla yo en el mercado. Y que no me engañen con piezas de 

carne o pescado que no sea recién cortado o pescado. Es verdad que allí casi nadie se 

lava las manos entre el acto de cortar carne, queso, o tocar pescado y el de cambiarte 

monedas o billetes. Mi hija me decía que por esos pequeños gestos se podía contagiar 

el virus, pero a mí me parece una exageración. Siempre se ha hecho así y  nunca ha 
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pasado nada. El virus le toca a quien le toca, y eso es una lotería. Mi hija me repetía 

que de lotería nada, que la lotería te toca a quien compra muchos boletos. 

 

Hoy veo lo que pasa en el mundo a través de la televisión de la habitación 220. Llevo 

puesto oxígeno, o eso es lo que me dicen que sale por este artilugio que hace ruido y 

que llevo pegado a la cara. Me siento agotada y muy fatigada. Escucho las noticias. 

Hablan de ancianos que mueren solos, de UCIs llenas de pacientes en las cuales les 

toca a médicos pronosticar quienes tendrán más posibilidades de sobrevivir. Parece 

que no hay suficientes aparatos ni camas, y que tienen que reservarlos para las per-

sonas más jóvenes que empeoran. Allí dentro parece que tengo todas las papeletas de 

la lotería de la vida. Más bien de la lotería del más allá. Tener más de ochenta no es 

un buen preludio. Dicen las noticias que es pasaporte seguro al más allá. Mi vecina 

también dice que las personas mayores que entran estos días a un hospital, ya no sa-

len de allí. 

 

Cuando entran a verme esas enfermeras y médicas tan amables, pienso si tendrán en 

mente estas cosas al mirarme. Me pregunto si serán éstas quienes decidirán quién sí y 

quién no. Pienso si serán ellas quienes decidirán qué vida vale más la pena ser vivida. 

Si la mía o la de otra persona más joven. Todo esto me lo pregunto en silencio y mi-

rándolas, mientras me colocan con sumo cuidado el gotero ¿Cómo podrán hacer un 

trabajo así? ¿Cómo podría yo hacer un trabajo así?  

 

Cuando entran a verme, a pesar de la fatiga y del cansancio, intento hablarles mucho. 

Intento hacerles ver que mi cabeza funciona muy bien, que soy una mujer de espíritu 

joven, aún a pesar de mis recién estrenados 80. Les hablo de las noticias de actuali-

dad, preparo el escenario con crucigramas sobre la cama para que vean que tengo 

una mente ágil, les cuento lo activa e independiente que soy: que si voy a gimnasia, 

que si voy al cine... Igual así, si por desgracia llega ese momento de decidir entre al-

guien de 70 y yo, dudan. Igual piensan que, aunque tenga 80, en realidad soy más 

joven y puedo competir por esa cama en la UCI.  

 

Tengo miedo. Tengo miedo de que les toque elegir entre otra persona y yo. Le doy 

vueltas y más vueltas a qué criterio utilizarán, en que escala se medirá qué vida vale 

más.  

 

Hace tres días soplé las velas con María y Azucena, las dos enfermeras que hacían el 

turno de mañana. Bueno, en realidad no las soplamos, pero hicimos como si las sopla-

ra. Azucena sujetaba la pantalla de la tablet en la que pude ver a toda la familia. 

Bueno, a mi marido no, claro. Ya os dije que él no se aclara con esto de lo tecnológi-

co. Todos cantaron cumpleaños feliz. Yo pedí un deseo. Deseé fuerte, muy fuerte, que 

fuera mentira todo lo que dicen las noticias y mis vecinas. Que son exageraciones 

sensacionalistas y amarillistas de los medios. Que aunque ya tenga los ochenta, si 

empeoro, hay un hueco para mí en la UCI. Que pase lo que pase, toda una vida de 
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trabajo y cuidados hacia los demás se recompensará, por fin, con una cama en la UCI 

para mí.  
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MENCIÓN ESPECIAL: 
 

Título: AHORA SÍ, AHORA PUEDO CONTAR MI HISTORIA 

Autoría: Julia Maciá Blázquez 

Localidad: Elche 

 

6:55 de la mañana, suena la alarma y tengo miedo. Las cosas han cambiado, o al 

menos eso dicen. Yo no creo que sea del todo cierto. Mi nombre es Gabriela, tengo 57 

años y soy de Chapinero, Bogotá. Allí las cosas no andaban bien, no era feliz y trabajé 

seis años para pagarme un vuelo hasta España, lo que no sabía era que aquí tampoco 

iba a poder ser la persona libre que soñé ser.  

 

Me casé con un hombre que me hizo muy feliz los primeros doce años, pero abusos, 

maltratos y violaciones, fue todo lo que no me imaginé que vendría después. Él no 

trabaja, ni quiere, dice que para eso estoy yo que me vine de Bogotá para hacerlo, 

ingenua de mí me lo creía todo. Yo en cambio trabajé los últimos años cuidando a 

Carmen, una mujer mayor que fue mi salvación durante todo este tiempo. Carmen 

falleció hace un año exactamente por un ingreso en el hospital de neumonía crónica.  

 

Estábamos a casi un año de que toda esta pesadilla llegara. Iba todos los días a ver a 

Carmen al hospital, me sanaba a mí misma, me evadía y mi mente y cuerpo descan-

saban cuando estaba a su lado a pesar de todo el trabajo que hay detrás, pero no me 

refiero a eso, descansar… descansar de mi marido, eso era lo que hacía. Pues bien, 

allí un día le pregunté a una técnico auxiliar que qué había que hacer para estar don-

de ella estaba y me respondió que ella estaba ahí porque quería sanarse y porque 

quería ser feliz ayudando a ser feliz a los demás y aquel día aprendí que aunque no 

seas de sangre lo daríastodo por salvarle la vida a alguien y como fue así como me 

sentí, decidí iniciar mis estudios como técnico auxiliar de enfermería ahora llamado 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).  

 

Son ya las 7:30, ya marcho al hospital, tengo mucho miedo de lo que me voy a en-

contrar hoy, ayer fue un turno muy duro. Mi poca experiencia me hace pensar que no 

estoy preparada pero ya no es solo eso, las 7:30 y no he salido de casa aun y ya me 

voy con comentarios como: ¿a dónde vas, otra vez a estorbar a los médicos? Tu lugar 

está en la cocina de esta casa, menos mal que traes dinero, quien lo iba a decir que 

una latina se pusiera a estudiar y que encima encontrara un trabajo…  

 

¡BASTA! - grité. No puedo más. Acto seguido me pegó y me fui llorando. He intentado 

dejar esta pesadilla muchas veces, pero estoy amenazada de por vida y eso que tengo 

poco que perder ahora mismo.  
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En el hospital las cosas no andan bien y cada día viene más gente infectada. Hay mu-

cho estrés en el ambiente y no se respira nada bien, además, son turnos muy largos 

en los que no tengo tiempo ni de tomar algo de comer. Intento que no me vea nadie, 

pero es que tengo muchas ganas de llorar, no soñé con esto, pero sé que más que 

nunca tengo que pensar en la frase que me hizo llegar hasta aquí. No es fácil, creed-

me, pero estoy aquí un día y doy gracias porque nos estamos quedando sin personal 

sanitario y yo no aguantaría un confinamiento en mi casa con alguien que me está 

haciendo la vida imposible.  

 

Ocho de la tarde, mi turno ha acabado y a esta hora sí que tengo miedo de verdad. Sé 

lo que va a pasar, llegaré a casa y como siempre nadie me preguntará que cómo me 

ha ido el día, por eso, me meteré en el baño, me miraré al espejo y me diré a mí 

misma: estoy muy cansada.  

 

3 de abril de 2020,  

 

Doy positivo en Covid, lloro, lloro por haber fallado, por estar aquí ahora mismo sin 

poder dar todo de mí y encerrada en una casa con un hombre al que quiero lejos de 

mí. Llevamos cinco días encerrados y en tres he sido obligada a hacer la comida, a 

limpiar a todas horas del día y lo peor de todo, maltratada y humillada.  

 

Mucha angustia es la que siento, pero tengo que cuidarme para poder salir de aquí y 

denunciar todo lo que me está pasando desde hace años.  

 

18 de abril de 2020,  

 

Por fin respiro aire puro, ya no sé ni quien soy. Vuelvo al hospital con una sonrisa, 

aunque la situación no la merece, pero nadie sabe la mía. En cuanto salga de trabajar 

iré corriendo a denunciar, pero antes necesito encontrar a aquella mujer que un día 

me enseñó lo que es amar mi profesión, a valorarla, a respetarla y sobre todo a res-

petarme a mí y a los demás. Le he contado mi situación, es la primera vez que confío 

en alguien y acudo desesperadamente a ella porque sí, porque se lo vi en la cara que 

daría todo por ayudar a alguien como yo y efectivamente la he encontrado y cuando 

he terminado de contarle todo, he levantado mi mirada con lágrimas y me he encon-

trado la suya con aún más. Yo no pretendía destrozarle el día, pero al escucharme, se 

quedó callada un rato largo y simplemente me abrazó y yo la verdad no os voy a 

mentir, era lo único que necesitaba. Entonces se levantó, me cogió de la mano y me 

dijo, compañera estamos juntas en esto, qué iba a saber yo que aquella mujer que 

sonreía todos los días de su vida estaba pasando por exactamente lo mismo que yo.  

 

8 de marzo de 2021  

 

Hoy por fin puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre, pero sobre todo soy mujer, 

migrante, con cicatrices y feliz de estar aquí contando esto. Separaron de inmediato a 
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aquellos hombres de nosotras y Blanca también puede decir hoy que vive feliz con sus 

dos niñas preciosas.  

 

Durante la pandemia miles de mujeres sufren una mayor precariedad y pobreza labo-

ral, lo cual las sitúa en el peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis (espe-

cialmente mujeres jóvenes, las mujeres con baja cualificación y las mujeres migran-

tes) Además de la olvidada violencia de género y otros tipos de violencia contra las 

mujeres derivado de la situación de confinamiento.  

 

Esta no es mi historia, y por desgracia no está acabada, pero juntas le pondremos el 

punto final.  

 

Atentamente,  

 

Todas las Gabrielas del mundo.  



 

  

16 

 

 

 

 
 

 

 
 

OTROS RELATOS PRESENTADOS AL CONCURSO: 
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Título: ALICIA EN EL PAÍS DE LAS PESADILLAS 

Autoría: Anónimo 

Localidad: Santa Pola 

 

Me desperté, estaba desorientado, apenas había dormido media hora. De repente,  

una sensación angustiosa me recorrió de los pies a la cabeza, una arcada subió hasta 

mi garganta al ser consciente de la realidad. Sentí que un enorme agujero se abría 

bajo mis pies y empecé a caer por él como “Alicia en el País de la Maravillas” pero en 

su versión más macabra e infernal: “Alicia en el País de las Pesadillas”. 

 

Tan sólo una semana antes mi vida era totalmente distinta, una vida que entonces 

creía agitada y algo estresante, y que a pesar de ello nunca imaginé que podría llegar 

a echar tanto de menos. 

 

Cuando empezó el coronavirus ya contaba con una familia con la salud algo mermada: 

un hermano mayor superviviente de una cáncer a los veintipocos años y dos ictus 

posteriores, una madre con un párkinson recién diagnosticado que le provocaba una 

fatiga que la hacía casi incapaz de hablar en ciertos momentos y que se complicaba 

aun más por su condición de asmática, y un padre, aparentemente algo más saludable 

pero con los típicos achaques de la edad. Mal comienzo, sí. 

 

En esas circunstancias me convertí en un “hipocondriaco protector”, así me gusta lla-

marlo. No me preocupaba por mí, ni por mi salud, que también se había visto afecta-

da recientemente a pesar de mi juventud, 37 años. Me preocupaban ellos, y solo pen-

sar en la posibilidad de que el virus pudiera alcanzarlos me provocaba pesadillas. 

Trabajo en un hospital y eso me hizo considerarme a mí mismo “persona non grata” 

para mi familia. No trabajo en primera línea pero sí que atiendo a pacientes. El día a 

día en el trabajo se convirtió en jornadas inacabables en las que me lavaba las manos 

tras prácticamente cada gesto, en aperturas de pomos y manivelas con papel y en el 

uso de mascarilla en el hospital, y fuera de él, hasta casi hacerme sentir que ese 

apéndice de mi rostro era en realidad algo innato a mi persona. 

 

A veces la vida te reta y eso es lo que pensé cuando mi madre se rompió la cadera y 

tuvo que ser ingresada en una primera ola en la que ya había 150 pacientes pasando 

la covid en el hospital. Me confiné con ella en la habitación y los 5 días que estuvimos 

me dediqué a cuidarla y a lavar con hidrogel todo, absolutamente todo lo que los pro-

fesionales que la trataban tocaban en la habitación. Me estaba volviendo loco. 

 

Superamos el bache, aun no sé ni cómo, y ella volvió a la seguridad de su hogar y yo 

a la seguridad de mi mente, pero nada me hacía presagiar lo que estaba por venir. 

 



 

  

18 

Pasó el tiempo con relativa normalidad, aunque yo ya no era el mismo. Se abrieron 

terrazas y locales, la gente salió y entre ellos mi padre, que no perdonaba un solo día 

de ir al bar a tomarse algo con sus amigos del barrio. Múltiples fueron las adverten-

cias que le hicimos: que tuviera cuidado, que no se juntara con gente, que podía co-

ger el bicho y contagiar a mi madre que no salía de casa y era paciente de riesgo. 

“Bla, bla, bla”, eso es lo que debía resonar en su cabeza, ya que hizo caso omiso.  Y 

Tanto va el cántaro a la fuente… 

 

Llegó Navidad y con ella la Nochebuena, y yo decidí cenar con mis padres pero de la 

forma más extraña que jamás imaginé. Ellos cenaron en el salón de casa y yo en la 

terraza, solo, a más de 4 metros de distancia y con todas las ventanas abiertas. Con-

servo una foto del momento, una imagen que parecía presagiar la hecatombe que es-

taba por venir. “Toc, toc, prepárate”, parece ahora decirme la fotografía cuando la 

observo. 

 

A mediados de enero, llegando a trabajar al hospital sonó mi teléfono. Creo que es la 

llamada más aterradora que recibiré nunca. Mi madre gritaba en un estado de nervios 

indescriptible que mi padre no respiraba y que estaba muerto. Me dio un vuelco el 

corazón, empecé a temblar y un escalofrío recorrió todo mi ser, hasta mi alma. 

 

Volví a casa y me encontré con la dantesca escena, mi padre yacía en la cama, con-

sumido. El único consuelo que encontré fue su cara de paz, parecía dormido, pero no, 

se había ido para siempre y ni siquiera me estaba dando cuenta.  Hablamos con el 

médico del SAMU, mi madre le dijo que la noche anterior había tenido fiebre y le dolía 

el estómago, preguntamos si podía ser covid y nos dijeron que había fallecido dur-

miendo posiblemente de muerte natural. Lo velamos y enterramos en los dos días 

posteriores y al tercer día, la vida decidió ponernos a prueba de nuevo. 

 

Mi madre se empezó a encontrar mal: fiebre, agotamiento, tos…La bajé al centro de 

salud sabiendo de antemano lo que nos deparaba el destino pero sin querer verlo. Só-

lo recuerdo que sentí un miedo atroz. Los minutos se convirtieron en horas y final-

mente se confirmó: mi madre era positiva en covid. ¿Cómo podía ser? Entonces lo 

entendí todo. Era evidente que mi padre era positivo también y había fallecido del vi-

rus, de otra manera no había explicación a que mi madre, que no salía de casa, se 

hubiera contagiado. 

 

Esa noche me confiné en casa con mi madre, ya que no podía estar sola. Pasé 10 días 

cuidándola a ella y descuidándome a mí. Allí fue cuando “Alicia en el País de las Pesa-

dillas” hizo su aparición y se convirtió en mi compañera y aliada.  

