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A Elena, a Carlos,   

y a todos los sanitarios del mundo,  

especialmente a los fisioterapeutas,  

por ser muchas veces, la luz al final del túnel.  
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CONTACTO CON TACTO 
Por: Mercedes Cañas Gutiérrez de Cabiedes 

ALBA 

Entré en aquella habitación como había hecho cada mañana a las once desde hacía dos 

meses. Como cada mañana, doña Purificación, Puri para los amigos, se encontraba 

reclinada en su cama, con la mirada perdida a través de la ventana. La saludé con una 

sonrisa a pesar de la mascarilla que cubría el tercio inferior de mi rostro. Ella no se movió, 

solo masculló algo entre dientes que pareció ser un saludo. La miré desde los pies de la 

cama, esperando a que tal vez, hiciera algo más. Puri era una mujer de unos setenta años 

de pelo teñido y piel natural. Su rostro era un espejo cartográfico de todas las risas que 

había tenido a lo largo de su vida y que surcaban su cara como ríos secos en forma de 

arrugas alrededor de los labios y picos de gallo alrededor de los ojos. Me preguntaba a 

menudo qué habría sido de la mujer risueña que parecía haber sido en otra vida.  

—¿Hacemos algo de deporte matutino doña Purificación? —interrogué intentando 

mostrarme enérgica y alegre con la intención de transmitir algo de positividad a aquella 

mañana de miércoles.  

—Mientras sea a distancia —fue su escueta respuesta mirándome, por primera vez, con 

unos ojillos llenos de inteligencia y cierta advertencia.  

Como personal sanitario que se enfrentaba todos los días a toda clase de patologías, 

todavía no sabía si me frustraba o me fascinaban los miedos que podía llegar a crear la 

mente humana. Como persona, y más como mujer, no sabía si aquello me daba pena o 

rechazo. Jamás había escuchado antes la palabra hafefobia hasta que esta paciente se 

cruzó en mi camino. Cuando lo leí en su ficha médica creí que debía tratarse de algún tipo 

de broma de mal gusto o de un diagnóstico incorrecto por parte de algún psicólogo, pero 

no. No entendía qué podía hacer yo, una fisioterapeuta, ante una paciente cuyo miedo era 

el tacto humano, tocar y ser tocada. Aquello suponía un reto inimaginable, más aún con 

una corta trayectoria profesional como era la mía y un palmarés de experiencia bastante 

desierto.  

Muchos de mis compañeros me aconsejaron que lo primordial en este caso era la 

recuperación física de la paciente más con un buen pronóstico, como era su caso, y que, 

le gustase o no, yo tenía que hacer mi trabajo aunque eso supusiera tocarla. Otros me 
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aconsejaron darla por perdida desde el inicio y limitarme a hacer un seguimiento rutinario 

para cumplir con una mínima labor. Ninguna de las dos opciones me parecieron opciones 

lo suficientemente éticas y las descarté. Fue gracias a ello que me gané entre el equipo de 

fisioterapeutas el mote de “La Kantiana” en honor al filósofo Emmanuel Kant. Cuando 

les pregunté por qué Kant y no Descartes o Aristóteles, me contaron que a él le 

obsesionaba el deber casi tanto como a mí hasta el punto de haber sido el padre de la ética 

del deber, por lo que a mí me quedaba como anillo al dedo. 

Ignorando estas bromas inocentes que se hacen entre compañeros, me dediqué a buscar 

soluciones intermedias que me permitieran tratar a esta mujer. La solución más sencilla 

que se me ocurrió fue la utilización de guantes sanitarios pero, evidentemente, con Puri 

nada era sencillo y resultó ser alérgica al látex. Pensé en ofrecerle hacer un riguroso ritual 

de limpieza delante suyo antes y después de tratarla, de modo que viese que no existía 

ningún peligro. Sugerí mover todo mi horario para situarla como la primera paciente de 

la mañana para que no hubiese tocado a nadie previamente. Ninguna solución fue 

aceptada. La única bala que me faltaba por gastar era el empleo del ejercicio terapéutico 

dada su evidencia científica y la ausencia de tacto humano si se necesitaba. Eso es lo que 

habíamos estado haciendo ese último par de meses. Ponía música y me colocaba delante 

de ella a modo de monitora de gimnasio para que me imitara. Ella desde la cama 

movilizaba todo el miembro inferior empezando por la cadera hasta acabar en el tobillo. 

