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PRÓLOGO

Soy enfermera desde hace más de veintisiete años. Esta 
no es una autobiografía aunque es indiscutible que la enfer
mera protagonista tiene mucho de mí. Considero que la pro
fesión a la que dedico este libro es una de las más bonitas, in
teresantes y satisfactorias que existen, pero también es a veces 
ingrata, dura y agotadora. Para ser enfermera o enfermero 
hay que tener vocación, una vocación muy especial que va 
más allá de lo espectacular o del protagonismo del momen
to, aunque solo eso no es suficiente.

Cada día hay más enfermeros y, aunque es indiscutible 
que a veces nos llegan noticias de los malos, la gran mayoría 
de ellos son excepcionales, humanos y responsables, que ha
cen un trabajo magnífico. Como a mí me gusta decir: predo
mina siempre lo bueno, pero la gente casi siempre solo ve lo 
malo.

En España hay magníficos enfermeros que llevan a cabo 
su labor a diario sin que se les oiga, sin que se les note y, so
bre todo, sin que se les valore adecuadamente, en condicio
nes laborales precarias e insostenibles, sin medios materiales 
ni recursos adecuados.

A esos hombres y mujeres que se dejan a diario la piel en 

HISTORIA DE UNA ENFERMERA.indd   9 17/7/17   14:41



— 10 —

los quirófanos, en los servicios de urgencias, en los centros 
de salud y consultorios, en las plantas y servicios de especia
lidades o de medicina interna o de cirugía, en las unidades de 
cuidados intensivos, en los centros de ancianos y de perso
nas con discapacidad, en los centros de diagnóstico, a todos 
ellos va dedicado este libro. Porque creo que poca gente co
noce el devenir diario de su labor y que, por ello, no se los 
valora adecuadamente. Pocos saben de su criterio profesio
nal y científico, de su constante anhelo de superación y de su 
increíble capacidad de renovación e investigación.

Por ellos es este libro y a todos ellos va dedicado.
Por supuesto, todos los personajes y sus nombres son fic

ticios; las historias narradas son enteramente de mi inven
ción. Si existiera alguna coincidencia con personas o hechos 
reales sería fruto de la casualidad. Con esa misma intención, 
la ciudad donde se desarrolla la historia no tiene nombre, no 
es ninguna de las de nuestro país, es inventada, y por lo tan
to todo lo que describo en ella es producto de mi imagina
ción.

LOLA MONTALVO CARCELÉN
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MARIAN

Me llamo María Angustias Censor Notario, pero me gus
ta que me llamen Marian. Y acabo de cumplir cuarenta y dos 
años.

Todavía recuerdo, como si fuera ayer, mi primer día de 
trabajo como enfermera, hace ya más de veinte años.

Atrás habían quedado los años de universidad, las agota
doras horas de prácticas en hospitales y centros de salud a las 
que yo creo que se debería llamar «trabajar duro sin cobrar 
nada»; irremediablemente atrás quedaron también las inter
minables horas de clase aguantando a ciertos petardos con la 
capacidad docente de un rinoceronte, los profesores exigen
tes y malhumorados, los profesores amables y considerados; 
las miles de horas de estudio, incubación y letargo en las 
biblio tecas, los enciclopédicos trabajos de investigación, la 
ilusión, la esperanza, el deseo de empezar una nueva senda...

Superé todo eso con más éxito del que nunca creí llegar 
a conseguir, impelida por una vocación que me ardía en la 
piel desde mi más tierna infancia. Nunca deseé ser otra cosa, 
pero, cuando por fin estudias la carrera de tus sueños, la vo
cación —un algo cuasi iluso y abstracto— topa con la reali
dad más mundana. Y dependiendo del impacto que ese cho
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que tenga en ti culminarás, o no, tu carrera como enfermera. 
No en balde muchos abandonan el primer año: en el choque 
personal de esos estudiantes sus expectativas han muerto de
finitivamente.

Me veo acercarme a ese hospital de Granada —la ciudad 
donde nací— aquella primera mañana de julio, entrar en el 
vestíbulo, acercarme a los ascensores y apretar un botón de 
llamada con dedo temblón.

Sigo viéndome subiendo a mi planta con el corazón gol
peteando como loco en mi pecho. Me veo, ya en los vestua
rios, cambiándome de ropa y colocándome el blanco e im
poluto uniforme nuevo, el sudor resbalándome por la 
espalda y haciéndome todavía más incómoda la tela dema
siado rígida por la escasez de lavados.