 

No era capaz de dormir porque pensaba que mi madre podía sufrir el mismo destino 

que mi padre y me pasaba la noche visitando su habitación a hurtadillas, buscando 

escuchar su respiración como si me fuera la vida en ello, y en ese momento cierta-

mente era así. 
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Me di cuenta de que no había hecho el duelo por la pérdida de mi padre, ni siquiera 

había tenido tiempo de ello y cuando pensaba en el tema me invadían sentimientos 

encontrados. Lo echaba de menos y me daba mucha pena cómo se había ido, sin avi-

sar, sin hacer ruido, y al mismo tiempo lo odiaba y estaba enfadado con él por haber 

traído el virus a casa y haberse ido dejándome con semejante panorama. No solo Ali-

cia me visitaba, también lo hacía el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

 

Me hicieron la PCR al cabo de los días y sorprendentemente di negativo. Mis esfuerzos 

habían sido recompensados, mis manos quemadas por el gel hidroalcohólico y  mis 

heridas en las orejas, provocadas por una mascarilla que no me quitaba ni para dor-

mir, fueron la prueba de ello. 

 

A los pocos días, la médica del centro de salud hizo unas pruebas a mi madre y le 

diagnosticó neumonía incipiente. Me dijo que tenía que ingresarla en el hospital. La 

llevé y la dejé en Urgencias, ya que no podía acompañarla. En la vuelta en coche a 

casa entré en un llanto agónico y empecé a pensar que esa podría ser la última vez 

que viera a mi madre. Todas las imágenes que había visto en los informativos de fa-

milias destrozadas por el virus empezaron a cobrar todo el sentido, empezaron a con-

vertirse en historias reales, cercanas, con nombres y apellidos. De repente, todos eran 

mi familia. Su historia era mi historia. 

A las horas de llegar a casa me llamaron del hospital, no se quedaban a mi madre, su 

neumonía no era grave y se podía curar en casa. Miedo, otra vez, mi fiel amigo.  

 

Esa fue la versión oficial, pero cuando les dije que era compañero del hospital me con-

fesaron, casi entre sollozos, que no había sitio para todos y que sólo aceptaban a pa-

cientes graves. También me explicaron que con tratamiento en casa estaría mejor que 

allí sola sin compañía y me aferré a eso y a la confianza ciega que tengo en mis com-

pañeros/as de trabajo y en su vocación por salvar vidas. 

 

Yo estaba aterrado, porque no sabía si esas palabras de tranquilidad del médico, que 

me llamó para decirme que no era grave, iba a ser lo que sucediese o, que empeorase 

y saber verlo a tiempo. Yo no soy sanitario, solo soy un administrativo en un hospital. 

Sentía terror y una responsabilidad enorme de como actuar en caso de emergencia. 

Tenía miedo por mi madre. Pero también empecé a temer que yo me contagiase. Ha-

blamos y le dije que había que hacerlo bien, que le iba a cerrar la puerta de su cuarto 

de confinamiento, el cual hasta la fecha dejábamos abierto por si necesitaba algo y 

poder escucharla rápidamente. Mi madre me dijo que me fuese de casa, que lo último 

que quería es que yo enfermase. Le repetí varias veces que si estaba segura de que-

darse sola y, me dijo que sí.  

 

Pasé una semana solo, llamando a mi madre todos los días, muy preocupado, pero al 

mismo tiempo aliviado. Esa semana me dolieron todos los huesos de mi cuerpo, como 

si una vez relajado se quisieran cobrar su venganza personal tras el estrés sufrido. 
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Mi madre empezó a mejorar. Las paradojas de la vida la habían llevado a pasar de 

tener miedo a estar sola en casa tras el fallecimiento de mi padre, su compañero de 

vida, a tener que vivir sola y desvalida por obligación en las últimas semanas de su 

enfermedad. Qué cosas ¿verdad? 

 

Mi segunda PCR fue negativa, me dieron el alta y volví al hospital a trabajar. Todo lo 

veía con nuevos ojos. Valoré mucho más a mis compañeras/os profesionales sanita-

rias/os y odié a aquellos/as que no cumplían las normas como si me estuvieran pro-

vocando a mí directamente. 

 

Empezaba a recobrar la tranquilidad cuando mi hermano llamó para decirnos que su 

mujer lo había abandonado. No llevaba ni un año casado. Carcajadas histéricas. Esa 

fue mi respuesta ¿Cómo podía ser? ¿Nos podían pasar más cosas aún? Tenía la sensa-

ción de que cada vez que me quejaba, ocurría algo peor ¿Me estaba retando el uni-

verso? Si era así, yo tenía todas las de perder. 

 

Mi madre seguía confinada y al enterarse de la noticia casi tuvo una crisis de ansie-

dad. Quería por todos los medios estar con su hijo, arroparlo como había hecho con él 

desde pequeño por sus problemas de salud. Hacerle la comida, ya que él solo no po-

día por las dificultades de su enfermedad. 

 

Pasé una tarde entera preparando comida para mi hermano. Al día siguiente a mi ma-

dre le dieron el alta y corrió a casa de mi hermano con una consecuente fatiga que le 

duró varios días. 

 

Ahora conozco la realidad, la realidad de todas las mujeres cuidadoras que luchan dia-

riamente por sacar adelante a los suyos. Ahora soy consciente de su fragilidad, sobre 

todo mental. 

 

Sigo acompañado de Alicia, no me deja, a veces me acosa y me lleva al agujero en el 

que cayó, pero confío en ella y en que llegue el momento en el que decida sacarme 

del país de las pesadillas e invitarme  a conocer al país de las maravillas. 
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Título: MARÍA 

Autoría: Beatriz Sigüenza Cuartero 

Localidad: Elche 

 
María miró el reloj que ya marcaba las dos de la madrugada y suspiró. Sentada 

delante de su ordenador portátil, terminaba por fin el presupuesto que un cliente le 

había solicitado un par de días atrás. Una mesa dispuesta en un rincón del salón con 

un pequeño flexo y una silla de madera era su despacho desde hacía meses. Tras de-

clararse el estado de alarma en Marzo de 2020, su jefe le dio a elegir entre poner fin a 

su relación laboral o teletrabajar con reducción de jornada, y ella optó por lo último 

para evitar quedarse de nuevo en paro. Después de dedicar cinco años a la crianza de 

sus hijos era lo que menos le apetecía, lo había disfrutado muchísimo, pero profesio-

nalmente para ella había supuesto una caída al vacío de la que aún estaba saliendo.  

 

Las seis de la mañana, hora en la que su suegro debía tomarse la medicación 

para el corazón. María salió sigilosamente de la cama para no despertar a Carlos y se 

dirigió hacia la habitación contigua a la suya, dándole la dosis correspondiente.  

 

En su familia pronto sufrieron las consecuencias de la pandemia. En Abril de 

2020, tras varios días de ingreso hospitalario y mucho sufrimiento, su suegra falleció 

de COVID-19. No pudieron ni velarla y fue enterrada en la más absoluta soledad. En 

ese momento Carlos y su hermano decidieron que lo mejor para su padre sería vivir 

cada mes en casa de uno de ellos, de forma alterna, pero la realidad era que desde 

entonces seguía allí y esa alternancia nunca había existido.  

 

Enrique, que así se llamaba su suegro, estaba muy a gusto en casa de María y 

Carlos y no quería irse de ella. Como el hermano de Carlos era hombre, joven y ade-

más soltero, no se fiaba de los cuidados que pudiera darle. Ya tenía 82 años, sus pier-

nas no le sostenían casi y la vista apenas le funcionaba, se encontraba cada vez más 

"maduro" (así es como él lo llamaba) y con las atenciones de su nuera estaba más 

que satisfecho, porque gracias a ese invento moderno del "teletrabajo" la tenía dispo-

nible las 24 horas del día.  

 

Las seis y cuarto, hora de empezar la maratón: desayunar, ducharse, almuer-

zos y desayunos de los niños, despertarles, prepararles la ropa para vestirse, llevarles 

al cole y, a la vuelta, arreglar a Enrique para su paseo matutino.  

 

A las ocho Carlos se despide con un beso y sale por la puerta veloz como un ra-

yo para no llegar tarde a su trabajo. Se le han pegado las sábanas y la impuntualidad 

no estaría muy bien vista en el responsable del departamento de producción de la 

empresa.  
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Las diez ¡por fin todo listo! Enrique y María han acordado pasear por el Parque 

Municipal y así disfrutar del maravilloso sol con el que el día ha comenzado. María 

empuja con atención y cariño la silla de ruedas de su suegro, a la vez que mantiene 

una animada conversación telefónica con su jefe a través del manos libres, en la que 

le explica los pormenores del presupuesto que anoche preparó.  

 

Dos horas después, ya de vuelta a casa se cruzan con Celia, su amiga y tam-

bién vecina del 5ºC y María le pregunta por la situación en el hospital en el que traba-

ja de enfermera. Celia responde entre dientes con un "regular". Se nota que no tiene 

ningunas ganas de hablar del tema. Está agotada, el sobreesfuerzo al que está some-

tida desde hace ya meses le está pasando factura. Ha perdido peso y su mirada ya no 

brilla como tiempo atrás. María le da ánimos y antes de proseguir su camino, quedan 

en llamarse un día de éstos para hablar tranquilamente.  

 

María siempre ha admirado a Celia, le encanta su claridad de ideas, lo indepen-

diente y decidida que es, su fuerza y su energía positiva. Celia comparte piso con 

Inés, a la que un día ofreció su apoyo para ayudarle a salir adelante y desde entonces 

son inseparables. Muchos vecinos sospechaban que algo pasaba en casa de Inés, pero 

nunca habían tenido la certeza. Una noche a principios de Mayo, los gritos de auxilio 

de Inés salieron por la ventana y se oyeron en toda la urbanización. Celia reaccionó 

inmediatamente llamando a la policía y ahí se destapó todo. Inés había sido víctima 

de violencia de género durante un par de años y lo había ocultado hasta entonces, 

pero en esas circunstancias, confinada con su agresor, ya no podía huir de él cuando 

estaba enfadado o bebido y así esperar a que se le pasara para volver. Ahora estaba 

atrapada, no tenía escapatoria, y esa noche ya no pudo más y estalló. Los golpes fue-

ron demasiado fuertes y los gritos salieron de su boca casi sin darse cuenta. Así se lo 

había relatado ella misma a un pequeño grupo de vecinas un día en la zona comunita-

ria, entre las que se encontraba María, que se sintió muy mal por no haber hecho na-

da antes y juró permanecer alerta por si algo similar volvía a suceder en su entorno, y 

no mantenerse impasible ante la duda.  

 

Ya en casa, mientras Enrique veía un rato la televisión y la comida se hacía en 

la olla exprés, María aprovechó para revisar su correo electrónico y contestar a varios 

mensajes.  

 

Hasta las ocho de la tarde Carlos no salía de trabajar, así que el resto del día 

para María transcurría entre meriendas, juegos, duchas, cenas y llamadas a clientes 

en los momentos que conseguía sacar entre una cosa y la otra.  

 

¡Cómo añoraba su vida de hacía apenas un año! Por aquel entonces, a menudo 

dedicaba alguna tarde a ir al gimnasio, al cine, leer un libro o ir de cañas con las ami-

gas. Ahora, entre las restricciones propias del estado de alarma y su situación perso-

nal no podía hacer absolutamente nada, y cuando por fin tenía un rato por la noche, 

lo único que le apetecía era tomarse una pastilla para relajarse o una copa de vino y 
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llorar. María lloraba muy a menudo, cada vez más y durante más tiempo. Se sentía 

apresada en su propia casa, atrapada en una rutina que le estaba desquiciando y que 

no sabía cuánto iba a durar. En varias ocasiones había pensado en hablar del tema 

con Carlos, pero había decidido no hacerlo porque él tampoco se encontraba emocio-

nalmente muy equilibrado. María pensó que quizás debería buscar apoyo profesional y 

llamar a la psicóloga que Celia le había recomendado.  

 

A las once María ya estaba metida en la cama con los ojos rojos y totalmente 

sedada. Desde allí observaba una foto colgada en la pared que para ella era muy es-

pecial. Era de su escapada a Praga con Carlos hacía tan solo dos años, aunque parecía 

que habían pasado dos siglos. Se preguntó si de nuevo volverían esas escapadas o los 

viajes en familia, los conciertos o las reuniones de amigas. Ella quería pensar que sí, 

que todo sería igual o mejor que antes y que gracias a las vacunas, en poco tiempo 

estaríamos todos fuera de peligro de nuevo. Cerró los ojos y con esa sensación de es-

peranza pronto se durmió. FIN  



 

  

24 

Título: SOBREVIVÍ 

Autoría: Sergio Ferrando Margarit 

Localidad: Llutxent (Valencia) 

 

Soy Manolo García, vecino de un pequeño pueblo de la provincia de Alicante lla-

mado Vallderreu. Hoy puedo decir que he superado la COVID-19. No ha sido una ex-

periencia fácil y más que temer por mi vida, he temido por mi salud mental: he esta-

do al borde de la locura.  

Sin más dilación les voy a contar mi caso. Deseo que este relato pueda servir de 

ayuda a otras personas.  

El domingo 17 de enero del presente año, Mari Carmen, mi esposa, empezó a 

sufrir unos síntomas similares a los de un leve catarro: 

—Manolo. Fijo que tengo la COVID…  

Se me ha olvidado decirles que Mari Carmen es algo, bueno, muy hipocondríaca.  

—Cariño, no te preocupes. No tienes ni fiebre ni dificultad respiratoria, y de gus-

to vas bien; siguen sin gustarte las croquetas de mi madre —Mari Carmen odia las 

croquetas de mi madre, aunque tengo que reconocer que siempre les da una oportu-

nidad… 

El test de la croqueta fue suficiente para tranquilizarla ese domingo. Pasamos un 

domingo normal con nuestros dos hijos, Vicente de 7 años, y Laura de 5. Vimos pelí-

culas todos tirados en el sofá, jugamos al parchís, paseamos por el campo y para des-

pedir el día hubo fiesta… ustedes ya me entienden. 

Lunes 18 de enero. Acudo al trabajo con normalidad. Yo soy diseñador gráfico, y 

trabajo en Elche, a 20 minutos de casa. A las 09:30h suena mi móvil: 

—Manolo. Me encuentro algo peor que ayer… No estoy tranquila. Ahora que he 

dejado a los niños en el cole voy a llamar al médico a ver qué me dice… 

No esperó a que dijese nada, le iba a proponer que repitiese el test de la croque-

ta ¡quedaba una en la nevera! Ella ya tenía su decisión tomada. Ahora me iba a llamar 

tras cada pequeño paso que diese. Que yo estuviese trabajando era lo de menos… 

09:50h: 

—El médico me ha dicho que vaya a hacerme un test rápido, no vaya a ser CO-

VID… 

Yo seguía fiándome más del test de la croqueta… 

10:05h: 

—Estoy esperando fuera del centro de salud. ¡Qué miedo! Parecen todos astro-

nautas. Tengo un poco de miedo a lo del palito, tiene que doler. Te dejo que me lla-

man. 

10:10h: 

—Ya me han hecho el test. No es que me haya dolido, pero es molesto. Me ha 

llorado el ojo del lado del agujero de la nariz por el que me han metido el palito… Ex-

traño ¿no? 
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A mí me hubiese parecido más extraño que le hubiese llorado el dedo gordo del 

pie contrario al agujero de la nariz por el que le habían metido el palito… En fin, que 

ya estaba todo a punto de acabar. Test negativo. Todo perfecto. Nos vemos cuando 

salgas.  

10:20h: 

—Manolo. Ha salido positivo. Ahora traen mis padres a los nenes del cole. Tú ven 

enseguida a casa.  

Si les soy sincero en ese momento no me preocupé demasiado. No me importaba 

pasar 10 días metido en casa con mis hijos y con Mari Carmen. Eso siempre va bien.  

10:50h: 

Llego a casa. Subo y me encuentro con los niños, los dos corren a abrazarme. 

Por lo visto ellos también tienen ganas de pasar 10 días en familia. Voy a buscar a 

Mari Carmen al dormitorio “sí que tiene que estar mal para meterse en la habitación 

dejando solos a los niños”—pensé entonces—. En la entrada de la habitación veo un 

montoncito de ropa y el ordenador portátil. Me extraño. Intento abrir la puerta. No 

puedo, ha cerrado por dentro: 

—Cariño, ¿por qué te has cerrado con llave? No vayas a hacer ninguna tontería. 