Movíamos todas las articulaciones en todos los ángulos de movimientos posibles, en 

cadenas cinéticas abiertas y cerradas. Habíamos comenzado con ejercicios isométricos y 

ahora estábamos con ejercicios de resistencia usando pesas y gomas (desconocía cómo 

las había encontrado sin látex) que solo ella podía manipular. Debía conformarme con 

hacerle una evaluación basada en la ganancia del rango articular y una inspección visual 

de la musculatura. Mentiría si dijera que esa forma de trabajo me producía algún tipo de 

satisfacción. Sin embargo, no quería tocarla. Un código ético se cernía sobre mí y mi 

conciencia haciéndome sentir un malestar demasiado insoportable como para tocarla 

contra su voluntad. Seguramente mis compañeros tenían razón y me parecía más a Kant 

de lo que imaginaba.  

Salí de la habitación de doña Purificación una hora después, con el moño totalmente 

deshecho y empapada de sudor. Tal vez debía poner menos entusiasmo en nuestras 

sesiones pero si no la motivaba, sabía que no haría los ejercicios como yo quería que los 

hiciera y eso era vital. Miré mi reloj, era mediodía, perfecto para tomarse un descanso. 
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Me dirigía a la cafetería cuando me crucé con Damián, otro fisioterapeuta al que aún tras 

haber trabajado dos años con él no sabía si le amaba o le odiaba. Creía que me ocurría lo 

primero cuando recordaba el viaje a Gandía que habíamos hecho el verano pasado antes 

de la pandemia y me reafirmaba en lo segundo cuando le veía andar con esa bien conocida 

chulería por los pasillos del hospital.  

—No llevas buena cara —observó con una mezcla entre amabilidad y prepotencia—

Seguro que es porque vienes de tratar a…— se puso el dedo índice a la altura de la sien 

y lo giró mientras silbaba—. Vamos, no me mires así, todo el mundo sabe que esa señora 

no está bien de la cabeza. Lleva con sesiones con el psicólogo desde hace meses y todavía 

nadie le ha puesto un dedo encima. Es un milagro que no te hayas rendido con ella, yo 

habría tirado la toalla en la primera sesión.  

—Necesitará tiempo —me limité a decir con un humor de perros, estaba deseando que 

me dejase en paz—. Además, no deberías ir hablando así de la gente, no está bien. ¿Te 

gustaría que hablasen así de tu madre? ¿O de tu abuela? Esa mujer tiene un problema muy 

serio y sí, a veces es frustrante tratarla pero es lo que hay.  

Damián se paró un instante ante mis palabras, sorprendido por mi respuesta pero 

enseguida lo enmascaró con una sonrisa prepotente que le pude ver aún con la mascarilla 

puesta.  

—Ni mi madre ni mi abuela están grilladas, Kantiana —me dijo burlón—. Es muy noble 

que te quieras dar a tus causas perdidas pero no te creas moralmente superior por ello, 

¿vale? A veces puedes ser bastante irritante.  

Y con esas palabras sacó un cigarrillo del bolsillo y se fue a fumar dejándome plantada 

en mitad del pasillo. Con peor humor del que ya estaba llegué a la cafetería. Me pedí un 

café y unas porras antes de tomar asiento al lado de la ventana. Fuera hacía un día 

realmente horrible con el cielo totalmente encapotado y una resolana que lo único que 

conseguía era darme dolor de cabeza. Pensé en las palabras que me había dicho Damián, 

en cómo había llamado a doña Purificación “causa perdida”. Realmente lo parecía y yo 

me encontraba en una encrucijada ética de la que no sabía cómo salir. ¿Era ético rendirse 

con esa paciente? ¿Era ético tocarla contra su voluntad? ¿Era ético darle un tratamiento 

parcial a base de ejercicio terapéutico? ¿Estaba alargando un tratamiento que era infértil? 