Aún sigo sintiendo ese deseo loco de estar en otro sitio 
que me embargó, en un lugar lejano y cálido, mientras tra
gaba saliva e intentaba hacer desaparecer esa bola que me 
oprimía la garganta amenazando con ahogarme; esa certeza 
histérica y chillona que no cesaba de retumbar en mi cerebro 
y que me explicaba con palabras nerviosas, atropelladas, que 
me había equivocado de trabajo, que me había obcecado en 
una vocación ilusoria, que lo que realmente deseaba era ser 
secretaria o peluquera o dependienta en una tienda —sin in
tención de hacer de menos a estas ocupaciones, por supues
to—. Ese enloquecido impulso, controlado a duras penas, 
que me llevaría de vuelta a casa o a cualquier otro sitio, con 
tal de estar lejos de ese hospital que había cometido la torpe
za de contratarme. Me sentía tan aterrorizada como el sol
dado a punto de entrar en combate o el reo condenado a la 
horca con la soga jugueteando a la altura de su mentón y ara
ñándole la piel de las orejas.

Me acerqué al control de enfermería con paso corto, en 
un intento vano de no llegar jamás, haciendo titánicos esfuer
zos para no caer de los fastidiosos zuecos que ya me habían 
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hecho una rozadura en el dedo gordo. «¡Si me hubiera pues
to calcetines! ¡Mira que me lo dijo mamá!»

La enfermera del turno de noche me recibió distante, des
confiada, carpeta en ristre, evaluándome.

A juzgar por la fría mirada que me dirigió y por el rictus 
desagradable de su boca, no le producía ningún goce, tras algo 
más de diez horas de intenso trabajo, tener como relevo de su 
turno a una novata que iba a ocuparse de sus enfermos.

—Hohola, soy Marian...
—Sí, ya sé quién eres —me cortó.
Sin más preámbulos empezó a contarme las incidencias.
—El señor de la 15A ha pasado la noche regular, con dis

nea... La chica de la 7B... Señora con flebitis de la 9A...
El latido loco del corazón me restallaba en los oídos y no 

me dejaba entender bien qué era lo que me estaba contando 
esa mujer, que ¡por Dios, cómo podía hablar tan rápido!

Con bolígrafo raudo y nervioso, pero siempre profesio
nal, recogí los datos, apunté los sueros, las fiebres que había 
habido, las muestras de sangre que debía tomar.

El estruendoso carpetazo que dio la enfermera sobre la 
mesa me impidió terminar mis notas y cortó de sopetón el 
hilo de mis pensamientos con una frase que a partir de aquel 
instante iba a oír en cada cambio de turno:

—Si tienes alguna duda, está todo escrito.
¡Y tanto que estaba todo escrito! ¡Vaya barullo, y qué le

tra! «¿Esto es cirílico o cantonés?»
Las siguientes siete horas fueron las más horrorosas que 

había vivido en mi corta existencia, y pasaban lentas y espe
sas como babosas. Los sueros se me retrasaban, las vías ve
nosas se me obstruían, las sondas vesicales se salían de don
de debían estar... El espanto me poseyó, y creo que ninguna 
bocanada de aire de las que intenté respirar me llegó a los pul
mones.

Y esto los enfermos lo notan, ¡vaya si lo notan! Deben de 
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sentirse como pasajeros en un avión que de repente se ve tri
pulado por un experto en cometas.

Los pacientes me hicieron tantas preguntas, los familia
res me pidieron tantas cosas, los médicos me escribieron tan
tas peticiones que si no me hubieran echado una mano aún 
estaría resolviendo cuestiones.

Creo que durante ese turno me repetí unas cincuenta o 
unas mil veces: «¡Me he equivocado de trabajo, me he equi
vocado! ¡Mañana no vuelvo, no vuelvo, palabra, este traba
jo se va a la porra!»

Recuerdo que había una auxiliar de clínica que también 
empezaba ese día, y cuando nos cruzábamos por el pasillo 
durante esas interminables horas —con el rostro arrebolado 
por la histeria y el sofocante calor y los ojos desorbitados por 
la ansiedad— nos lanzábamos miles de miradas de desespe
ración y mutuo entendimiento. ¡Qué consuelo saber que no 
eres la única que lo está pasando fatal! Pero qué consuelo tan 
inútil, ya que ella no podía ayudarme a mí y yo no podía ha
cer nada por ella.