De la COVID se sale mi amor… 

—Serás idiota. No me pienso suicidar. Lo que pasa es que yo soy positiva, pero 

no se sabe si tú y los niños lo sois. Mañana tenéis que ir al centro de salud para que 

os hagan una PCR. No puedo salir de aquí. Mi madre ha ido a hacernos la compra.  

—Pero cariño, ¿qué sentido tiene esto? Si ayer estuvimos todos juntos, y por la 

noche tú y yo… bueno, ya sabes… 

—A ver Manolo. Es lo que hay. No se puede elegir. Ahora sabrás lo que supone 

llevar una casa y estar todo el día con los niños. Ánimo. 

En principio iban a ser solo dos días. Estaba convencido de que era imposible que 

no estuviésemos todos contagiados, pero por más que fuese poco tiempo no podía 

dejar de envidiar a mi esposa. Y es que nuestra habitación es el sitio ideal para pasar 

una cuarentena: televisión de 52 pulgadas (con Netflix, Amazon TV…), vestidor, mi 

escritorio con mi pedazo de ordenador y un baño con un impresionante jacuzzi doble. 

Todo diseñado por mí. 

Esos dos días suponían un gran reto para mí. De cómo me desenvolviese en ellos 

dependía el resto de mi vida marital. Si consentía que casa se sumiese en el caos me 

iba a acordar de esos días hasta el día del juicio final. Sin la ayuda de los niños no iba 

a ser posible, así que ensaye una especie de arenga que pretendía emular al gran Luís 

Aragonés: 

—Hijos míos. Mamá está aislada. No la podremos ver hasta dentro de dos días. 

Sabéis que papá pasa mucho tiempo fuera y que es mamá quien hace todo en casa. 

Papá también sabe hacer las cosas de casa, pero no está acostumbrado. Así que os 

pido que me pongáis las cosas fáciles y que me ayudéis. Hijos míos: tenéis que sacar 

lo mejor de vosotros mismos ¡La COVID no va a poder con esta familia! 

Vicente se puso firme y me escuchaba cargado de emoción. Asentía con la cabe-

za ante cada palabra que pronunciaba, pero Laura: 

—Papi. Yo soy pequeñita. Los pequeñitos no hacemos cosas de mayores… 
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Tras esta decepción sonó el timbre. Mi suegra me traía la compra. La dejó en el 

rellano y salió por patas… Esa quiere llegar a centenaria. 

Mientras entraba la compra llegó un mensaje a mi móvil. Mari Carmen me man-

daba el menú de “los diez días”, y sorpresa: todo eran platos elaborados. Ni una míse-

ra cena de vuelta y vuelta. Coloqué toda la compra con la ayuda de Vicente, y fui a la 

puerta de la habitación: 

—Cariño, me encanta el menú que has confeccionado. Se nota que lo has hecho 

pensando en mí… —me despedí con un sonoro beso a través de la puerta. Sé que ella 

esperaba bronca, pero no le di el gusto. 

El primer día creo que la pasé con nota. Hice una muy buena paella para comer,  

y para cenar unas doradas con puré de calabaza y crujiente de hierbas. Se dan cuenta 

¿no? El menú estaba hecho a mala baba. Al finalizar el día la casa estaba impoluta; 

los niños habían recogido y Vicente ayudo a Laura a ponerse el pijama. Esa fue mi 

primera noche en el sofá.  

Martes 19 de enero. Día de los palitos por la nariz que no hacen daño, y que tú 

eres mayor… 

A las 10:00h de la mañana teníamos hora en el centro de salud. Primero me me-

tieron a mí el palito por la nariz: 

—Habéis visto niños. No hace nada de daño, no molesta ni nada —dije mientras 

soportaba un intenso lagrimeo del ojo del lado del agujero de la nariz por el que me 

habían metido el palito. 

Vicente se portó bien, aunque tosió un poco. Laura se rio de él. Llegó su turno. 

—Yo soy mayor, me portaré mejor que Vicente —dijo tras escuchar las explica-

ciones de la enfermera.  

Estuvo quieta, con mirada desafiante, hasta que el palito entró unos milímetros: 

entonces comenzó el show. Se sacó el palito de la nariz. Yo la aguantaba. Ella se re-

sistía. La enfermera casi me mete el palito por el ojo. Entran refuerzos. Finalmente lo 

conseguimos. 

Ese día también lo saqué con nota. Seguí con el menú de Mari Carmen: merluza 

rebozada con mahonesa de moluscos al cava para comer, y codornices en salsa de 

arándanos con arroz salvaje para cenar.  

Ya lo tenía casi. Mañana nos dicen que los tres somos positivos asintomáticos. 

Mari Carmen puede salir de su cautiverio y yo he quedado como un señor. Por cierto, 

se me ha olvidado decirles que mi suegro es el alcalde del pueblo, por eso íbamos a 

tener los resultados en 24 horas. Creo que también podrá hacer algo cuando lleguen 

las vacunas… 

Miércoles 20 de enero. El día incalificable. 

A las 09:00h me despertó una llamada telefónica. Cuando vi en la pantalla que 

era un número muy largo no cabía de contento: era el principio del fin.  

— ¿Qué soy negativo? Eso no puede ser, pero si el domingo lo pasamos juntos, y 

por la noche, bueno, usted ya sabe; mi mujer y yo…— y la tía que nada, que era lo 

que había, que el test era fiable… — Bueno, pues dígame el resultado de mis hijos —

tenía la esperanza de que la niña fuese positiva, así la metía en la habitación con su 

madre… 
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—Le llamarán a lo largo de la mañana. Somos varias las personas que estamos 

informando de los resultados.  

No dije ni mu. No intenté rebatirle. Ya estaba entrando en la fase de resignación. 

A Mari Carmen no le dije nada de mi resultado, no quería que se alegrase todavía.  

A las 11:00h escuché unos gritos que procedían del dormitorio de matrimonio: 

— ¡Cariño! Me acaba de llamar el pediatra. Sois los tres negativos. Oye, esto es 

muy fuerte: en tu historia han escrito, pero no te han llamado… 

Ya ven, a ella le dan tres resultados de una tacada saltándose la ley de protec-

ción de datos. No es lo mismo ser hija que yerno del alcalde, eso está claro. En ese 

momento empecé a interiorizar que me quedaban ocho días muy duros por delante. 

Estuve una hora en shock, pero ya saben ese famoso refrán que dice “que no 

nos dé Dios todo lo que somos capaces de soportar”. Mi espíritu de superación me 

ayudó a sobreponerme. Total, tenía las 24 horas del día para cocinar, mantener la 

casa limpia y tener entretenidos a los niños, no hay para tanto ¿no? 

Pero ese día Dios parecía empeñado en llevarle la contraria al refrán. Dos llama-

das telefónicas fueron las gotas que colmaron el vaso. La primera de mi jefe, don Ar-

turo, el típico jefe “majete” pero que te la mete doblada: 

—Manolo. Tú tranquilo. No vas a tener problemas con la plataforma, funcionó 

muy bien durante el confinamiento del año pasado— ¿tranquilo, viejo cabrón? ¿Cómo 

voy a trabajar tranquilo en la mesa del salón, usando un ordenador portátil desfasado, 

mientras mis hijos ven a Bob Esponja en la TV? 

La segunda llamada fue más dura todavía. Era de Piluca, la mejor amiga de mi 

mujer y que casualidades de la vida tiene dos hijos que son compañeros de cole de los 

nuestros, nacieron los mismos jodidos años. ¿Qué puede esperar un hombre de una 

mujer que se llama Piluca y que es la mejor amiga de su mujer? 

—Hola Manolo. Asegúrate de que no te escucha Mari Carmen, no quiero que se 

preocupe la pobre, que bastante tiene. Las maestras de los nenes están preocupadas, 

los pobres van a perder muchos días de cole, pero estate tranquilo: me han dado to-

dos los deberes para que tú los vayas haciendo con ellos poco a poco. Esta tarde te 

los dejo en el rellano de tu casa —en esos momentos concluí que mi futura casa no 

tendría rellano. 

En ese momento empezó mi verdadero calvario. Se juntaron ocho horas de tra-

bajo que me cundían como tres de la oficina, con tres horas de deberes, más el menú 

de Mari Carmen, más lavar la ropa, fregar el suelo, poner el lavavajillas, hacer de ca-

marera de hotel… Con todo mi pesar tengo que reconocer que no estuve a la altura. 

Del menú de Mari Carmen me olvidé, le pedí a mi madre un arsenal de cosas de vuel-

ta y vuelta más cuatro táperes (plural de táper según la RAE) de croquetas. Los niños 

se me rebelaron, se negaban a recoger sus juguetes, les amenace con la bolsa de ba-

sura, a Mari Carmen le funcionaba: 

—Papito. Pon los juguetes en la bolsa si quieres, pero te recuerdo que no puedes 

salir a tirar la basura —me recordó mi dulce niña de cinco años. Ahí fue cuando recor-

dé que llevaba días sin tirar la basura… de ahí el olor que no conseguía matar el am-

bientador de jazmín… 
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Lo peor de todo, con diferencia, fueron los deberes. Los dos se despistaban por 

cualquier tontería, me costaba mucho conseguir que se concentrasen. Hubo un día 

que fue el colmo; tras una hora de tira y afloja conseguí que se centrasen, todo iba 

como la seda, pero un ruido infernal se cargó el silencio: 

—Papito, yo así no puedo hacer los deberes —y se quedó de brazos cruzados. A 

estas alturas, no creo que haga falta que les diga quién hizo este comentario, ¿no? 

Me desgañite gritándole a Mari Carmen, pero con semejante ruido no podía oír-

me. Tuvimos que esperar una hora: el tiempo que tardó en darse un baño de espuma 

en el jacuzzi. 

Como no hay mal que cien años dure, hoy hace ya cuatro días que hemos vuelto 

a la normalidad, y sigo vivo, aunque dudo si cuerdo. 

 Antes de acabar me gustaría hacerle una petición a don Fernando Simón: “Se-

ñor Simón. Me he sentido muy abandonado por usted durante todos estos días. En 

sus ruedas de prensa habla de infectados, de fallecidos y de que íbamos a tener uno o 

dos casos de COVID: de nada más. Así, que por favor le pido, que cada día recuerde 

el número de maridos que han tenido que verse envueltos en un entuerto de este ti-

po, para llegar a valorar como se merece el trabajo que realizan cada día sus esposas 

en casa: es de justicia”. 

 

VA POR VOSOTRAS: MUJERES TRABAJADORAS QUE SEGUIS LLEVANDO EL PESO 

DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS.  
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Título: ELLA 

Autoría: Isabel Fernández-Cañadas Soriano 

Localidad: Elche 
 

La Covid le devolvió el amor y le arrebató el temor. 

A Ella. La Covid la puso en su centro, desde dentro. A Ella. 

La Covid le cambió todo y no le cambió nada. A Ella. 

 

Tenía un hijo precioso, una pareja fantástica, dos bonitas gatas y una autoestima bas-

tante alta. Sin embargo, durante la Covid, su hijo se volvió más precioso, su pareja 

más fantástica, sus gatas más bonitas, y aún más alta su autoestima.  

 

Os cuento cómo fue, aunque resulte difícil de creer… Esta es la historia de Ella, una 

mujer fuerte y bella, que se reinventó gracias a la pandemia, quien recuperó la armo-

nía para ser realmente Ella.  

 

Antes de que el mundo se volviese loco, de que se cerrasen comercios, se tapasen 

bocas y tocásemos fondo… Antes de nada y de todo… Ella no cuidaba de ella. Y es que 

esta joven mujer, apasionada por crecer y aprender, no se daba cuenta de las tram-

pas que le tendía su cabeza. Parecía vivir de puertas para afuera al no valorarse ella 

como la primera, al dejarse a menudo en último lugar, al caminar a veces en contra 

de su voluntad.  

 

“¿Qué es lo que los demás necesitan? ¿Qué puedo hacer para mejorar sus vidas? 

¿Qué esperan de mí la sociedad, mis amigos y mi familia? Estas preguntas se las ha-

cía cada minuto, cada día, pero apenas se preguntaba sobre sí misma…  

Eso sí, todo esto cambió cuando la amenaza de la Covid a su puerta llamó… “Pues yo 

no le pienso abrir, esta enfermedad no entrará jamás aquí”. Ella y su familia, su fami-

lia y ella, tomaban medidas sin dejar que el miedo se apoderase de sus vidas. “No 

debemos bajar la guardia, que, si el temor se nos sube, nuestras defensas bajan…” Y 

a causa de la inquietud (pura cuestión de actitud), también flaqueaban sus fuerzas, su 

joie de vivre, su vita é bella…  

 

Se negó a dejarse intimidar por ese famoso bicho, tan atroz, sigiloso y temido. Se ne-

gó porque él era diminuto y ella gigante, porque sí se bloqueaba no podría seguir ade-

lante, y esto, desde luego, no entraba en sus planes.  

 

Aquel tiempo tan hogareño, de reflexión y confinamiento, de mil restricciones, de “ni 

salgo ni entro”, le obligó volver a su hogar, pero a su hogar personal… Ahora, por fin, 

delegaba las tareas de casa, enseñaba a su hijo a mantenerla limpia y ordenada, a 

poner la mesa y cocinar, a ser responsable de sus cosas como el que más. Para Ella, 

¡la educación era fundamental! Su pareja y Ella disfrutaban de más momentos de in-
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timidad, su comunicación iba aún más allá… Se había creado un hermoso y perfecto 

ambiente familiar, hasta las gatitas, entre ellas, se llevaban fenomenal.  

 

Sin duda, la adversidad, ella la había sabido transformar, no dejando que amenazara 

ni su salud, ni su libertad. “El mundo sigue girando y mi actitud es vital si quiero se-

guir creciendo y disfrutar, si quiero seguir alentando a hacerlo a los demás”.  

 

Para más emoción y belleza, además os contaré que hoy día Ella espera un bebé: una 

niña concebida en aquel confinamiento y que casi nueve meses después aguarda el 

momento óptimo para nacer. La flor que siempre quiso en su jardín, el ejemplo de 

que la vida es bella si tú lo crees así.  

 

‘La alquimia que nos ofrece la vida es plantar bajo el estiércol una hermosa semilla’ 
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Título: MI HÉROE. La pandemia desde la perspectiva de un ni-
ño ilicitano 

Autoría: Antonio Peña Rodríguez 

Localidad: Elche 
 

1. INVIERNO DE 2020.  

 

Era un martes de principios de febrero de 2020 y los árboles estaban cubiertos de un 

precioso manto blanco, pero no pienses que era nieve. Yo vivo en Perleta, una partida 

rural de mi Elche natal en la que predominan los cultivos de almendros. Ese año, el 

invierno estaba siendo más cálido de lo normal y era una gozada asomarse a la ven-

tana y vislumbrar esa amalgama de colores blancos, rosados y rojizos de los preciosos 

almendros en flor.  

 

Ah, ¡que no me he presentado! Mi nombre es Vicent Segarra y soy un niño de 10 años 

que vive en un bonito adosado con vistas al campo, junto a mis queridos padres y a 

mi perrita Nica, y tengo que decir que me siento muy afortunado por ello, y porque en 

primavera voy tomar la primera comunión, como toda mi pandilla del cole.  

 

Mi madre es enfermera y trabaja en el hospital con unos turnos endiablados que no 

hay manera de aprenderse, igual está de mañanas, que de tardes o de noches. A pe-

sar de ello, es una persona jovial, alegre, divertida y llena de vida, que cuando llega 

del trabajo no para con las cosas de casa. Siempre tiene algo que hacer. Pero también 

es algo pe-sa-di-ta: Vicent, ponte la bufanda que hace frío, no cruces la carretera sin 

mirar, recoge la ropa sucia cuando te duches y ponla en el cesto, tira de la cadena, 

levántate de la cama que llegaremos tarde, lávate los dientes, pórtate bien en clase, 

para ya el ordenador que llevas mucho tiempo jugando, cuando te duches en el fútbol 

ponte el gorro que sales con el pelo mojado y te puedes resfriar, no tires la lata de 

refresco a la basura que hay que reciclar, cumple con tu compromiso y saca a pasear 

a Nica, ¡uff!…y podría estar así todo el día. Y sé que lo hace por mi bien, pero ¡Qué 

raaaaaabia me da! Muchas veces no para de abrazarme y de besarme y ¡a mí me da 

una vergüenza que me muero!  