No tenía respuesta a ninguna de esas preguntas y a esas alturas yo ya no sabía si estaba 



5 
 

haciendo lo correcto o no. No es que me creyera moralmente superior a mis compañeros 

por atender a Puri, sencillamente no sabía si mis propios valores entraban en concordancia 

con mi forma de actuar y eso me asustaba.  

Miré a los médicos con sus batas blancas y fonendoscopios usados como bufandas que 

hablaban alegremente en la cafetería. Cuando una persona piensa en un dilema moral 

relacionado con la salud, raramente piensan en los problemas que pueden tener una 

enfermera, un fisioterapeuta o un auxiliar. Automáticamente a todos se nos viene a la 

cabeza un caso extremo, de vida o muerte, un caso al que se debe enfrentar un médico. Y 

aunque mi problema no era tan extremo como podía ser si retirar o no un tratamiento de 

soporte vital o interrumpir un embarazo por voluntad de la madre, yo, al igual que el 

médico que decidía si llevarlo a cabo o no, tenía una obligación con el paciente, con mi 

profesión y conmigo misma; un compromiso superior a cualquier otro factor. Noté como 

se me humedecía la mirada. Estaba haciendo lo correcto. Lo correcto según mi código 

moral, según el código deontológico de fisioterapeutas que me había leído en bucle en 

busca de algún error que hubiese podido cometer. Estaba haciendo el mejor tratamiento 

posible según las circunstancias, sin forzar nada por el momento. Estaba haciendo lo 

correcto. Entonces comprendí algo muy importante y es que podría tener mejor o peor 

técnica, más o menos experiencia pero si algo jamás iban a poder recriminarme era una 

actitud reprochable. Mi conciencia se silenció durante el resto de la mañana y fue 

sustituida por una sonrisa que ni el más mordaz de los comentarios de Damián sería capaz 

de eliminar.  

 

 

 

 

 

 

 

DAMIÁN 
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Echaba humo y no precisamente por el cigarrillo que sostenía entre mis labios fruncidos. 

Nunca comprendería a Alba, nunca. Era un par de años más joven que yo y sin embargo, 

parecía que me sacase cuarenta. Siempre tan correcta, siempre tan preocupada por 

insignificancias. Que si esto está bien, que si esto está mal. En más de una ocasión había 

estado a punto de decirle que éramos fisioterapeutas, no filósofos y que tal vez, se hubiese 

equivocado de profesión. A mi parecer si un tratamiento era eficaz, lo aplicabas y punto. 

Tú eras el que sabías lo que tenías que hacer y no la persona tumbada en la camilla. Para 

eso eras tú quien se había matado a estudiar durante cuatro años de carrera y no sé tantos 

años de máster. Pero ella se negaba a verlo así, y lo que era peor, nos hacía sentir confusos 

a los que sí lo veíamos así. Un claro ejemplo era cómo se comportaba con doña 

Purificación. Era un secreto a voces que esa señora no estaba en sus cabales y que por 

mucha ayuda profesional que recibiera, jamás iba a dejar que la tocaran. A Alba le hubiera 

resultado súper fácil alegar la inestabilidad emocional de Puri, para dejar clara su 

incompetencia a la hora de tomar decisiones. Hubiera tenido chupado asumir ella toda la 

responsabilidad y libertad respecto al tratamiento. Más fácil aún le habría sido lavarse las 

manos de ese asunto. Y, sin embargo, no lo había hecho. Se había partido la cabeza a base 

de buscar soluciones más o menos eficaces pero todas con la misma idea común de no 

tocar a la paciente. Al final su tratamiento había consistido en practicar con ella ejercicio 

terapéutico, una solución demasiado inteligente como para que yo lo dijese en voz alta.  