Estuve a punto de llorar más de un millón de veces.
—¡Nena, pero qué lenta eres! —me dijo uno de los mé

dicos, de esos que son crueles ante la desgracia ajena, tras 
retrasarme en la consecución de ciertas órdenes terapéu
ticas.

—Pero ¿cómo no me voy a retrasar? Si aún no he toma
do las constantes ni he puesto la medicación de las doce ho
ras, ni sé cómo es la cara de la mayoría de mis pacientes...

—Pues prioriza, nena, prioriza —me dijo con sorna.
Y no pude priorizar porque todo lo que me restaba por 

hacer era «priorizable».
¡Qué sufrimiento, madre, qué impotencia! En las muchas 

prácticas que había hecho durante mi formación como en
fermera todo parecía más sencillo, más llevadero; y entonces 
vi claro que era porque siempre tenía detrás a una enferme
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ra que me sacaba la mayor parte del trabajo sin que me die
ra apenas cuenta. Pero cuando te ves sola, obligada a organi
zarte y a valerte por ti misma, la cosa cambia rabiosamente 
de color, y el mío, aquel espantoso día, no salió de la gama de 
los grises y negros.

Gracias a la ayuda de los demás enfermeros pude termi
nar el trabajo con cierta normalidad y sin que pasara nada 
irremediable.

El primer día suele ser nefasto y difícil.
Cuando regresas al día siguiente lo haces con el temor de 

que haya pasado algo terrible, de que hayas cometido algún 
error fatídico. Esta tensión inicial es algo que sucede en to
dos los trabajos y ocupaciones, supongo. Lo que mi profe
sión tiene de distinto, como todas las de ámbito sanitario, es 
que el objeto de nuestra labor lo conforman personas, no co
sas u objetos, y aterroriza hacer algo mal o que algún pacien
te resulte dañado por nuestra impericia.

Cuando por fin llegué a mi casa más allá de las cuatro y 
media —«Mañana no vuelvo, ¡por mis mulas!»—, dolorida 
en cuerpo y alma, con los pies hinchados y ulcerados, con el 
amor propio bajo tierra y con la resolución firme de no vol
ver a ese hospital, me acosté. Me dormí inmediatamente, anes
tesiada por el cansancio y la fatiga moral. Fueron más de tre
ce horas de volver a vivir lo vivido en el fluir constante de mis 
pesadillas, con trazas apocalípticas, en desastres sin solución.

El despertador inteligente, que era mi madre, me sacó de 
esa cámara de tortura que eran mis sueños a las siete en pun
to de la mañana siguiente. Me levanté, me duché y me vestí.

No sé cómo llegué al mismo sitio y a la misma hora que 
el día anterior. Me senté de nuevo ante la curtida enfermera 
que me había recibido la víspera. Parecía sorprendida de ver
me otra vez, y entera. Su mirada me aseguraba que no creía 
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que fuera capaz de repetir la experiencia pasada. Con un sus
piro de hastío volvió a relatarme a la velocidad de la luz lo 
acontecido en el turno de noche. Yo, tozuda, aguanté el ti
rón. Un carpetazo sobre la mesa y la frase:

—Está todo escrito. —Bíblica expresión que en ella era 
toda una realidad, dada la profusión de su narrativa, que se 
extendía sin fin en las Hojas de incidencias de los pacientes, 
y que podría haber sido hasta bella si se hubiera podido en
tender la letra, por supuesto.

Ese día llegó a su fin casi como el anterior. Digo «casi» 
porque el andar un camino ya conocido era una fantástica 
ayuda. Los enfermos me saludaban por mi nombre, los mé
dicos me hablaban de órdenes y tratamientos ya vistos. Ca
minaba, en definitiva, por una vereda ya abierta y supe en 
todo momento cuándo debía pedir ayuda y a quién.

Y el día siguiente fue algo mejor, y el siguiente, y el otro.
Hasta que una mañana, no puedo decir cuándo —una se

mana, dos, un mes más tarde—, ya conocía al dedillo a mis 
casi treinta pacientes; los informes, las historias de enferme
ría; los volantes de peticiones llevaban mis anotaciones, rea
lizaba los trabajos y tareas con cierta seguridad y a la hora 
estipulada, y estaba ya preparada para realizar determinadas 
gestiones por teléfono.