 

Mi padre trabaja de informático en el polígono de Torrellano para una empresa muy 

famosa. Aunque casi siempre llega tarde del trabajo y pasamos poco tiempo juntos, a 

mí me encanta estar con él. Me está enseñando a hacer vídeos y a colgarlos en 

Youtube, y también a jugar al fútbol. Yo lo admiro mucho porque, cuando era más 

joven, metía tantos goles que llegó a jugar en el Elche, aunque tuvo que dejarlo por 

una grave lesión de rodilla. Yo también juego al futbol y me esfuerzo mucho porque 
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quiero llegar ser futbolista como Saúl Ñíguez, jugador ilicitano del Atlético de Madrid, 

cuyo padre también jugó en el Elche, o youtuber famoso. Mi padre ¡mi héroe!  

 

2. INVIERNO DE 2021.  

 

Era un martes de principios de febrero de 2021 y aunque los árboles volvían a estar 

cubiertos de su precioso manto blanco, ya nada era igual. Una maldita enfermedad 

contagiosa, producida por un coronavirus llegado de China, nos había invadido. Ya no 

puedo ir a jugar al fútbol, ni con mis amigos al parque. Tampoco a comer a un restau-

rante los domingos que libra mi madre. Mi primera comunión la tuve que hacer en 

octubre sin mi pandilla, tan solo acompañado de mis padres.  

Hablando de mi pandilla, este año no hemos podido celebrar los cumpleaños, en casa 

de mi colega Joan lo están pasando muy mal porque sus padres, que regentan una 

cafetería, la han tenido cerrada gran parte del año; y en casa de Pere, mi mejor ami-

go, un halo de tristeza lo inunda todo, una desescalada precoz y la insensatez de su 

hermano mayor, que asistía a fiestas ilegales sin las medidas de prevención necesa-

rias, se ha llevado por delante la vida de su yayo, contagiado por coronavirus, y del 

que no han podido despedirse en sus últimos días. Yo tampoco puedo visitar a la yaya 

por si se contagia. Tampoco hemos podido disfrutar la Navidad, ni ir de viaje.  

 

Durante el confinamiento no pude ver a mi pandilla porque las clases presenciales pa-

saron a ser virtuales. Las vecinas nos evitan por si mi madre se ha contagiado en el 

hospital y se les pega algo, a pesar de que ha sido ella la que nos ha enseñado muy 

bien a evitar el contagio, colocándonos la mascarilla, lavándonos las manos frecuen-

temente con hidrogel o jabón y estando a una distancia de dos metros del resto de 

personas.  

 

Por cierto, mi madre sigue trabajando en el hospital, pero ahora muchas más horas 

que antes. Esta nueva enfermedad ha llenado los hospitales de pacientes y no hay 

suficientes enfermeras para cuidarlos. Cuando llega lo hace cansada, exhausta, aun-

que siempre tiene una gran sonrisa que regalarme. ¡Cómo echo de menos sus dulces 

besos y sus tiernos abrazos, ahora prohibidos! Aún recuerdo cuando toda la gente sa-

lía al balcón a las ocho de la tarde a aplaudir a las enfermeras y a los demás sanita-

rios. Yo aplaudía más fuerte que nadie, mi madre se lo merece.  

 

La única que ha salido ganando en este periodo ha sido Nica, nuestra perrita. Durante 

el confinamiento, no sólo que mi madre no tenía que decirme que la sacara a pasear, 

también la paseaba ella, e incluso mi padre. ¡Hasta mi vecina se ofrecía a darle alguna 

vueltecita! Yo creo que, al final, Nica se escondía para no salir tanto.  

 

Con el coronavirus llegó también el teletrabajo, que yo creía que era lo que hacía mi 

abuela “tejer punto o hacer la comida mientras veía la tele”, pero no, ¡mi padre tenía 

que trabajar en casa!  
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¡Bieeeen! ¡Podremos colgar vídeos en el ordenador y jugar al fútbol en el porche!  

 

Nada más lejos de la realidad, mi padre iba de cabeza. Como mi madre trabajaba mu-

chas horas en el hospital, además del trabajo de la empresa, tenía que asumir el tra-

bajo de casa, siempre estaba malhumorado y nunca tenía tiempo para mí. Sólo podía 

utilizar el ordenador para mis clases telemáticas porque él lo necesitaba para trabajar. 

Pero ¡eso no es todo! Me encogió mi jersey preferido al meterlo a la secadora, me 

quemó un pantalón nuevo con la plancha, mi camisa blanca acabó siendo rosa al me-

terla en la lavadora con un pantalón rojo de mi madre, se le olvidaba recogerme de la 

catequesis, se perdía en el cole cuando iba a la reunión de la profe, no sabía qué me-

dicamento darme un día que tuve fiebre, ¡uff! …y podría estar así todo el día. Aunque, 

a decir verdad, va aprendiendo y cada vez mete menos la pata.  

 

En fin, ¡que esto se acabe y vuelva mi madre!, esa persona jovial, alegre, divertida y 

llena de vida, que todo lo sabe. ¡Mi nuevo héroe!  

 

3. INVIERNO DE 2022.  

 

Era un martes de principios de febrero de 2022 y los almendros no estaban cubiertos 

de su precioso manto blanco habitual en estas fechas. Una inesperada helada noctur-

na de varios días de duración hizo caer las flores, precozmente concebidas, debido a 

un inusual calor invernal del mes de enero. A pesar de ello, me sentía feliz. La vacu-

nación de la población y las restricciones del último año habían dado sus frutos y, 

aunque aún usamos la mascarilla, se han acabado el resto de restricciones y, los cie-

rres perimetrales, las reuniones exclusivas del núcleo familiar, el toque de queda, el 

cierre de la hostelería, han dado paso a una nueva etapa de esperanza e ilusión.  

 

Yo ya no quiero ser futbolista ni youtuber. Prefiero ser enfermero, como mi madre, y 

ayudar a la gente a sentirse mejor cuando está enferma, o a no enfermar, poniendo 

miiiiles de vacunas. Mi padre, que sigue teletrabajando, le ha cogido el tranquillo y el 

gusto a las tareas domésticas por lo que está siempre muy contento cuando las reali-

za, acompañado de música de Spotify de los años 90 que le pide a Alexa. Se ha com-

prado un robot de cocina y hace comidas buenísimas. A mí me chifla cocinar con él y 

pasar la aspiradora sin cable de casa. Se me da genial, es mi bólido preferido. Ahora 

tampoco no es necesario decirme qué debo hacer.  

 

Mi madre, que disfruta de un turno fijo de mañanas, está mucho más descansada 

porque mi padre comparte todas las tareas del hogar. Ahora va más a la peluquería y 

está siempre guapísima. Casi todos los miércoles vamos al cine y los domingos sali-

mos de excursión los cuatro juntos, porque claro, Nica viene con nosotros. Cuando 

mamá me deja en el entrenamiento se va con mi padre a clase de baile. Lo hacen tan 

bien que son la admiración de todos en las celebraciones familiares o de amigos. A mí 

me encanta verlos mover el culito cuando bailan bachata, pero lo que más me gusta 

es ese brillo especial de su mirada cada momento que pasan juntos.  
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Hay gente que opina que, igual que un día del año pierde una hora de vida porque a 

las dos hay que poner las tres, los humanos también hemos perdido un año de vida 

por la pandemia. Yo, sin embargo, creo que he ganado una vida entera porque, con el 

coronavirus, he aprendido a compartir y a valorar las pequeñas cosas que antes me 

pasaban desapercibidas. Soy muy feliz porque ahora somos una familia jovial, alegre, 

divertida y llena de vida. Como quiero a mi madre y a mi padre ¡mis héroes! 
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Título: QUIEN NOS ENSEÑA A SER ENFERMERAS 

Autoría: Marlene Torres Prieto 

Localidad: Elche 

 

Hoy he escuchado una de las frases más demoledoras de mi vida. Paciente de 83 

años, mujer. Podría ser cualquiera de nuestras abuelas. Y automáticamente mi mente 

me formula la siguiente pregunta:  

¿Qué seriamos sin ellas?  

Las abuelas son la espina dorsal de nuestras familias, son la orientación Sur de nues-

tros amaneceres, el eje de nuestras lecciones de vida... Mi paciente no era del todo 

independiente pero se apañaba en casa, cocinaba lentejas y croquetas de vez en 

cuando, salía con vecinas jubiladas a dar paseos, jugaba al chinchón por las tardes y 

en sus ratos libres ejercía de esposa, madre, abuela, bisabuela, costurera, cocinera, 

enfermera, cuidadora... Pero por encima de todas esas cosas siempre ejercía de mujer 

trabajadora.  

 

*** 

Las paredes son frías y cuadriculadas. Todo está teñido de un blanco roto que entris-

tece el ambiente. Me siento sola, aunque no lo esté físicamente pues tengo una com-

pañera de habitación. Las visitas no están permitidas de modo que ni mis hijos ni mis 

nietos pueden venir al hospital.  

Me falta el aire pero no quiero molestar a la enfermera porque sé que está muy aje-

treada. La he visto pasar varias veces por delante de la puerta de la habitación casi 

corriendo con el traje ese que les obligan ahora a llevar puesto para atendernos. In-

tento aguantar y respirar profunda y calmadamente pero la falta de oxígeno es cada 

vez más notoria y hace ya rato que el único pensamiento que escucho es la alarma de 

la máquina. No puedo más, me ahogo. Busco el timbre y decido avisar a la enfermera.  

 

Intuyo que debajo del traje de astronauta y del armamento de guerreros hay perso-

nas. Cada una de esas personas con sus vidas, sus familias, sus preocupaciones, sus 

crisis de ansiedad, sus ganas de abandonar esta guerra biológica que ya lleva casi un 

año azotando nuestro país. Intuyo también que debajo de la pantalla rayada del EPI 

hay una chica dulce y sonriente dándome ánimos, pero no lo sé con certeza.  

Miro a la enfermera y le confieso lo que nunca atreví a confesarme a mi misma... ''Sé 

que de aquí no voy a salir...''.  

Su mano se desliza inmediatamente hacia mi hombro, como si de un acto reflejo se 

tratara. No siento su calor humano porque lleva varios pares de guantes pero sé que 

debajo del látex hay una mano, -con muchas historias que contar-, queriendo cal-

marme, queriendo hacerme sentir que no estoy sola.  

 

*** 
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El hospital está a rebosar, no quedan camas en UCI y REA también está llena. En mi 

cabeza no para de repetirse la conversación que he mantenido con su médica. En mi-

tad del pasillo debatimos el caso de mi paciente. La mascarilla desvía toda la atención 

a nuestros ojos y nos observamos durante unos instantes.  

En mi mirada se palpa ansiedad y una tristeza tan profunda que no puedo calcular. La 

confesión de mi paciente me ha hecho añicos, roto en millones de fragmentos que 

difícilmente lograré reconstruir algún día. En su mirada, sin embargo, observo decep-

ción. Intento imaginarme a la doctora en sus años de estudiante, acudiendo a clase de 

Ética y jurando tomar decisiones clínicas en base a juicios razonables. De manera in-

nata cavilo si había algo de razonable en esta Pandemia.  

Continua diciendo ''Quizás si fuera otro año, otra ciudad u otro hospital tendría una 

cama en UCI esperándola...''  

Pero no aquí, no hoy. Ni probablemente en las próximas semanas.  

¿Quién nos enseñó a jugar a ser Dios en Medicina?  

¿Qué asignatura de la universidad nos enseñaba a ser fuertes?  

¿Quién nos preparó para estar en primera línea de guerra?  

 

La abuelita satura por debajo de 85%, está ansiosa y eso se refleja en su respiración. 

Intentamos colocarle la BIPAP pero apenas la tolera treinta segundos. El flujo de oxí-

geno que la máquina intenta insertarle a la fuerza en los pulmones la agobia y con 

razón. De repente, me mira y me dice: “Sé que de aquí no voy a salir”. Tras la panta-

lla rayada de mi EPI quiero suplicarle que tolere la BIPAP, que resista y que luche por-

que si no lo hace morirá, pero decirle todo eso implicaría asumir que en el fondo la 

abuelita tenía razón y eso es algo que ni quiero ni puedo afrontar. Que atrocidad esa, 

la de morir solo. De pronto me sorprendo a mi misma envuelta en lágrimas.  

 

**** 

No hay nada más humano en el mundo que ver a una enfermera llorar por el dolor 

ajeno. Nada más vulnerable, cierto, pero humano, infinitamente humano. No hay na-

da, solo silencio y la enfermera y yo en la habitación.  

 

*** 

Un silencio retumbante reina en la habitación. Instantes después vino el dolor. Para-

dójicamente un dolor agudo infinito pensé, el de la muerte de un ser querido, el de la 

muerte de una abuela...  

En un mismo día tuve que recomponerme de ese shock y seguir con mi turno. Tuve 

que seguir siendo enfermera para el resto de pacientes.  

Y que difícil fue. 
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Título: CUIDADOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Autoría: “Mother of dragons” (Pseudónimo) 

Localidad: Elche 

 

Soy mamá de dos niños (3 y 7 años), casada y profesora. En este relato voy a com-

partir mi experiencia en esta pandemia con un enfoque de roles de género en el cui-

dado de la familia.  

 

En primer lugar, decir que, afortunadamente, no hemos vivido de cerca la enfermedad 

y por tanto nuestra vivencia de la pandemia ha sido a través de las situaciones de 

confinamiento y la situación de “nueva normalidad” marcada por el distanciamiento 

social y familiar.  

  

Durante todo el confinamiento domiciliario, tanto mi marido como yo estuvimos tele-

trabajando. Por la edad de nuestros hijos, era necesario que uno de los dos estuviese 

pendiente de ellos, así que establecimos turnos para trabajar. De hecho, nuestras 

condiciones laborales son iguales y por tanto estábamos en igualdad de condiciones. 

En este momento, creo que por primera vez fuimos equipo (por lo menos para repar-

tirnos el tiempo con nuestros hijos de forma equitativa, sobre el hogar hablaré más 

adelante). Y he dicho “por primera vez” porque hasta entonces normalmente, yo era 

la que se encargaba de ver con quién iba a estar con mis hijos mientras yo trabajaba 

(más allá del horario de colegio a veces necesitaba más tiempo con cuidadora o abue-

los para completar mi horario de trabajo). Yo siempre me organizaba para que, si no 

podía estar yo, los niños estuviesen atendidos (carga mental). Mi marido no hacía este 

trabajo, simplemente asumía que yo lo tenía organizado y él hacía el horario de traba-

jo que hiciese falta. El confinamiento cambió esta situación, ya no había cole ni ayuda 

externa… sólo él y yo. Y por primera vez, nos organizamos para compaginar trabajo y 

niños. A mí también me ayudó a dar el empujón de exigir igualdad en esto: “mi traba-

jo también es importante y tenemos que repartirnos el tiempo”. Hasta entonces, yo 

también había forjado una figura de “si mamá está en casa, estoy a vuestra disposi-

ción” (papá no, papá podía estar en casa y trabajar). Sin embargo, en el confinamien-

to, tuve ese pequeño empoderamiento y conseguí buscarme ese hueco como mujer 

trabajadora tanto ante mi marido como ante mis hijos, ambos aprendieron que tam-

bién yo tenía que trabajar y papá podía cuidar de ellos. Este ha sido aspecto positivo 

para todos. Para mi marido, fue el darse cuenta de lo que supone ocuparse él solo de 

los dos niños, asumió esa responsabilidad. Para los niños fue, reconocer a su padre 

como cuidador habitual y saber que mamá también tiene trabajo y, aunque esté en 

casa, puede no estar disponible. Para mí, superar la barrera de la culpa al trabajar en 

lugar de cuidar, de reconocer que mi trabajo también es importante y exigir esa 

igualdad.  
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Aun así, en el confinamiento, la mayor parte de trabajo del hogar recayó sobre mí. 