No había cejado en su empeño de tratar a aquella paciente sin contacto alguno a pesar de 

la presión o las burlas que pudiera recibir de fuera. Fui yo quien la bautizó como “La 

Kantiana” tras haber visto un documental sobre la vida de Kant un jueves de madrugada 

en el canal Historia. Era yo quien más la picaba sobre la inutilidad de sus esfuerzos, quien 

más sacaba a relucir el tema en la conversación de los grupos. No sabía exactamente 

porque lo hacía, solo que lo hacía. Tal vez fuese por lo mucho que me irritaba verla tan 

firme en su convicción o por lo mucho que hacía flaquear la mía. Tal vez fuese porque 

me parecía la fisioterapeuta más completa del hospital con solo una corta carrera 

profesional de tres años. Y tal vez fuese porque Alba me volvía loco, en todos los sentidos 

de la expresión, especialmente en el bueno. Porque me hubiese encantado que ese interés 

que expresaba hacia sus pacientes lo hubiese posado alguna vez en mí. Sin embargo, esa 

no era la razón por la que fumaba frenéticamente. No. “No deberías ir hablando así de la 

gente, no está bien. ¿Te gustaría que hablasen así de tu madre? ¿O de tu abuela?” Esa 

frase todavía resonaba en mis oídos y me jodía admitir lo mucho que me había tocado. 
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Una cosa es que pongan en duda tu ética, tu moralidad, y otra cosa era poner en jaque tu 

empatía y tu humanidad. Porque básicamente eso es lo que me había llamado: inhumano.  

Alba acababa su jornada laboral a las dos de la tarde, yo a las ocho, por lo que ese día ya 

no volví a verla. Llegué a casa sobre las nueve y media. Me quité al fin la mascarilla que 

tanto odiaba llevar durante todo el día, me serví una copa de tinto y puse un vinilo en el 

tocadiscos. Sentado en el sofá y con el portátil en mi regazo comencé a mirar las fotos del 

último viaje que hicimos toda la plantilla de fisioterapeutas en verano antes de la 

pandemia. Era extraño ver a Alba en bikini con un pareo en la cintura y un mojito en la 

mano, tan desinhibida y despreocupada por la vida.  

Cerré la página y me metí en Google; en la barra de búsqueda introduje: “código 

deontológico fisioterapeutas Madrid”. El resultado apareció al instante ante mis ojos. 

Descargué el documento y lo comencé a leer tranquilamente. Me imaginé la cara que 

hubiese puesto mi profesor de bioética de la universidad si me hubiese visto leer aquello. 

Para mí, su asignatura no era más que otra de puro relleno, algo que debía reservarse a 

los médicos que tenían decisiones éticas realmente importantes y no las tonterías que 

podíamos presenciar nosotros. Recuerdo que no hice un solo trabajo de esa asignatura y 

que la aprobé con un cinco raspado en septiembre tras haberme leído los apuntes la noche 

anterior. Me parecía estúpido, yo ya sabía lo que tenía que hacer.  

A medida que iba leyendo los artículos del código deontológico, se me fue poniendo cada 

vez una sensación más extraña en el cuerpo. Había pequeñas faltas, tonterías que yo había 

cometido casi a diario que en el código reprochaban. Por ejemplo, criticar la labor de un 

compañero delante de un paciente, hablar de los problemas de una persona ya fuese 

paciente o profesional con personas fuera del círculo profesional, el trato de respeto hacia 

los compañeros que yo no había tenido al poner el mote a Alba. Eran minucias, tonterías 

al fin y al cabo, comentarios sueltos que, sin embargo, parecían ser una conducta 

cuestionable. Finalicé la lectura del documento con más peso que ligereza en la 

conciencia. Abrí otra pestaña y realicé varias búsquedas que incluían las palabras 

“bioética”, “fisioterapia” y “humanidad”. Algunas de las ideas que obtuve de mi lectura 

fueron que una mayor autonomía conllevaba una mayor responsabilidad, y por ende, eso 

incluía los aspectos éticos que envolvían la relación con los pacientes. Una duda avasalló 

mi mente ¿era yo un buen fisioterapeuta? No, no, tenía que serlo. Era buen profesional, 

siempre había hecho lo mejor para mis pacientes aunque ellos no lo acabaran de entender. 
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Siempre me había esforzado en hacer las cosas bien. Y era buena persona, un poco 

bromista, sí. Me gustaba hablar mucho, sí. Tal vez de lo que no debiera, pero buena 

persona. No haber prestado atención al gran componente ético que tenía mi trabajo no me 

convertía en un monstruo, ¿no? Decidí leer un último artículo cuyo título me había 

llamado la atención y de ahí saqué en claro la última idea, la ética era inevitable para 

poder promover una atención basada en la humanización y la dignidad humana.  