Desde ese momento, disfruté de mi trabajo y supe que 
no, que no me había equivocado, que mi vocación era cierta 
y que el trabajo de enfermera era lo que yo esperaba que fue
ra. Pero hasta entonces, hasta que sin darme apenas cuenta 
de ello llegó el momento en que no me producía una angus
tia terrorífica llegar a mi planta o ponerme el uniforme, en 
todas y cada una de las jornadas que pasé, en cada una de las 
horas que laboré, me juré a mí misma que de ese día no pa
saba y al siguiente no volvía.
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Hoy recuerdo todo eso con cariño, porque queda lejos, 
claro. Estoy segura de que todos aquellos profesionales que 
han pasado por esta inquietante experiencia saben lo que su
pone.

Todos mis compañeros de mi actual destino reconocen 
sin rubor que sufrieron algo parecido a lo que me ocurrió a 
mí. Eso demuestra que yo no soy muy diferente de otros pro
fesionales. Porque, en este trabajo, el que no tiene cierto te
mor a las meteduras de pata, a hacer daño a los demás, pued e 
ser un inconsciente y alguien potencialmente peligroso.

Después de tantos años aún sigo sintiendo el miedo de la 
nueva responsabilidad pellizcándome el estómago.

HISTORIA DE UNA ENFERMERA.indd   17 17/7/17   14:41



— 18 —

MARINA

Nací en 1926, y mi madre no decidió qué nombre iba a 
ponerme hasta que me vio. Rosa, la mujer de Toribio el car
pintero, que ya casi salida de cuentas aún no se había decan
tado por un nombre en concreto, no quería decidirse por nin
guno hasta que tuviera a su bebé en brazos; «en cuanto le vea 
la carita sabré cuál será su nombre», afirmó con tono decidi
do a todo el que le preguntó a este respecto.

En el pueblo no se hablaba de otra cosa, porque lo nor
mal, la costumbre de toda la vida, era que al bebé se le pusie
ra el nombre de un abuelo o de una abuela, tanto si estaba 
vivo como si no; yo era la primera nieta y se esperaba que mi 
nombre fuera Dolores, Remedios, Pablo o Nicolás. No ha
bía nada qué pensar ni qué decidir, la tradición mandaba.

Pero mi madre, resuelta a poner en práctica a toda costa 
lo que tenía sobradamente decidido, se saltaba a la torera el 
respeto y la consideración que se debía a los mayores. Mi pa
dre, como se esperaba de él que hiciera entrar a su mujer en 
cintura, era la comidilla del pueblo y le consideraban un cal
zonazos, no podía ser otra cosa al no imponerse a los capri
chos infantiles de su esposa, como era su deber. Las costum
bres estaban para ser respetadas.
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Así, cuando recién parida mi madre me sostuvo por pri
mera vez entre sus brazos y me miró, supo —así me lo con
taba ella con los ojos llenos de cariño mientras me acaricia
ba el cabello— que me llamaría Marina. Mis increíbles ojos 
azules —eran sus palabras— no hacían posible otro nombre. 
Las mujeres con experiencia del pueblo se reían de ella mien
tras aseguraban con tono condescendiente que todos los be
bés nacen con los ojos igual y que, según fueran pasando las 
semanas, a la pequeña Marina se le oscurecerían hasta alcan
zar el color definitivo: un marrón deslucido como los de mis 
padres. Pero eso nunca pasó. Mis ojos han sido siempre de 
un azul aguamarina transparente y nadie se queda indiferen
te al mirarlos.

El contraste lo ponen las pestañas negras, espesas y riza
das como mi cabello, que, según dicen, me confieren la cua
lidad de una criatura casi sobrenatural. Algunos me conside
ran hermosa aunque estoy muy lejos de serlo. Seguro que 
con unos ojos de otro color más normal me habrían consi
derado fea.