Pero en realidad esto no tiene nada que ver con la pandemia. Es una situación que 

está ahí, pero que en estas situaciones es más evidente. Es lo que yo vivo, y lo que 

veo que ocurre mayoritariamente a mí alrededor. Las mujeres asumimos la mayor 

parte de la carga del hogar: organización del menú semanal, ropa, orden, limpieza, 

etc. Llevamos una carga mental impresionante. Tenemos menos tolerancia al desas-

tre, a la desorganización… muchas veces las opciones son: discutir por las tareas, ha-

cerlo una misma o dejarlo que no se haga (y mirar para otro lado). ¿Quizá tendemos 

a excedernos controlando todo? ¿Nos cuesta ceder responsabilidades a ellos por mie-

do a que no lo hagan bien (o como nos gustaría)? ¿Por qué a ellos les cuesta tanto 

asumir el trabajo familiar/hogar? ¿Es por falta de referentes? ¿Nuestro rol también es 

fruto de la herencia? ¿Puede ser que en realidad todos tengamos el mismo miedo a no 

ser lo suficientemente buenos (en unos se manifiesta asumiendo exceso de carga y en 

otros delegando demasiado)? Son preguntas que continúan rodando en mi cabeza.  

 

Espero que mi relato ayude a dar visibilidad a este tipo de situaciones que van más 

allá de la situación excepcional que nos ha tocado vivir y que sirva de reflexión. Un 

abrazo.  
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Título: UN DOMINGO CUALQUIERA DESPUÉS DE LA COVID 

Autoría: Gabriel Estañ Cerezo 

Localidad: Elche 

 

 Es domingo y la mujer se siente sola. Solo su hija menor ha venido a estar con 

ella y ni siquiera ha traído a su propia familia. Tiene miedo, pero añora los tiempos en 

que podían ser catorce y hasta diecisiete si venía el Paco, que vive en Almería con la 

chica que conoció en la Universidad y con la que tuvo un niño al que llamó Carlos. El 

mismo nombre que tenía su marido y que faltó al poco de nacer el crío. Llevaba un 

año sin verlos y sin saber cuándo podrá hacerlo. Tal vez incluso ella se marche antes 

de que ellos puedan cambiar de provincia. 

 Ángeles no es una gran cocinera, así que hoy tendrá que conformarse con cual-

quier cosa. La chica que tienen interna entre semana domina los fogones con más ha-

bilidad que su propia hija. Y eso que cuando llegó tan solo sabía hacer platos de su 

propio país y a ella no le gustaban nada. Menos mal que la hija mayor, Inmaculada, le 

enseñó durante meses y ahora es capaz de hacerle desde un buen cocido a un arroz 

con conejo decente. 

 Cuando Ángeles le trajo el plato, se quedó mirándolo. La fideuá se veía sosa 

antes de probarla. 

 –¿Traes la sal? –su hija asintió sin decir palabra. 

 Vertió varios golpes del salero y removió con la cuchara antes de probarla. Tras 

hacerlo, tuvo que echar bastante más sal y volver a mover todo el contenido del pla-

to. 

 –Mamá, la tensión... –intervino Ángeles. 

 –No me va a matar –contestó ella–. ¡Menos mal que tienes a tu marido! 

 Su hija la miró perpleja. 

 –¿Y eso? 

 –Para darle de comer a tus hijos. 

 –La culpa es mía por preguntar –murmuró Ángeles negando con la cabeza. 

 –Es que a tu edad y que no sepas cocinar –replicó la anciana encogiéndose de 

hombros. 

 –Sé cocinar. 

 –Esto no es cocinar. Un arroz de los que hace tu marido sí me comería hoy. 

 –Mamá, yo soy médico y él es cocinero en un colegio. 

 –Pues eso, que menos mal que está él para hacerle algo decente a tus críos.  

 El resto de la comida transcurrió en silencio. Ángeles sabía que su madre tenía 

ese carácter tan rudo que era una pérdida de tiempo tratar de hacerla entrar en ra-

zón. Cosas de la posguerra, pensaba ella. Pero, además, entendía que estuviera triste. 

Llevaban un año sin tener una celebración en condiciones. Ni siquiera habían podido 

acudir todo el día que cumplió los noventa años. Habían tenido que conformarse con 

hacer una vídeollamada al móvil de Camila, la chica hondureña que habían contratado 

para que la cuidara y a la que su madre martirizaba con su carácter, pero que parecía 
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ser capaz de sobrellevarlo perfectamente. Llevaba ya dos años y parecía tenerle inclu-

so estima a la anciana. Aunque tenía libres los fines de semana, durante el último año 

había renunciado a muchos de ellos por miedo a contagiarse y a pegárselo a su ma-

dre. Ángeles sabía que toda su familia le debía muchísimo a Camila por todo lo que 

hacía por la matriarca. Además, cuando la chica le había contado la situación de su 

familia en Honduras no había podido reprimir las lágrimas. Como médico había cono-

cido muchos dramas, pero era tan duro saber que había personas en esa situación 

que le parecía algo inaceptable. Era el primer fin de semana que salía en todo el mes 

y como siempre se marchó a casa de una prima suya que vivía a una hora en tren. 

Ángeles esperaba que le sirviese para desconectar un poco. Le vendría bien.   

 –Ángeles, tengo que ir al baño. 

 Su madre llevaba ya más de dos años sin apenas salir a la calle y moviéndose 

dentro de su piso solo gracias a una vieja silla de ruedas. Si perdiese un poco de peso 

le costaría menos hacerlo, pero ya se lo había transmitido en múltiples ocasiones y la 

mujer no entraba en razón. La acompañó al servicio y la dejó hacer sus necesidades. 

Después, con dificultad, logró asearla. Ángeles imaginaba lo difícil que tenía que ser 

hacerlo para Camila, a la que sacaba una cabeza. Sin embargo, no la había escuchado 

quejarse ni una sola vez. 

 Poco después, llamó Inma. Estuvieron charlando sobre cómo se encontraba su 

madre y si la habían visto mejor o peor que otras veces. No observaban muchos cam-

bios, lo que a su edad era algo positivo. Después, charlaron de su sobrino, al que am-

bas querían muchísimo y al que, como su madre, tampoco sabían cuándo podrían ver. 

Finalmente, se contaron un poco sus propias vidas. Su hermana no pasaba los mejo-

res momentos en su matrimonio y no tenía claro si la relación tenía futuro, pero le 

daba miedo verse sola. Ángeles trató de animarla y decirle lo que valía. No necesitaba 

a ningún hombre para ser feliz. Inma le contestó que conocía la teoría, pero que no se 

sentía tan segura a la hora de la verdad.  

 –Si no vais a estar bien, es mejor que cada uno haga su propio camino que es-

tirar algo que no va a revivir. 

 –¿Es la opinión de una hermana o de una médico? 

 –De una mujer a otra mujer. 

 Escuchó a su madre llamarle con urgencia y le dijo que tenía que colgarle. 

Cuando llegó al salón, observó que el mando de la televisión se le había caído al sue-

lo, de ahí la prisa en el tono de su progenitora. Se lo tendió y la observó tranquilizar-

se. 

 Se sentó junto a ella y estuvo observando la televisión sin prestar atención al 

programa que tanto le gustaba a su madre. A ella le parecía lamentable, pero no se le 

ocurrió criticarlo. Y durante todo ese rato, ella también echó de menos las sobremesas 

del domingo con toda la familia alborotando el piso, aunque supusiese mucho trabajo 

para ella y para Inma. Menos mal que los últimos años habían conseguido repartir un 

poco el trabajo y todos colaboraban en algo. Aunque el aseo de su madre fuese cosa 

solo de ellas, pero Ángeles sonrió imaginando a su propio marido intentando limpiar a 

su suegra estando ella igual de apurada. Se echó a reír y su madre le preguntó el mo-

tivo. 
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 –Nada, nada. Una cosa de la que me he acordado –replicó intentando evitar 

contárselo a ella.  

 Poco después recibió una vídeollamada desde el móvil de Joaquín. Su marido y 

sus dos hijos aparecieron en la pantalla del teléfono y ella aprovechó para que los vie-

se su madre. Habían comido en una conocida hamburguesería antes de ir a un parque 

donde había un lago con patos y cisnes. Desde allí la estaban llamando. Se les veía 

felices y ella envidió estar allí con ellos. Darío estaba especialmente emocionado, le 

encantaban los animales y era capaz de quedarse contemplándolos durante horas. 

Siempre había que sacarlo a rastras de ese tipo de sitios. A Eva le gustaban mucho las 

hamburguesas, así que ambos habían tenido un día excelente. Su madre no escucha-

ba muy bien y tenía que traducirle todo lo que le decían. Ángeles acabó diciéndoles 

que por favor que hicieran los deberes para el colegio antes de que ella llegara y rezó 

mentalmente para que su marido se acordase.  

 Cuando colgaron sintió unas dosis de culpable soledad. Sabía que debía sentirse 

feliz porque su madre estuviese todavía con ellos. La miró. Seguía prestando toda la 

atención de la que era capaz al televisor. Ángeles la quería, pero echaba de menos la 

alegría de sus hijos. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Joaquín: 

 –La próxima vez yo me los llevó al burguer y al parque y tú te vienes con mi 

madre... 
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Título: YA VENDRÁ EL VERANO 

Autoría: Jen 

Localidad: Elche 

 

1. Cambio en mi vida 

Durante el año 2019 empecé a estudiar otra carrera, queriendo formarme en otro ofi-

cio que no fuera el de enfermería. Tras más de 12 años ejerciendo la profesión, pasar 

por distintos servicios, ciudades y países, una vocecita interior cogía impulso y me 

decía que ya era hora de dejar a un lado las ansias de cuidar a todo el mundo, y que 

era la hora de empezar a cuidarme yo…a cuidarme en el sentido de dejar de trabajar 

como enfermera y dejarme ser algo que lleva años pidiéndome el cuerpo, pero en un 

idioma que hasta hace poco no supe traducir: dedicarme a las ciencias sociales y hu-

manidades. 

No era cuestión de olvidarme del todo de ella eh, quienes tenemos vocación de cuidar 

siempre va con nosotras, bien con la familia, con la pareja, gente cercana, aunque en 

muchas ocasiones, nos olvidáramos de nosotras mismas; los cuidados no descansan, 

puede que lleguemos a casa y no pongamos medicación o canalicemos vías, pero sí 

cuidando a aquellas personas con quienes quizá vivimos, limpiando la casa, llevándole 

un detalle a tu abuela, comprando comida que sabes que gusta o alimenta, pensando 

en si tiene la ropa limpia para el entrenamiento de mañana e incluso algunas, saca-

mos tiempo para un masaje o un autorregalo. El cuidar no tiene horarios, ni condicio-

nes, sino que es algo innato en el ser humano, algo que se nos ha inyectado a quienes 

nacemos mujeres en vena para que nos haga funcionar como autómatas, y extirpado 

a la gran mayoría de quienes nacen hombres, a quienes la palabra empatía, les pare-

ce sacada de un libro de mitología griega… 

Feliz por haber podido virar el volante de mi vida laboral, me dediqué durante dos 

semestres a estudiar la carrera de Humanidades: creo que todo el mundo debería 

permitirse descubrir nuevas formas de ver el mundo, de la mano de la antropología, la 

filosofía o la historia del arte, tan necesarias y escasas en los curriculums académicos, 

qué pena perder esa perspectiva de la vida, y que la educación nos convierta en au-

tómatas que desarrollan un trabajo lucrativo, antes que seres humanos con capacidad 

de análisis, valores y perspectiva del mundo. Veo poco la televisión, por lo que las 

noticias que me llegaban eran a través de mi familia o de mi gente conocida, el 1 de 

Marzo cogí un vuelo con mi madre con destino París, era un regalo de Navidad para 

ella, porque siempre he pensado que las madres dan mucho más de lo que piden, y 

creo que fue feliz por ver una ciudad tan majestuosa y diferente; ya empezamos a ver 

a gente con mascarillas, y cosas diferentes en el ambiente…y lo que nos quedaba por 

ver. Quién nos iba a decir que iban a ser los últimos aviones que cogeríamos en, al 

menos, un año y pico. 

2. Cambio en la vida (en todas) 
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A nuestra vuelta a Elche la vida seguía igual, de no ser por los mensajes que me lle-

gaban de una gran amiga mía, con la que trabajé en el Hospital de Torrejón donde ya 

había arrasado la que sería la primera ola de la pandemia, que me contaba los turnos 

interminables, las condiciones de película de ciencia ficción en las que tenían que tra-

bajar y la cantidad de gente que estaba enfermando e ingresando, e incluso las pro-

pias compañeras; decidí hablar con un gran amigo que trabajaba en el otro Hospital 

de Elche (perteneciente a la misma empresa que el de Torrejón), para preguntarle 

cómo iban y si necesitaban enfermeras, su respuesta fue clara, “… aquí no, pero en 

Torrejón hace falta mucha y se están facilitando viaje y alojamiento para quienes 

quieran irse…”. Así que como casi todo lo que hago en la vida es pura pulsión, decidí 

que era el momento de aparcar un poco mi sueño, y ofrecerme a ir a la Unidad de 

Hospitalización Domiciliaria de Torrejón, donde había trabajado casi 7 años para arri-

mar el hombro ante lo que parecía un acontecimiento importante. Se lo comuniqué a 

mi familia, quienes sólo pedían que me cuidara, como era lógico todo el mundo tenía 

miedo, pero sigo creyendo y creeré que la vida es para la gente valiente. Con muchas 

ganas me metí en aquel Ave el 17 de Marzo… venía de meses de descanso, de cierta 

tranquilidad y distancia con el tema, y tenía experiencia en el trabajo que iba a 

desempeñar… ¿por qué no marcharme allí? 

En el tren conocí a otro chico de Alicante que también se embarcaba en la aventura, 

muchas dudas, no se sabía si la mascarilla era o no obligatoria (¡qué tiempos aque-

llos!) y el Ave, lleno de gente nerviosa y con maletas grandes, ya tenía restricciones 

de asientos y movilidad; llegamos a Alcalá de Henares y conocimos al resto de perso-

nal de Alicante que ya llevaba semanas trabajando en el Hospital, todo lo que conta-

ban era tan complejo, que nos retiramos a las habitaciones para descansar algo y po-

der rendir al día siguiente. Yo estaba dividida entre la emoción de ver a mi antiguo 

equipo, quienes no sabían que yo iba, pero también algo temerosa por lo que me iba 

a encontrar en los domicilios, en el Hospital. Llegué el día 18 de Marzo a la puerta del 

Hospital al que pensé que nunca volvería, iba sin mascarilla, tal como me fui, hacía 

frío pero mi ilusión me mantenía cálida y firme. Me dirigí al despacho donde siempre 

estuvo la Unidad, en seguida el jefe me llevó donde estaban mis compañeras de En-

fermería, y allí las lágrimas de felicidad, los abrazos (¡ay los abrazos!) y la bienvenida 

calurosa me hizo terminar de convencerme del por qué estaba allí.  