Comprendí que Alba no había estado tan desencaminada al relacionar mi falta de empatía 

con mi falta de conocimientos de bioética. No, no me hubiese gustado para nada escuchar 

cómo un sanitario llamaba loca a mi madre o a mi abuela en pleno pasillo de un hospital. 

Entendí que todos mis intentos por sabotear a Alba se debían sencillamente a que ella 

tenía algo que en mí era una carencia. Bajé la tapa del portátil y miré el reloj. La una de 

la madrugada, no es que fuera a dormir mucho, pero había merecido la pena. Tal vez – 

me dije mientras ponía rumbo a mi dormitorio- no sea demasiado tarde para volver a 

empezar, para conseguir una oportunidad con Alba y conmigo mismo. No era mal 

fisioterapeuta, pero podía serlo mejor. Tal vez ella podría ayudarme, y yo a ella. Tal vez, 

no fuera demasiado tarde para pedir perdón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURI  

Me había despertado en la UCI hacía diez semanas. La enfermera me dijo que era un 

milagro que estuviese viva, que había estado ingresada aproximadamente un mes. Me 
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habían tenido que poner oxígeno y un mar de cables para tenerme monitorizada las 

veinticuatro horas. Me habían limpiado y dado de comer, me habían cuidado y vigilado. 

De aquel mes yo no recordaba prácticamente nada, solo voces, ruidos y sombras tras los 

párpados cerrados. Me repitieron que era un milagro pero que había vencido al virus, que 

en las pruebas había dado negativo y que ahora tenía un montón de anticuerpos. Cuando 

la enfermera fue a abrazarme a modo de felicitación, fue cuando entré en pánico. Me 

imaginé aquel contacto como algo letal, algo superior a mí. Comencé a gritar y a 

retorcerme en la cama. La pobre chica no entendía absolutamente nada. A través de sus 

gafas, de lo que tiempo después supe que se llamaba EPI, vi como se echaba a llorar. 

Tuvieron que darme una buena dosis de calmantes para tranquilizarme. No entendía 

porque me había puesto así, no tenía sentido, era algo irracional. Al fin y al cabo, esa 

gente me había estado tocando constantemente durante el último mes poniendo en jaque 

su salud. Pero solo el pensamiento de que me tocaran o tocarles me paralizaba, y, vamos 

a ser sinceros, me avergonzaba. Era una mujer adulta, de una cierta edad y una madurez 

muy trabajada como para tener miedo a semejantes tonterías. Sin embargo, lo tenía.  

Me pasaron a planta una semana después y abandoné la UCI entre los vítores y aplausos 

de los sanitarios que tanto habían luchado por mí. Fue ya una vez en mi habitación del 

hospital donde comencé a recibir visitas del psicólogo. Lo cierto es que no me importaba 

que vinieran a verme siempre y cuando entre la persona y yo hubiera cierta distancia 

prudencial. El psicólogo venía a diario. Hablaba casi más él que yo pero no me molestaba 

porque hacía análisis muy interesantes, que yo ni confirmaba ni desmentía,  sobre lo que 

podía ser la causa de mi hafefobia, o así era como él lo llamaba. Debía llevar una semana 

en planta cuando noté que algo no iba bien. Al final de la sesión me dijo que el médico 

había determinado que la inmovilización me estaba afectando y que era una pena dado 

que el famoso virus no había dejado en mí “secuencias orgánicas”. No dije nada, sabía 

que gastaría saliva en vano, sencillamente no iba a dejar que me tocaran aunque eso le 

importunara al médico o al fisioterapeuta.  

El lunes de aquella semana, después del desayuno, se presentó una chica extremadamente 

joven en mi habitación. Llevaba el pelo rubio recogido, un uniforme blanco por lo menos 

una talla más grande y dos mascarillas alrededor de la nariz y la boca. Aun así supe que 

sonreía. Se presentó como Alba y dijo que sería mi fisioterapeuta. Quería dedicar esa 

primera sesión a hablar para según ella “ponernos al día” pero yo no dije gran cosa. 

Lamentaba ahora haber tenido esa actitud tan hostil con ella desde el principio porque lo 
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cierto es que se veía a la legua lo encantadora que era y lo mucho que le gustaba su trabajo. 