No puedo evitar sonreír cada vez que recuerdo cómo me 
miraban los otros niños del pueblo, casi con temor; todos 
evitaban que posara su mirada sobre ellos. En su ignorancia, 
pensaban que quizá yo era un hada y si les miraba les haría 
un encantamiento mágico. Solo mi amiga Petri —que, como 
era de esperar, debía su nombre a su abuela materna—, sen
tía por mí algo parecido a una sincera amistad. Admiraba mis 
ojos, que tildaba de inquietantes, mi cabello negro como la 
noche y mi piel de porcelana... me describía como si fuera un 
animal hermoso y no la niña de hoscas manos y piel reque
mada por el sol que era, pero para Petri la realidad no se co
rrespondía con su ansia de soñar. «Cuando seas mayor, Ma
rina, serás una princesa, te cuidarán y servirán en un palacio 
de oro y no te faltará de nada», me decía a menudo entre ri
sas haciéndome ruborizar.
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Cuando evoco esos días no puedo evitar una triste son
risa y una sombra de pena en mi corazón por el irónico sen
tido del humor que con algunas personas se gasta la vida o el 
destino, según se prefiera. Mi felicidad infantil fue efímera y 
no duró más allá de mi décimo cumpleaños.

A las pocas semanas empezar la guerra civil fusilaron a 
mis padres, a mis tíos y a mis primos, que ya eran mozos. Mi 
amiga Petri murió junto a su hermano Paco y sus padres ante 
el muro de la iglesia, un día antes que los míos. Aprovechan
do la impunidad que posibilitó el golpe de Estado de Fran
co, cientos de milicianos falangistas asesinaron de forma ar
bitraria a todo aquel que se manifestó fiel al gobierno de la 
República o que se había declarado comunista, socialista, sin
dicalista o progresista... o, simplemente, que hubiera vertido 
alguna opinión contraria al levantamiento militar. A mi pue
blo, apenas una pedanía en la provincia de Granada, no lle
gó la guerra de forma patente, pasó como un relámpago tal 
como en otras muchas poblaciones andaluzas. El terror lle
gó montado en un camión militar; varios individuos arma
dos hasta los dientes que expurgaron a mis vecinos a su ar
bitrio.

Para mi desgracia, mi madre y mi padre dejaron mostrar 
su indignación por el golpe de Estado junto a otras decenas 
de vecinos en la plaza del pueblo a las pocas horas de escu
char lo sucedido en la radio. Ninguno de ellos vio finalizar 
el mes de julio. El terror se los tragó a todos como si nunca 
hubieran existido, amontonados en una fosa común, fuera 
del camposanto, sin marca alguna que posibilitara su recuer
do, un homenaje o un rescate de sus restos.

A mí me salvó un miliciano; me sacó de la fila de conde
nados a muerte, quizás apiadado de esa nena de apenas diez 
años que lloraba desconsolada cuando la pusieron frente al 
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muro de la iglesia en fila, al lado de todos los condenados a 
muerte. Mi madre y mi padre me medio tapaban con su cuer
po, como si tan débil barrera pudiera evitar que los disparos 
me mataran junto a los demás.

El hombre, con su arma aún colgada de la correa a la es
palda, se acercó enarbolando una sonrisa que cuando la trai
go a mi memoria no soy capaz de saber si era de pena, de 
amabilidad o de desprecio por el enorme poder que se le ha
bía concedido para matar o salvar a las personas que tenía de
lante. Me tomó de la mano y me separó del grupo por la fuer
za, arrancándome sin esfuerzo de los brazos de mi madre, 
que vio en ese miliciano una oportunidad de vida para su pe
queña y me dejó marchar mientras sonreía con los ojos arre
batados en lágrimas. Pero yo no estaba de acuerdo con esta 
decisión, así que pateé y braceé con furia, a gritos, llamando 
a mis padres; quería ir con ellos a donde ellos fueran. No los 
vi morir. Solo oí los disparos y algún tiro de gracia posterior. 
Después, el silencio.

El miliciano me dejó en el orfanato que se encontraba por 
aquellos años en el viejo y descuidado Hospital Real de la 
ciudad de Granada, a cuarenta kilómetros de mi pueblo. No 
recuerdo el viaje ni en qué vehículo me trasladó, solo sé que 
de repente estaba allí, frente a dos monjas de toca almidona
da. En ese instante tomé conciencia de que me encontraba 
completamente sola en este mundo, sin familia ni amigos. El 
orfanato recogía a todos los niños y niñas que nos encontrá
bamos sin nuestros mayores por alguna razón, pero no era 
un buen sitio. Sobreviví, sí, se le puede llamar así... Sobrevi
ví unos años entre huérfanos de guerra e hijos de presos re
publicanos, entre suciedad, piojos, pulgas y mucha hambre; 
los niños enfermaban por decenas y muchos morían en el frío 
invierno o entre vómitos y diarreas durante el verano.
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