La situación era tan magnánime… que ni siquiera un año después he podido asimilarla 

del todo: llegamos a tener 250 pacientes en el cupo de la Unidad (lo habitual era no 

llegar a 30), el personal de enfermería y de médicos prácticamente se dobló, era raro 

el día que alguna compañera no venía y contaba que algún familiar estaba con sínto-

mas, ingresado o que no podía venir porque había tenido un contacto, todo cambiaba  

a una velocidad de vértigo, desde los días de aislamiento, a los tratamientos que eran 

efectivos contra el dichoso bicho, la negatividad se respiraba en las informaciones, en 

las cifras en que se habían convertido las personas fallecidas, y en la sobrecarga de la 

Sanidad de un país entero. Lo que estaba más que claro era que a partir de ahora, era 

sólo el pelo y los ojos lo que íbamos a ver del resto de la gente, ya fuera en las colas 

para entrar en las tiendas, como en las casas donde entrábamos vestidas casi de as-
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tronauta, donde llegábamos con ganas de cuidar, y nos íbamos con ganas de llorar: 

llorar por saber que muchas de esas personas, tenían a sus familiares cercanos en 

situación delicada de salud e incluso habían fallecido y la familia que no sabía cómo 

explicárselo, se lo ocultaban…no habían podido despedirse, ni hablarse, ni siquiera 

verse a través de un cristal, qué dureza la de aquellas semanas; qué desazón la de las 

compañeras que estaban en la UCI que llegaban al hotel rotas porque un paciente se 

les había ahogado en los brazos y no podían hacer nada por él, una pesadilla que se 

repetía a diario; qué pesadumbre y a la vez, qué mérito el del personal sanitario que 

intentaba acercar a través de una pantalla a las familias, todas hemos llorado dentro 

de nuestro EPI, haciendo soñar a pacientes, con palabras que les recuerden a sus se-

res queridos, a lo que hacían de jóvenes, a algo que les guste, para que al menos pu-

dieran tener un pensamiento positivo ese día o sentirse acompañados. Qué estruja-

miento de tripas hemos hecho todas y todos, cada cual a su nivel, para intentar 

acompañar llevando la compra a las personas vulnerables o mayores, para intentar 

vernos y darnos ánimos y amor a través de 8 megapíxeles de cámara del móvil, qué 

cantidad de lágrimas hemos vertido para seguir haciendo hueco a todo lo que tenía 

que llegar, qué cantidad de abrazos tenemos guardados para repartir cuando veamos 

a esos seres queridos. Yo viví en mis carnes, aquellos aplausos a las 20h cuando salía 

de visitar a algún paciente en los domicilios con mi compañera, en que nos sentimos 

como debe sentirse una estrella del pop al ser aplaudida y vitoreada por sus fans, 

quería decir que no lo olvido y que ahora un año después me sigue emocionando, pa-

recía que todo el mundo tuviera algo bueno en común, dar fuerzas a quienes estaban 

cuidando al país entero, no me olvido del personal de limpieza de centros sanitarios y 

calles, de personal de supermercados, personas que trabajan en camiones repartiendo 

todo tipo de enseres, hemos sido imprescindibles, éramos del mismo equipo.  

Llegaban ambulancias, policías, bomberos a la puerta del hospital a hacer mucho rui-

do, ese ruido que ya no estaba en las calles, y que querían que nos llegara en forma 

de fuerza, de aliento, del ánimo que a muchas y muchos de nosotros a veces nos fal-

taba. También al hospital y al hotel donde se hospedaba personal sanitario de todas 

partes de España, llegaban decenas de bebidas, productos de higiene, en forma de 

donación, así como empresas de alquiler de coches que nos cedieron gratuitamente 

sus vehículos para poder desplazarnos a los distintos hospitales de la zona. Estuve un 

mes y medio viviendo la que probablemente haya sido, la experiencia más dura de mi 

vida, pero también de la que más me alegra haber formado parte: con ella me traje 

conmigo anticuerpos del virus, me dejé sin querer allí la capacidad de oler y de sabo-

rear que sigo meses después sin haber recuperado del todo, me dejé parte de lo me-

jor de mí, porque sabemos que cuidando cedemos algo de una misma. 

3. La vida cambiada 

Cuando volví a Elche a mi vida de estudiante, sin trabajar, ya que aquella primera ola 

estaba remitiendo, me costó mucho volver a la vida, me podía el miedo, la tristeza, 

me abrumaba ver a gente, no me adaptaba a los horarios de pequeña libertad que se 

nos concedió y me costó casi un mes volver a tener ganas de nueva normalidad. Me 
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afectó muchísimo ver a una de las personas que más quiero, como es mi yaya, una 

mujer todoterreno, de esas que lleva dedicándose al cuidado más de 60 años sin que 

nadie se lo haya agradecido, quien estuvo más de dos meses sin salir de casa, con lo 

que ya le costaba subir y bajar sus cuatro pisos de escaleras a sus 84 años…cómo se 

le había apagado la ilusión y las ganas de todo. Le dimos una sorpresa por su cum-

pleaños, saltándonos las restricciones, porque me van a permitir decir, que queríamos 

respetar que mi yaya quisiera más contagiarse que volver a pasarse meses sin un mo-

tivo por el que sonreír al no vernos, ni tener compañía. Esta pandemia nos ha alejado 

mucho, y quizá nos ha podido acercar a visualizar lo que realmente importa en la vi-

da, respetar y querer a quienes nos quieren bien, y eso también incluye a una mis-

ma.  

Yo he vuelto a trabajar de enfermera estos meses, porque surfeando llevo mejor estas 

olas que aunque a día de hoy parecen interminables, confío en que con la vacuna ya 

será menor el tiempo que nos quede de tener que aguantarlas…antes las olas sólo las 

veíamos en la playa, cuando era verano, y nos aglutinábamos en Arenales sin impor-

tar quién estuviera al lado, y ese tiempo volverá…como dice mi yaya: “Paciencia, ya 

vendrá el verano”. 
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MENCIÓN AUTORAS MÁS JÓVENES: 
 

Título: ¿QUIÉN SOY? 

Autoría: Carmen Ruiz Segura 

Localidad: Elche 

Edad: 16 años 

 

Aquel día me quedó claro dónde nos encontrábamos, estábamos en una guerra 

sanitaria y mi madre estaba expuesta de pleno. ¿Quien soy? Soy una simple adoles-

cente con miedo, inseguridad... Miedo e inseguridad por mi madre, por la familia y por 

toda la sociedad.  

Veo a mi madre llegar cada día, luchando por personas que merecen vivir, jó-

venes, adultos, ancianos... Simplemente luchando.  

Yo siempre he estado orgullosa de mi madre, pero ese primer día, cuando la vi, 

supe que estaba ante una heroína, y que como ella había miles de sanitarios dándolo 

todo.  

Desgraciadamente no puedo salir, ni luchar junto a ella en esta batalla, pero sí 

que lucho junto a ella cuando está en casa, cuando llega de trabajar y no puede sos-

tenerse en pie, con marcas en la cara por los sistemas de protección, cuando caen 

mares de lágrimas de sus ojos porque querría hacer algo más por esos pacientes que 

no puede besar ni abrazar, no puede consolarlos como quisiera, siente que los aban-

dona en habitaciones cerradas del hospital, sin familia, sin otra ventana al exterior 

que la televisión, donde diariamente reciben noticias de nuevos contagiados y nuevos 

fallecimientos. No los conoce pero tiene que tratarlos como enfermera que es, mante-

ner la serenidad que necesita un sanitario pero también tiene que sustituir a una fa-

milia ausente.  

Escucho con atención todas las historias que cuenta, esperando que en algún 

momento pierda la fortaleza, pero no lo hace, en ningún momento de esta lucha ha 

llegado a casa diciendo “no puedo más”, o que ha dado todo de sí. No lo dice porque 

mi madre es una luchadora, y si como ella hay tantos miles de sanitarios, la descon-

fianza que podía llegar a embaucarnos se transforma en un sentimiento de orgullo. 

Hace un momento me he preguntado quién soy, pues bien, soy hija de una en-

fermera, una enfermera de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gene-

ral de Elche, de la que cada día que pasa me siento más y más orgullosa. Soy hija de 

una persona a la que miro a los ojos, la veo llorar, y me digo, “algún día me encanta-

ría ser como ella”.  

Porque aunque yo no quiera ser enfermera, esa empatía y esa fuerza que mi 

madre, no solo me ha inculcado, sino que me ha demostrado, está en mí, y cuando yo 

tenga que decidir el rumbo a seguir en mi vida, esa empatía y esa fuerza se verán 

reflejadas en mí.  

Esta guerra es de todos, y no solo está entre los sanitarios y el virus, esta gue-

rra es de todos nosotros, porque detrás de cada mascarilla, de cada visera, de cada 
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bata, hay una persona, hay una persona que lucha por todos y que cuando llega a su 

hogar, después de un largo día de trabajo, con sus miedos, sigue luchando con la 

misma fortaleza por su familia. Porque no todo es coronavirus, también hay juegos, 

risas, amor y alegría.  

Así es como vivo yo esta batalla, y creedme si os digo que no todo es negativo, 

no son todo muertes, contagiados, política o crisis, no, también crecemos como per-

sonas, no solo los sanitarios, que por supuesto son los que lo viven en primera perso-

na, gracias a las experiencias que ellos nos traen, crecemos en sentimientos como la 

empatía, la solidaridad, el trabajar todos a una... y seremos una sociedad mejor.  

Cada sanitario tiene una historia que dentro de unos años contará, cada sanita-

rio tiene una vida en la que habrá un antes y un después y los hará mejores si cabe, 

cada sanitario tiene un valor que dentro de unos años se verá reflejado en el futuro. 

En un futuro maravilloso, porque yo, en lo personal, me levanto cada día dando gra-

cias por tener a la madre que tengo, tener todo lo que tengo y ser todo lo que soy, 

gracias a ella.  

Creo que esta lucha es del mundo, cada uno tiene un rol, a mi me ha tocado 

quedarme en casa y salir cada día a las ocho a mi ventana y aplaudir. Aplaudir por mi 

madre sobretodo, pero también por todos los que como ella dan su vida cada día para 

cuidar de personas que, como ella, tienen su propia historia que contar. Pero también 

aplaudo por mis abuelos, tíos, primos, hermanos... Por todo el mundo que está cum-

pliendo con el rol que le ha tocado en esta batalla.  

Porque su apoyo, valoración, respeto y orgullo que tienen hacia los sanitarios es 

un acto de reconocimiento que en casa nos emociona enormemente todos los días. 

Gracias.  

Por ello y por todo lo que está por venir, creo que merece la pena el riesgo, el 

esfuerzo y la dedicación y espero que todos estemos dispuestos a dar todo de noso-

tros mismos, como y desde donde podamos.  

¿Quién soy?, soy la hija de una enfermera, hija de un ejemplo a seguir, no por 

mí sola, no, un ejemplo y modelo a seguir por todos.  

 
(Escrito en abril del 2020) 
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Título: YA NO SOY LA MISMA 

Autoría: Enfermera UCI 

Localidad: Elche 

 

15 de febrero 

Cierro los ojos, no sé qué me ha pasado. Siento que algo ha cambiado, yo he cambia-

do. Nada parece igual a mí alrededor.  

Intento recordar y lo primero que me viene a la mente es un día, 26 de marzo.  

Soy enfermera, y algo inusual estaba empezando a ocurrir en mi UCI por aquellos 

días. Aquella tarde yo no tenía que estar allí, se suponía que era una tarde para cuidar 

a mis hijas, una tarde como tantas otras desde que soy madre, una tarde “normal” 

(qué rara me suena ahora esa palabra y cuánto la añoro) una tarde, como tantas 

otras, en la que estar con ellas a veces llegaba a ser agotador, pero era mi tiempo, mi 

familia. Y de repente mi uniforme malva deja de serlo, llevo un mono blanco que me 

cubre todo el cuerpo, dos mascarillas, dos pares de guantes y unas gafas que se em-

piezan a empañar y no me dejan ver lo que está ocurriendo a mi alrededor. Hay mu-

cho ruido, alarmas, mis compañeros están gritando, están corriendo, no consigo cen-

trarme en qué tengo que hacer. 

Dos pacientes, ingresé a dos pacientes casi a la vez, a cada uno les di mi mano, a ca-

da uno les hice la promesa de que les iba a cuidar, a los dos les miré a los ojos, por-

que era la única parte de mí que podía transmitir tranquilidad, aunque por dentro el 

corazón palpitaba rápido y mi mente no conseguía entender absolutamente nada. Les 

prometí que volverían a ver mis ojos cuando despertaran, temblando por prometer 

nada que mi experiencia me decía que no debía hacer. 

A partir de ahí todo es otra vida. 

Transcurren los días de una manera insólita. No puedo entrar a ver a mis pacientes 

con una sonrisa, me cubren dos capas de vinilo que resultan completamente artificia-

les al tacto, no tengo otra cosa más que mi voz, lo único humano que a pesar de las 

miles de gotas que entran por sus venas y que los mantienen en un sueño irreal, sien-

to que mis palabras llegan hasta ellos. Y mis palabras son de consuelo, de esperanza. 

Miedo. Sí, justo eso es lo que tengo, lo que percibo también entre mis compañeros. 

Personas valientes, que siempre he visto trabajar de una manera admirable y segura. 

Y ahora tenemos miedo. Y ese miedo teje una tela impermeable, nunca mejor dicho, 

entre los pacientes y nosotros. 

Se ha cortado mi vínculo enfermera-paciente, un vínculo especial que va más allá del 

cuidado. Siento que hay un ente, al que han llamado coronavirus, que pone un muro 

ante mí y que transforma toda mi energía en miedo, en inexperiencia, en desconoci-
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miento. No consigo entender nada, no sé cómo romper esa barrera, ya no sé cómo 

cuidar. 

Y ese mismo tejido, parece que envuelve mi persona. Ese tejido turbio está envol-

viendo  cada faceta  de mi vida. 

Llego a casa y  la alegría y el deseo de abrazar a mis hijas, la convierte en alejamien-

to y temor, ellas no, no se pueden contagiar, me repito,  no las puedo contagiar. Y 

ellas lo perciben y sé que sufren por mí y no puedo hacer nada por evitarlo. 

Y el tejido se va haciendo más denso. Cuando escucho a mis padres a través del telé-

fono, y no puedo hablar sino llorar, porque deseo verlos, añoro abrazarlos. 

Y no pienso en otra cosa. No sé si seré capaz de soportar este sufrimiento. Ya no me 

acuerdo de mi vida de hace dos meses. Mi vida. Las cosas cotidianas, las cosas sim-

ples, ahora me parecen inalcanzables.  

Pasan  los días, uno tras otro y todos hemos unido fuerzas, somos un gran equipo y el 

trabajo se hace de manera mecánica, parece que ese miedo empieza a retroceder, es 

momento de centrarnos de una vez en esta situación que nos ha sobrevenido. 

No sabría cómo expresar un sentimiento que tengo, es algo que me oprime el cora-

zón,   no sabría cómo describir el dolor. El dolor, pero no el físico, sino otro tipo de 

dolor. El dolor de la persona que se siente sola, el que provoca el aislamiento, el dolor 

de la familia que espera , hora tras hora, minuto tras minuto esa llamada para decir-

les cómo está su padre, su hijo, su hermana, el que te transmiten con sus palabras 

cuando te piden que seas tú la que los tiene que consolar, la que le tiene que decir 

que su familia le quiere, le echa de menos, le espera en casa….el dolor, lo ves en los 

ojos de las personas. Lo sigo viendo en mis compañeros. El dolor que acompaña al 

cansancio. El dolor de la impotencia que sigo sintiendo cuando alguien se nos va y no 

podemos hacer nada por evitarlo.  

El dolor que nos provoca esta pandemia, todos los días, a todas horas, donde vayas, 

donde mires. 

Y pensamos que había pasado lo peor. Ya no va a volver a ocurrir ¿verdad? Eso nos 

repetíamos. Parecía un consuelo. 

Una tregua, una breve y feliz tregua, pero no. Quien salía todos los días a aplaudir, se 

ha olvidado de nosotros. Quien nos llamaba héroes, ahora dice que para eso nos pa-

gan. Qué cosas. Para nosotros todo sigue igual, el peligro no se ha ido, pero para la 

gente sí. Parece que las cifras de fallecidos son sólo eso, números, las curvas suben y 

bajan, ¿y a quién le importa? Parece que la gente se ha dado la vuelta y te ha dejado 

sola. 

Pero  sigo trabajando de manera inagotable. Lo elegí, tenía que ser yo. 
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Soy hija, hace meses que no veo a mis padres. Soy hermana, hace tiempo que no 

puedo besar a los míos, disfrutar de mis sobrinos. Soy amiga, y añoro tomarme una 

cerveza y compartir unas risas con mis amigas. ¿por qué yo lo debo hacer? ¿nadie ve 

el peligro? 

Y todo empieza a oscurecer de nuevo. Todo se vuelve gris.  

Le llaman “ola”, yo le llamo curva del sufrimiento, más dolor, más sufrir.   

Puedo decir que tocamos el dolor con nuestras propias manos, horas, días que no 

acaban. No puedo pensar en otra cosa. No puedo dormir. Cuando  lo consigo despier-

to sobresaltada. Esta carga que llevo me está costando sobrellevar. Me pregunto 

cuándo acabará todo esto. 

Si esto fuese el relato de un libro, y pudiese inventar un final, volvería a mi vida de 

antes, a la sencillez. 