Entraba todas las mañanas como un huracán de energía, ponía música y se colocaba 

delante de mí a hacer ejercicio con el afán de que yo la imitara. Respetó hasta tal punto 

mi intimidad que aunque no sabía la causa de mi miedo ella siempre guardaba una 

distancia y se lavaba las manos con gel en mi presencia. Nunca habló de tocarme, es más, 

jamás sacó el tema a relucir, ni intentó persuadirme. Al principio había sido frustrante 

para ambas, especialmente, los ejercicios de las piernas pero poco a poco notaba como 

iba mejorando. Yo sabía que a ella no le apasionaba precisamente esta forma de trabajar, 

sobre todo cuando me hacía las evaluaciones de seguimiento pero se esforzaba mucho en 

disimularlo, a veces con exagerada teatralidad. En secreto, se lo agradecía de todo 

corazón. Y cuando ella se iba, yo practicaba todos los ejercicios que habíamos hecho ese 

día porque aparte de que no tenía otra cosa que hacer, me motivaba que no se hubiese 

rendido conmigo.  

Entró en la habitación a las once, puntual como un reloj de cuco suizo. Me saludó aunque 

yo estuviese mirando como siempre por la ventana. Puso música y comenzó a llevar la 

pierna hacia el pecho, a veces se le había escapado un tecnicismo llamando a ese gesto 

flexión de cadera. Le pedí que quitara la música, que quería hablar y le ofrecí asiento al 

lado de mi cama, donde solía sentarse mi psicólogo. Llevaba varios días dándole vueltas 

a lo que quería decirle y por fin me había decidido. Se sentó a mi lado con aspecto 

receloso, tal vez temerosa de que fuese a regañarla.  

—Nunca me has preguntado porque tengo miedo a que me toquen —comencé 

directamente, sin rodeos. 

—No creo que sea de mi incumbencia —se encogió ella de hombros con actitud 

desenfadada.  

—Yo estaba casada, ¿sabes? Llevaba con Antonio desde que tenía memoria y pretendía 

estar con él hasta perderla. Cuando todo esto del… —me vi incapaz de pronunciar ese 

nombre que me acechaba en mis pesadillas— virus comenzó yo seguí haciendo vida casi 

normal. Iba al supermercado con la mascarilla y el gel en el bolso y poco más. Me negué 

a que me hiciesen la compra durante la cuarentena, se ofrecieron mis vecinos, mis hijos, 

a fin de que no tuviera que salir. Como he dicho antes, me negué. Al fin y al cabo yo no 

era tan vieja. Maldito orgullo. Era principios del verano cuando Antonio empezó a no 

poder respirar bien, su deterioro fue demasiado rápido como para poder recordarlo bien 
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—notaba que se me estaba agarrotando la voz—. Falleció solo una semana después tras 

haberle puesto de todo lo que te puedas imaginar. No pude decirle adiós. Unos días 

después de su funeral fui yo la que empezó con los síntomas y el resto es historia.  

—Usted no fue la responsable de la muerte de su marido, doña Purificación —afirmó la 

joven tras un largo silencio—. Esto es como la lotería pero con un premio que nadie desea 

ganar. Solo salía a hacer la compra, no hay nada de malo en eso, no podía dejar de vivir.  

—¿Por qué tuve que vivir yo que fue la que se expuso? ¿Por qué? —le hice aquella 

pregunta que supe que jamás me iba a poder contestar— Tengo dos hijos, ya mayores 

claro, pero no han venido a verme ni me han llamado. Sé que me culpan de la muerte de 

su padre, lo sé. Por eso no quiero que me toquen, a saber cuánta gente habrá enfermado 

por mi culpa, por estar cerca de mí y tocarme. No quiero más víctimas sobre mi 

conciencia. No puedo. 

 —¿Ha hablado de esto con el psicólogo? 

—No demasiado, aunque él ya intuye que tiene algo que ver con la culpabilidad. Es un 

hombrecillo muy listo.  

—¿Y por qué me lo cuenta a mí? —casi me recriminó como diciendo que ella era incapaz 

de hacer algo al respecto. 

—Porque eres la única que se ha ganado mi confianza, Alba —confesé sin ningún 

pudor—. Estaba aterrada de las sesiones de fisioterapia y, sin embargo, siendo tú la que 

más necesita el tacto para tratar has sabido respetarme hasta el final. Sé que no ha sido 

fácil para ti. Sé que lo más sencillo hubiese sido alegar mi incompetencia a la hora de 

hacer un juicio racional. Seguramente te hubiesen dado la razón. Sé de lo que hablo, fui 

abogada hace muchos años. Pero lo que no sé es el porqué no lo hiciste. Desconozco si 

ha sido por compasión, por caridad, por una escala de valores personales o por 

compromiso. Solo sé lo que has hecho por mí, y jamás lo olvidaré.  

Estaba en mitad de mi discurso cuando alguien llamó a la puerta y se asomó un joven alto 

con los rizos oscuros despeinados y unos ojos azules demasiado bonitos como para no 

fijarse en ellos. Alba se levantó de la silla, claramente sorprendida. Se dirigió a él con el 

nombre de Damián y le preguntó que quería, que estaba ocupada. Fue entonces cuando el 

chico nos pidió perdón. A las dos. A mí que no le había visto nunca. Alba puso la misma 
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cara que debieron de poner los otomanos cuando por fin lograron derribar las 

inexpugnables murallas de Constantinopla. El joven dijo que no se había portado bien y 

que su actitud no había sido ética. No comprendía el porqué de todo aquello pero siempre 

me gustaba ver el arrepentimiento sincero de una persona.  

Alba me pidió disculpas y salió con el chico al pasillo. Se le olvidó cerrar la puerta del 

todo así que escuché retazos de la conversación. Ella incrédula ante su actitud asegurando 

que nadie cambia tan de repente, él insistiendo en su perdón. Escuché algo de que él era 

el responsable de un mote, “la cantina” me pareció entender. Ella dijo que ya lo sabía, 

que no le molestaba. Damián volvió a pedir perdón. Le habló de un viaje a Gandía, de lo 

que podrían haber llegado a ser al cese de ese viaje. Alba dijo que habría estado bien. 

Siguieron hablando. Él dijo que ella le había hecho darse cuenta de algo. Ella le dijo que 

era una buena persona. Después, silencio. Comprendí que habían llegado a uno de esos 

momentos que las palabras no pueden alcanzar.  

Un minuto después ella entró de nuevo en mi habitación, sola. Se sentó en la silla a mi 

lado y le tendí la mano. No puedo asegurar quien de las dos estaba más nerviosa. Sus 

manos eran suaves y calientes cuando envolvió a la mía apenas un segundo que sin 

embargo, significó un cambio absoluto de ese pequeño mundo.  

—Cuando tenía un problema, mi padre me decía una frase de Leo Delibes que era “Dame 

tu mano, ¿ves? Ahora todo pesa la mitad” —citó la fisioterapeuta mientras tenía mi mano 

entre las suyas con una sonrisa cargada de nostalgia.  

Yo no sabía quién era Leo Delibes, pero sí sabía que tenía mucha razón.  

*** 

Habían pasado dos semanas desde que Alba me había rozado la mano por primera vez. 

Poco a poco, habíamos ido aumentando el contacto muy suavemente tanto con ella como 

con las demás personas del hospital. Tocaban los mismos objetos que yo y me daban 

pequeñas caricias para que me fuese acostumbrando. El psicólogo aseguró que el 

resquemor de ese miedo seguramente permanecería lo que me quedaba de vida pero que 

el esfuerzo que estaba haciendo era enorme. Menos era nada. Como todas las mañanas a 

las once, yo estaba mirando por la ventana pensando en Antonio. Y como todas las 

mañanas a las once, se abrió la puerta de mi habitación. Esta vez, sin embargo, alguien 

me llamó mamá. Creí estar soñando al ver al hombre y la mujer que tenía delante de mí, 
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mis hijos a los que tanto extrañaba por fin estaban aquí. Y mientras me besaban y 

abrazaban sin temor a contagiarme vi por el rabillo del ojo a Alba y a Damián alejarse del 

marco de la puerta cogidos de la mano.  

Cerré los ojos con el corazón lleno de paz.  

Sonreí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