Añoro la enfermera que era, así de sencillo, mi yo enfermera: cuidar, consolar, com-

partir mi sonrisa con mis pacientes, ayudar a superar su dolor. 

Y ahora mismo que acabo de abrir mis ojos, recuerdo que sí, sigo siendo enfermera,  

sigo notando ese dolor latente pero me siento fuerte, capaz. Ya casi no queda muro, 

creo que conseguí romper y hacer jirones el tejido que este virus quería tejer de ma-

nera permanente en mi , y orgullosa de haberlo elegido, de haber crecido como per-

sona y seguir siendo la enfermera que siempre quise ser. 
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Título: EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE C 

Autoría: Raúl Barceló Cortés 

Localidad: Alicante 

 

Había sido el peor día de todos. Y eso que los anteriores no habían sido para nada 

buenos, ni siquiera se acercaban a lo que podría considerarse un día agradable. Lar-

gas jornadas de sol a sol, deambulando por los  blancos pasillos con olor a formol y a 

muerte.  Llevaba ya seis pacientes a los que había tenido que bajar los párpados, más 

que ningún otro día de las últimas tres semanas y aún quedaban cuatro horas para 

que se acabase su interminable turno de guardia. Todas ellos con una historia detrás, 

que en el momento de la partida no tenían ninguna mano amiga que agarrar. Ella, 

junto con el resto de sus compañeros, tenía que hacer  también las veces de familiar, 

de esposo, de hija o de amigo, y acompañar en el estertor definitivo  a los moribun-

dos.  

El último anciano le había trastocado especialmente; se había encariñado con él desde 

el primer día que lo subieron a la UCI, pues le recordaba a su abuelo. Le había conta-

do historias de su juventud, de cómo conoció a su esposa y cómo la besó en la dárse-

na del puerto, cuando el sol se escondía tímido por los velámenes de los barcos que 

recortaban el horizonte.  Le contó lo que sintió cuando acunó a su hija recién nacida y 

de la que apenas disfrutó su niñez, pues jornadas maratonianas en la fábrica de azu-

lejos le retenían hasta casi el anochecer. La acompañó del brazo, eso sí, camino del 

altar, cuando la casó con su novio de toda la vida, un chaval respetuoso y honrado 

que la llevaba en bandeja de plata. Le bastaba eso. Ver a su princesa feliz había sido 

el mayor regalo de su ajada vida.  

Poco a poco, al anciano le fue faltando el resuello, las historias se acabaron, pero ella 

siguió acercándose cada minuto libre que tenía para hacerle compañía, para limpiarle 

la baba de la comisura o para peinarle el blanco y lacio cabello mientras dormitaba 

con ronquidos que se le clavaban en el alma.  

Hoy se había marchado, y con su partida, la coraza que se construyó ante cada muer-

te se tambaleó como un castillo de naipes. No pudo reprimir las lágrimas al verle par-

tir solo, sin su adorada hija asiéndole la mano, sin la compañía de aquella muchacha 

que lo besó en la dársena del puerto tantos años atrás y que había sido su compañera 

de viaje. Tan solo la tenía a ella, vestida con ese horrible pijama verde pastel y la 

mascarilla que alejaba aquel virus traidor, nacido como enemigo de los abrazos, de los 

besos, del amor.  

Se acercó al servicio a maquillarse un poco. A disimular el recorrido de las lágrimas 

por las mejillas. Eran cerca de las ocho y como cada tarde se dispuso a salir a la en-

trada del hospital junto con el resto de compañeros. Como cada tarde, desde hacía 

casi un mes, iba a verle. Como un combate, los aplausos se arrojaban de un lado al 

otro de la calle. Policía contra médicos, enfermeras contra guardias civiles o bombe-
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ros, todos ellos agradeciendo la labor del otro; una lucha de fraternidad, de respeto a 

la profesión del otro.  

Y allí estaba él. Mirándola reflejada en los destellos azules, blancos y naranjas de las 

sirenas encendidas que la iluminaban junto a la fachada del hospital. Ella veía sus ojos 

cansados y su uniforme impoluto. Aplaudían ambos, mientras sus miradas furtivas se 

cruzaban y quedaban enlazadas durante segundos eternos de los que solo ellos eran 

dueños. Con el trascurso de los días, él se había atrevido a hablarle. Al principio pala-

bras sueltas. Pasada una semana, frases cariñosas que ella le devolvía cargadas de 

ternura y promesas. No podían tocarse.  Aún no.  

Esa tarde, se juró a sí misma que no moriría sola en una cama de hospital. Que aquel 

policía que ahora la miraba con los ojos azules y cristalinos, le agarraría su ajada 

mano, dentro de muchísimos años, y recordarían juntos, cómo él había acompañado a 

su hija del brazo al altar. Y cómo, vestido de uniforme, le había dado su primer beso 

en la dársena del puerto, un atardecer en el que el sol, naranja y redondo, recortaba 

los mástiles de los veleros, que se mecían cobijados y tranquilos.   
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Título: COVID, MIEDO Y ESPERANZA 

Autoría: María Ferrer Amorós 

Localidad: Alicante 

 

Ha pasado ya un año desde que apareciste en nuestras vidas. Llegaste como el 

caballo de Atila, como un huracán, arrollando nuestras vidas. Sin ninguna compasión. 

Eres un ser maligno que recorres el mundo entero para plantar tu semilla. El agua con 

que la riegas nace de un  profundo pozo,  oscura y envenenada donde espero que cai-

gas y ahogues tu veneno.   

Soy una persona anciana y cuando supe de ti, todavía estabas lejos pero llega-

ban noticias de tu malvada existencia. Me quedé muy angustiada. Venías con tanta 

fuerza que pensé en protegerme para librarme de ti. Te cerré las puertas de mi casa 

para prohibirte la entrada. Me daba miedo salir de ella por si caía en tus garras. Me 

quedé aquí encerrada esperando. Las noticias eran terroríficas. Los hospitales estaban 

llenos de personas contagiadas. La mortalidad crecía por todo el mundo de manera 

desorbitada. Los médicos, las enfermeras y todo el personal de la Sanidad luchaban 

con todas sus fuerzas para combatir el virus. Trabajasteis sin descanso, con gran de-

sesperación para evitar los contagios. Vuestra lucha era como la del soldado que mue-

re en la batalla para defender la patria.  Vuestra entrega  era tal, que muchos de los 

vuestros murieron en el camino.     

La gente aplaudía desde los balcones  para agradecer vuestros esfuerzos. Me 

aterraba ver tanta angustia. Los Hospitales llenos. Los enfermos morían sin un ser 

querido a su lado en su último momento de vida. ¡Todo era tan triste! Pero  mientras 

escribo estas líneas, me doy cuenta de que “ era “ no es la palabra correcta. Porque  

el virus ha vuelto a remontar con toda su furia y aunque seguimos en la batalla no 

sabemos cuál será el final. La pandemia ha roto  todas nuestras ilusiones y esperan-

zas. Estoy sola. Pinto, escribo, leo y trato de distraerme. He estado sola en Navidad. 

Mis hijos me llaman pero  no puedo abrazarlos. Mis nietos me llaman pero no pueden 

venir a verme. Tengo 86 años. Tengo miedo. 

Sin embargo, la Ciencia avanza  y con ella la esperanza de que con la vacuna 

esta pesadilla horrible terminará.  Pero antes de que todo esto termine,¡ porque ter-

minará! ,y volvamos a reír  y de que volvamos a vivir como si esto nunca hubiera  

existido. Antes de que olvidemos, quiero daros las gracias. Mi más profundo agrade-

cimiento a todas las personas que trabajan en la Sanidad, médicos, enfermeras, cela-

dores, administrativos, limpiadoras, auxiliares. ¡!Gracias!! Gracias por cuidarnos 

siempre. Sinceramente, ¡ Sois los mejores!. ¡Mucha suerte!. 
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Título: MUJERES VALIENTES SE ENFRENTAN A LA COVID 19 

Autoría: Carmen Samper Ruiz 

Localidad: Callosa de Segura 

 

Las relaciones de género han sido muy duras en tiempos de pandemia.  

 

Nosotras hemos sido y seremos en todo momento, el pilar fundamental, apoyando 

siempre a nuestros hijos, pareja y familiares, y sobrellevando con mucho esfuerzo 

trabajo y casa.  

 

Al acabar la jornada hemos seguido trabajando emocionalmente cada momento con 

los seres más cercanos. Nos hemos preocupado de nuestros seres queridos en espe-

cial de nuestros hijos con sus estudios y de nuestra pareja, con el trabajo, porque el 

país, se paralizó en un abrir y cerrar de ojos, y a esas personas que veíamos en los 

medios de comunicación, como sufrían el dolor de la perdida de sus seres más queri-

dos.  

 

Los abuelos tan imprescindibles en nuestras vidas, que tanto nos han ayudado y en-

señado, y que, tras la pandemia, hemos tenido que orientarlos y mimarlos desde la 

distancia; apoyándolos ante esa gran soledad que les invadía y, que todos sabemos 

será para un largo tiempo. Hemos estado en el centro de esta catástrofe pero eso sí, 

con valentía y entrega a los demás cosa que nos caracteriza como mujeres, lo hemos 

podido conseguir.  

 

Pero por fin llegó una gota de esperanza, las vacunas. Las recibimos como agua de 

mayo, ya podíamos darle un respiro y un poco de tranquilidad a nuestras vidas, pero 

eso sí, sin bajar la guardia. Todas las personas de nuestro entorno se les veía muy 

contentas y empezamos a ver la luz de este maldito túnel.  

 

La presión en el trabajo ha sido tanto físicamente, como psicológicamente durísima. 

Muchas horas de trabajo sin descanso. En el trabajo hemos cuidado minuto a minuto 

a nuestros pacientes, luchando con ellos día a día ante esta maldita enfermedad, 

siempre con una sonrisa y dándolo todo por ellos.  

 

Hemos tenido sentimientos muy fuertes, tanto de tristeza, como la pérdida de algunos 

de ellos, y de alegría cuando marchaban de alta con grandes aplausos llenos de fuerza 

y esperanza.  

 

En esas habitaciones cerradas nos han enseñado muchas cosas, hemos compartido y 

vivido momentos inolvidables con ellos, cada uno, con una historia diferente de sus 

vidas, nos hemos reído mucho con sus historias y también, llorado y como no, tam-

bién momentos muy tristes en el cual alguna vez nos hemos hundido, pero eso si, sa-

cando muchas fuerzas para seguir adelante.  
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La fuerza entre compañeros ha sido un gran pilar, cuidándonos en todo momento, sa-

cándonos los miedos y dándonos mucha fuerza y apoyo, palabras de tranquilidad. Así 

hemos podido seguir adelante como un gran equipo.  

 

Lo más importante en esos momentos es y será por encima de todo nuestra salud, y 

la de los nuestros; pánico a contagiarnos y a contagiar a los demás. Esto ha sido una 

de las cosas que más nos ha costado superar con mucho miedo y angustia.  

 

Pero, nosotras, las mujeres, hemos sido muy fuertes y valientes.  

 

Hemos aprendido a valorar muchas cosas, cosas que nos ha quitado esta pandemia y 

nunca nos hemos podido a parar a pensar que pudieran ser tan importantes para no-

sotras primero, la libertad , también ese contacto físico de poder besarnos, abrazar-

nos, acercarnos a los demás etc.  

 

Pero no cabe duda que hemos sido y seguiremos siendo grandes luchadoras y que, 

dejamos huella en este camino tan difícil que nos toca vivir. 
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Título: TODO UN RETO, DÍA A DÍA 

Autoría: Maria Teresa Torregrosa Pastor 

Localidad: Alicante 

 

Cómo olvidar aquella expresión del profesor, en una soleada clase, en el desarrollo de 

una lección, que apenas recuerdo. El ponente expuso varios supuestos,   pues bien, 

éstos incluían como algo impensable, “en caso de pandemia “. Cómo podía imaginar 

que aquel gesto insinuado del profesor hace varios años,  se iba a vivir, y desde luego 

que lo hemos vivido y lo estamos sufriendo. 

La ansiedad, el miedo, el desasosiego  y la intranquilidad, que nos producía el desco-

nocimiento de aquella situación hace un año. Que los adultos  transmitíamos incons-

cientemente  a los jóvenes, niños y niñas. 

Como mujer, y como madre, no paraba de pensar en todo lo que el futuro nos podía 

deparar, y eso me agobiaba, cada uno de los miembros de mi familia, intentaba reali-

zar más tareas domésticas para un buen confort familiar,  intentando mejorar y cola-

borar, ya que esta pandemia nos tenía a todos  “ con el alma encogida “. 

Recuerdo a mi hijo ayudando y explicando a su hermana menor los ejercicios de ma-

tes y física para presentarse a las PAU. Y mi hija, nos sorprendía con nuevas recetas 

de repostería con ingredientes sanos y naturales.  De repente me di cuenta que, ya no 

discutían, sino que toda aquella situación de  zozobra les había unido sin apenas darse 

cuenta. Fue un sentimiento de conexión y un vínculo intenso. 

En el desarrollo de mi trabajo, todavía era aún más, si cabe,  “misión  imposible “, sin 

lugar a dudas. Había que organizarse todo un equipo de personas, cada una de ellas 

con unas determinadas funciones, diferentes roles y protocolos cambiantes continua-

mente. 

Debo recalcar, que gracias a la covid-19,  he valorado y he descubierto gratamente el 

interés, la persistencia y la profesionalidad de mi compañera, trabajando codo con 

codo.  Era evidente   cómo se dejaba la piel día a día. He aprendido una materia que 

no di en mi formación académica.  HUMILDAD. 
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Título: LO QUE NOS TOCÓ VIVIR EN EL 2020 

Autoría: Carmen María Vidal Egea 

Localidad: Elche 

 

Os cuento como ha cambiado el Covid mi día a día. 

 

Tengo 3 hijos pequeños que acostumbrados a llegar a casa a diario casi para duchar-

se, cenar y dormir después de la jornada escolar y las extraescolares ahora no salen 

de ella. 

Cesan de golpe todas sus actividades. 

La comunión de mi niña (antes una de mis mayores preocupaciones porque iba tarde 

con los preparativos), el viaje de estudios y la graduación del mayor y tantos otros 

planes... 

 

Mi niña, que siempre va por delante, deja de dormir por las noches por miedo a que 

me contagie y se despierta agitada llorando, con pesadillas, cuando lo consigue. 

La consuelo diciendo que no se preocupe, que no va a pasar, pero no puedo prome-

térselo como me pide, porque cabe la posibilidad. Y ella lo sabe, al igual que yo. 

 

Otro daño colateral es el famoso metro y medio de distancia y lo que eso supone para 

una madre lapa como yo. 

El comenzar a dar besos en la distancia, a comer aislada, a decir:" no cielo, no te 

acerques a mamá", a buscar explicaciones para mi pequeño que no puede dormir con 

su mami como hace cuando llega el fin de semana y que me dice que prefiere coger lo 

que sea con tal de seguir abrazándome. Porque yo soy el peligro, su propia madre lo 

es.  

Y eso es difícil de explicar, porque para él soy su madre por encima de todo lo demás. 

 

Por otro lado, mi marido. Que sólo llegaba a casa a darles el beso de buenas noches y 

que ahora pasa a encargarse de ellos y de la casa porque yo no estoy. 

Y a los 15 días del inicio de la pandemia se enfrenta a un ERTE en su empresa. Otro 

daño colateral. 

Y mi madre, recién curada de un cáncer, que ha convivido con nosotros toda la en-

fermedad y que acaba de irse a su casa, a 100 km de distancia y sola. 

Pensé en traérmela a casa pero desistí al reconocer de nuevo al peligro en mí. 

Su salud prima ante la soledad, el miedo y la incertidumbre de cómo afrontará está 

situación sin nosotros cerca. 

 

Mi única hermana, embarazada por primera vez, viviendo en otro continente. 

Separados por miles de kilómetros, sin poder compartir un embarazo y parto que no 

se volverán a repetir… 

 

Mi padre, también mayor, pero al menos acompañado por su pareja.  
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Mi gente, a la que añoro a diario. 

 

Mi familia política en Madrid, donde peor está todo. 

 

Todos son daños colaterales, sentimientos encontrados, miedos e incertidumbre... 

 

Respecto a lo profesional, soy enfermera; de vocación, enamorada de mi trabajo. 

Afortunada de poder dedicarme a lo que me apasiona. 

Paso de trabajar como especialista en consultas a la unidad de aislados del hospital, a 

las famosas trincheras. 

Al recibir la llamada (que era cuestión de tiempo) se me vino el mundo encima.  

Ya no por miedo al contagio sino por si tenía que aislarme con todo lo que supone, por 

no estar a la altura al trabajar 10 años fuera de planta, a no cuadrar con los compa-

ñeros, a cometer algún error por el estrés, a no poder cubrir todas las necesidades de 

los pacientes por la carga laboral, a no tener las protecciones necesarias, a tantas co-

sas... 

 

Y descubrir, para mí alivio, que ante todo, los sanitarios somos un gran gremio. 

Que en estas circunstancias se unen más que nunca, que trabajan en equipo, mano a 

mano, que todos los pacientes son de todos, que se ayudan a implantar cada nueva 

norma, a vestirse y desvestirse (que no es tarea fácil), que se animan cuando alguien 

se derrumba y que levantan al que se cae. 

Somos los que dejamos nuestras vidas fuera cuando llegamos al hospital para darlo 

todo. Porque nos necesitan más que nunca y somos conscientes de ello. 

Me siento orgullosa de pertenecer a esta gran familia. 

 

Aparte de los mencionados efectos colaterales, el famoso Covid también me ha traído 

cosas buenas. ¡No hay que olvidarse de ellas! 

Me ha enseñado a apreciar más lo que tengo y sobre todo a quién tengo en mi vida, a 

que lo importante no es viajar ni comprar cosas, ni aparentar; sino estar con quienes 

quieres y poder disfrutarlos sin barreras. 

 

Me ha regalado tiempo, para estar en casa, jugar en familia, hablar sin prisas, cocinar 

recetas elaboradas, descansar, recuperar lecturas olvidadas o tareas postergadas por 

falta de tiempo, para organizar la casa y quedarme sólo con lo que importa… 

 

Y sobre todo, me quedo con cada agradecimiento emocionado de mis pacientes, con 

cada una de sus bendiciones, con cada sonrisa en caras que antes sólo reflejaban 

miedo y soledad, con cada lágrima derramada al saberse negativos, con cada contacto 

emocionante con sus familiares en la distancia, con tantas emociones que siempre 

permanecerán en mí. 

Gracias por tanto. 
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He vuelto a recuperar la esencia de los cuidados, con el paciente a pie de cama; que 

en estas circunstancias se sienten más vulnerables y aterrados que nunca. 

He recuperado ese ambiente entre compañeros, ese vínculo con alguien que acabas 

de conocer pero que comparte contigo una experiencia tan trascendental que os unirá  

para siempre, he vuelto a experimentar la sensación de llegar agotada físicamente a 

casa pero más plena y dichosa que nunca por haber hecho bien mi trabajo y haber 

cuidado como quisiera que me cuidaran a mí. 

 

Ésto nos ayudará a recuperar nuestra esencia, a conocernos más y mejor, a saber 

realmente lo que queremos, a valorar más a quién tenemos cerca. En definitiva, a ser 

mejores personas. 

Porque cada día, esos aplausos no son sólo para los sanitarios, sino también para las 

fuerzas de seguridad, los trabajadores de supermercado y farmacias, agricultores, 

camioneros… 

Para cada uno de esos padres que compaginan tareas laborales y escolares intentando 

llegar a todo, para aquellos que han cerrado sus negocios y no tienen para comer, 

para nuestros mayores que se sienten más solos que nunca, para esos niños que tie-

nen que aprender a desfogar su energía vital en casa como pueden.. 

Ese aplauso va para todos. 

Y con el ``Resistiré´´ y el ``Volveremos a juntarnos´´ recordamos, aunque a veces 

parezca demasiado lejos, que todo esto pasará y nos hará más grandes a todos. 
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Título: LO QUE LA COVID NOS CAMBIO 

Autoría: Francisca Rodrigo Serrano 

Localidad: Elche 

 

Cuando leí que se convocaba a poder expresar con palabras lo que la Pandemia Covid 

nos ha cambiado, me hizo pensar. 

 

 Porque realmente he ido contando situaciones vividas durante el periodo en el que 

estuve enferma con neumonía, ingresada en el hospital. Pero nunca he expresado lo 

que de verdad toda esta enfermedad me ha cambiado.  

 

Aparentemente no ha cambiado nada, físicamente soy la misma, pero en realidad nos 

ha hecho ver lo vulnerables que somos, la bofetada de realidad que nos puede dar un 

día en el que ibas como siempre a trabajar con ilusión y que de repente cambia tu 

rumbo hacia donde no esperabas nunca llegar. 

 

Pues bien, cuando has sufrido esta enfermedad, en la que se ha prohibido todo lo que 

hace que el ser humano se distinga de los animales, como son los besos, los abrazos, 

las caricias y encima tienes que estar aislado y evitar el contacto al que estas acos-

tumbrado, te das cuenta de la forma que tiene el ser humano de reaccionar. 

 

Al principio se dio poca importancia a lo que estaba pasando en otros países, pero 

cuando empezamos a caer como moscas en nuestro país nos asustamos mucho, pero 

mucho y nuestra reacción fue la de querer huir y desaparecer del mapa. Si, es lo que 

creo que pasó, había un ambiente de terror, angustia y de no saber por dónde venía 

el bicho. Encima no teníamos información clara, cada día cambiaban actuaciones a 

seguir, no había suficientes medidas ni medios de protección, así que todo eran que-

jas y lamentos. 

 

Todo ese estrés y el cansancio acumulado desencadenó que el bicho se adueñara de 

mi cuerpo.  

Y tras los cuidados de los compañeros del hospital y de mi familia una vez en casa, 

logre ganarle la batalla. Perdí la actividad habitual durante dos meses, pero también 

aprendí que la vida sigue su curso, con o sin tu presencia.  

 

Así que una vez de vuelta al trabajo, con la situación mejor controlada y el ambiente 

más relajado es cuando he visto el cambio. Te das cuenta que día a día van saliendo 

adelante los proyectos o propósitos, que cuando hay un problema que se presenta, 

siempre hay un camino por el que llegar a la solución. Y una vez resuelto te parece 

que ha sido más fácil de lo que esperabas. 

 

Las cosas más sencillas se aprecian mucho mejor, no es cuestión de correr, si no de 

medir cada paso y si es firme mucho mejor.   
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Valoras cada palabra que recibes, cada gesto y sobretodo expresas el sentir de cada 

momento y situación, siempre con respeto y empatía. 

 

Cada mañana al abrir los ojos lo recibes como un regalo de la vida, un regalo imposi-

ble de rechazar ni de cambiar, aunque ese día haya rayos, truenos y relámpagos. Se-

guro que cuando pare de llover saldrá el sol. 
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Título: LEJIA ON THE ROCKS 

Autoría: Juan Carlos Romero Centurión 

Localidad: Elche 

 

¿Y qué hacemos mañana de comer? En circunstancias normales esta pregunta se la 

hace cada día mi suegra a mi mujer. Lógico, porque así la noche antes ya se saca del 

congelador todo lo necesario, para de este modo al día siguiente tenerlo a punto para 

ponerlo en la olla, en la sartén o en el horno, según se decida.  

 

Pero me lo estaba preguntando a mí, que en esas mismas circunstancias normales de 

lo único que me preocupo es de sentarme a la mesa y disfrutar de la comida. Porque 

nunca he dicho que algo no me ha gustado. Debe ser que he tenido la suerte de cru-

zarme con dos muy buenas cocineras. 

 

El caso es que el 'bicho' que tantos quebraderos de cabeza nos está dando y que nos 

está dejando sin mucha de nuestra gente, también se fijó en mi familia el muy 'sim-

pático'. Hubo que ingresar a mi mujer en el Hospital General  durante varios días y 

después, cuando recibió el alta hospitalaria, permanecer aislada en una de las habita-

ciones de casa durante casi dos meses largos. Tiempo para tener que tomar el mando 

de las operaciones a la hora de: disponer de todas las comodidades que ella pudiera 

tener en la habitación -como su sillón favorito para poder alternarlo con la cama, su 

ordenador portátil, su teléfono...-, a la que solo se podía acceder con mascarilla y 

guantes. 

 

Había que cuidar todos los detalles porque al haber en casa una persona de riesgo, 

toda precaución era poca. Quizá en este sentido me volví algo paranoico, lo reconoz-

co. Sobre todo a la hora de desinfectar hasta el último rincón de casa con lejía. Cuán-

tos bidones utilicé durante todo este tiempo de confinamiento prefiero no recordarlo, 

aunque en la tienda estuvieron a punto de nombrarme cliente de honor. Hasta el pun-

to de barajar poner una foto mía en la entrada a modo de homenaje. 

 

Así que la jornada para nosotros empezaba la noche antes. Primero con la confección 

del menú del día siguiente, después con el repaso a la despensa por si haría falta ir al 

supermercado en busca de avituallamiento. Por supuesto, si había lejía suficiente, no 

fuéramos a quedarnos cortos, porque antes de cerrar la cocina siempre se hacía un 

lavado final de toda la vajilla que se empleaba por nuestra parte y por nuestra enfer-

ma.  

 

Y si todo estaba en condiciones, solo entonces, me podía poner delante del ordenador 

para repasar prensa, webs informativas, vídeos con los que hacer unas risas que ayu-

daban a sobrellevar el momento..., no sin antes preguntarle a mi mujer si necesitaba 

alguna cosa que le apeteciera y darle las buenas noches. 
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Delante del ordenador daba las gracias por haber superado una nueva jornada, por 

ver que nadie más de la casa presentaba síntomas preocupantes, y porque, aunque 

lentamente, mi chica recuperaba sensaciones. Fueron momentos en los que valorabas 

lo que tenías, valorabas lo que no habías perdido, y sobre todo valorabas el poder de 

desinfección de la lejía. Aunque una rebeca y el pantalón de un pijama acabaran con 

multitud de puntos blancos que los hicieron inservibles. Gajes de la limpieza. 
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Título: HOY TOCA SÚPER. ¡BIEN! 

Autoría: Juan M. Berná 

 

No me apetece mentar su nombre, no por pereza, simplemente no lo quiero hacer.  

 

No es morriña o nostalgia, pero si es cansancio por todo cuanto pasa a mi alrededor.  

 

Me molesta el trabajo, me molesta el paro, me molesta la televisión y cuando salga a 

la calle supongo que habrá ocio y esparcimiento burbujeante y enfermizo.  

 

¡Quiero salir! ¡¡Quiero salir!!  

 

Necesito salir de mi metro cuadrado particular, ver el sol sin la jaula, sentir la brisa en 

la cara anestesiada y sin protección.  

 

Papa, mamá, ¿os acordáis de mí?  

Hijo, soy yo, papa  

 

Sufro tensión por el toque de queda, tensión por el prójimo más próximo, tensión por 

el trabajo policial.  

 

¡Qué asco me da todo! Políticos ¿Políticos…? ¡Barra libre que pagamos nosotros!  

 

Metro y medio de separación es salud. ¿Dos metros es vivir? ¿Y tres?  

 

Limpio sobre limpio, como sobre comido y una hora de bici diaria, cardio, pilates y 

mucha agua. «Vida sana tienes que hacer» es una buena recomendación por teléfono, 

si la dijera Yoda.  

 

Comida sana. comida rápida y comida gourmet, menú de dos semanas para no repe-

tirse y no aburrir, que esto parece que va para largo.  

 

¡Cocinillas! «¿Ahora he tomado las riendas de mi vida? ¡Cómo echo de menos las ta-

pas del bar de la esquina!»  

 

Concentración es el fármaco contra la locura que se nos viene encima, recetada por 

psicólogos que se marchan al Reino Unido lejos de la vida en la que nacieron y dejan 

atrás. También aconsejan ser un buen surfero y no dejarse llevar por la negatividad 

obscena del momento actual.  

 

¿Habrá vida después? ¿Estaré yo? ¿Y mi burbuja?  
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Mi zona de confort es un templo inviolable. ¡Qué nadie se atreva a hacerle nada!  

 

A veces lloro, a veces no. Otras veces creo que tengo depresión, otras no. No me 

siento bien.  

 

Vivir para la vacuna del milagro que no llega. ¡Es un hastío!  

 

Milagro será si tengo neumonía y salgo de ella, no conozco mi cuerpo como se va a 

comportar en esa situación. No quiero pensar en la locura postraumática.  

 

Todo es milagroso en la sobreinformación a la que estamos sometidos o todo es ne-

fasto según quien pague por informar. ¿Qué fue del añorado término medio en la 

pandemia? ¿Sería también mesura?  

 

Pandemia irresponsable e irresponsables los que la propagan con la idea de que con 

ellos no va la muerte, Eso solo les pasa a otros.  

 

La muerte, que se transforma en jolgorio, en fiesta el único día a la semana que voy a 

comprar comida al supermercado.  

 

Pago mi precio, interactúo y sigo viviendo hasta la semana que viene. 
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MENCIÓN AUTORAS MÁS JÓVENES: 
 

Título: MALDITO VIRUS 

Autoría: Paula Monllor González 

Localidad: Santa Pola 

Edad: 12 años 

 

Viernes 13 de Marzo de 2020, 

 

Nunca olvidaré ese día, fue la primera vez en mi vida que escuche las palabras: pan-

demia, confinamiento y estado de alarma. El Covid-19 era un nuevo virus desconocido 

para todos que estaba contagiando a un gran número de la población mundial y que 

para impedir su propagación había que quedarse en casa y salir para hacer lo impres-

cindible antes de las 20:00 horas de la tarde en el que comenzaba el toque de queda 

y ya quedaba totalmente prohibido volver a salir a la calle. 

 

Después de casi 3 meses metidos en casa volvimos a retomar nuestra “actividad nor-

mal”, pero con una serie de medidas de protección y seguridad anti COVID, que eran 

necesarias e imprescindibles como: El uso de la mascarilla, el gel hidroalcohólico, 

guardar la distancia de seguridad entre personas, toma de temperatura, control de 

aforo en los establecimientos… 

 

Mis padres tienen un restaurante que estuvo cerrado durante todo el confinamiento y 

que decidieron no abrir hasta que les permitieron trabajar en el salón interior y la te-

rraza. Pero todo no fue tan fácil como llegar y abrir para empezar a trabajar. Había 

que seguir una serie de protocolos de seguridad por el bien de ellos y de sus clientes. 

Comenzaron por colocar puntos señalizados de gel hidroalcohólico: Uno a la entrada 

del local, otro a la salida de los baños y por último uno en la zona de la barra. Tam-

bién para los olvidadizos pusieron monodosis de gel en las mesas de cada comensal. 

Para controlar el aforo del local que debía de ser el 50% y mantener la distancia de 

seguridad entre mesas se precintaron la mitad de las mesas para no hacer uso de 

ellas dejando pues mesa sí mesa no de servicio. Se colocaron unas mamparas de 

plástico para separar a los trabajadores de los clientes en la barra y así evitar posibles 

contagios. Sin olvidarnos que el uso de la mascarilla es obligatorio e imprescindible 

para entrar al local. 

 

Los baños del local se limpiaban y desinfectaban cada hora. Y se quedaba reflejado en 

una hoja de registro donde se anotaba la hora de limpieza. La mantelería y las servi-

lletas pasaron a ser de papel desechable y después de cada servicio las mesas eran 

desinfectadas con un producto especial y solo se volvía a montar con mantel ya que el 

servicio de plato y cubiertos se colocaba al momento de sentarse el cliente. En cuanto 

al personal de trabajo se les tomaba la temperatura al entrar en su turno y además de 

llevar mascarilla debían de utilizar guantes de nitrilo. Estaba prohibido fumar en la 
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terraza y también se redujo el aforo al 50%. A pesar de todas estas medidas y de to-

das las precauciones que se han estado llevando a día de hoy han vuelto a cerrar la 

hostelería y la restauración. Parece que volvemos a empezar de cero. 

Esperemos que con la llegada de las vacunas pronto volvamos a ser como antes y ol-

videmos este mal sueño. FIN 



 

  

 




