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Prólogo 
 
 

 Esta novela es una historia de ficción basada en hechos 
reales, se desarrolla en el Hospital Princesa, podemos ver la 
similitud que hay entre una ciudad y este enorme hospital,  donde 
trabajan más de dos mil personas. 
 Hay muchas ciudades y pueblos que son bastantes más 
pequeños en cuanto al número de habitantes que tienen. 
 Al igual que en una ciudad, en este hospital se establecen 
lazos muy fuertes con la gente con la que trabajas, hay historias de 
parejas, amores pasajeros, amores tan intensos llegando incluso al 
matrimonio, relaciones sexuales esporádicas entre la gente, 
separaciones y divorcios. 
 También hay grandes fiestas y celebraciones, donde los 
compañeros estrechan sus lazos. Unión a la hora de desayunar, 
almorzar, comer, merendar y cenar, donde se comparten momentos 
de muchas risas y muy divertidos. 
 En el hospital Princesa, en ocasiones se producen 
situaciones límites, estresantes, problemáticas e incluso dramáticas, 
exactamente igual que ocurre en la sociedad en cualquier ciudad del 
mundo. 
 En la actualidad en las ciudades, vemos que estamos 
rodeados de políticos y funcionarios corruptos, que prevarican por 
sistema, en este hospital también ocurre este tipo de circunstancias, 
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el hospital Princesa también está compuesto por personas que 
sucumben a la tentación de obtener un beneficio ilícito de su cargo 
de poder. 
 Estamos acostumbrados, a ver como la justicia aplican las 
leyes en las ciudades a través de los jueces, son muchos los casos 
que podemos seguir en cualquier juzgado, porque determinadas 
personas han quebrantado las leyes, en ocasiones cae todo el peso 
de la ley sobre ellos, y en otras ocasiones el veredicto no es el que 
debiera e incluso en algunos casos no se ajustan a derecho. Lo 
mismo ocurre en el hospital Princesa, los empleados no siempre 
cumplen las leyes o las normas, en algunas ocasiones no pasa nada y 
en otras se les someten a juicio y sanciones. 
 Todo esto y muchas más cosas,  son las que va ha vivir 
nuestro protagonista Saverio, que de forma circunstancial entra a 
trabajar en este hospital, y va ha encontrarse en situaciones 
cotidianas algunas, y sorprendentes otras. 
 Como he dicho, el hospital Princesa es una pequeña ciudad 
donde encontraremos todos los ingredientes de la sociedad actual 
en que vivimos. 
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El inicio  
 
 
 

 Nunca pude pensar que mi vida pudiese dar un giro tan grande, 
en cuestión de tan solo cuatro años. Tampoco podía imaginar que 
las personas fuesen tan retorcidas, malintencionadas, cobardes, 
traicioneras, manipuladoras envidiosas y  egoístas.  
 Tampoco podía pensar, que aquellas personas a las  que  
consideraba amigos y con los que había pasado momentos difíciles, 
otros muchos divertidos, podían traicionarme sin darme la 
oportunidad de una defensa digna. 
 Pero también he conocido personas increíbles, cariñosas, 
simpáticas, profesionales, con una entrega y dulzura como nunca 
había visto a lo largo de mi vida. 
 Mi nombre es Saverio, y aquí estoy en la terraza de mi casa, 
sentado en un acogedor sillón, disfrutando del atardecer, con una 
ligera brisa que me permite sofocar el calor que está haciendo y que  
he sufrido a lo largo de este día de agosto. Estoy disfrutando bajo el 
precioso toldo a rayas marrones que protege la zona destinada a la 
mesa y sillones, viendo las maravillosas plantas recién regadas por 
mi querida y amada esposa, escuchando el canto de algunos pájaros, 
que se van postrando en los árboles que me rodean, cierro los ojos, 
rápidamente mi mente comienza a rebobinar y como si fuese una 
película se me agolpan los recuerdos de todas las cosas que me han 
ocurrido durante estos últimos años. 
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 A primeros de julio de hace cinco años,  fiel a mi costumbre 
había cerrado mi negocio a las ocho de la tarde y me dirigía al bar 
Mari Pili, situado a dos minutos de mi local. Allí como siempre, se 
debía de encontrar mi amigo Vicent. Teníamos la costumbre de 
vernos para tomar unas cervezas, bueno yo un vino de la comarca 
Utiel-Requena, era la fórmula que utilizaba para desconectar del 
trabajo y volver a casa con la mente despejada. 

- ¡Buenas tardes Vicent, buenas tardes Miguel! – salude a mi 
amigo y al propietario del bar. 

- ¿Qué pasa? ya has cerrado el chiringuito – me contestó mi 
amigo, él siempre llamaba chiringuito a mi negocio. 

- ¡Sí, ya he cerrado! había poco trabajo, últimamente cada día 
hay menos clientes que quieran reparar sus ordenadores, está 
la faena floja, hay poco dinero para gastar. 

  
 Mientras mi amigo y yo hablábamos, Miguel me ponía una 
buena copa de vino de la marca “Ceremonia”, buenísimo, no hacía 
falta que le pidiese lo que quería tomar, él ya lo sabía, y mi amigo ya 
estaba bebiendo su cerveza bien fresca. 

- Saverio, ¿Qué has pensado sobre lo que te dije? – me 
preguntó Vicent.  

- ¿Sobre qué?, ¿lo de irnos éste fin de semana a tu pueblo? 
- ¡Noooo! me refiero a lo de entrar a trabajar en el hospital 

Princesa, donde trabajo yo. 
- Si que lo he pensado, pero no se si valdré, a mí la sangre me 

da mucha impresión, pero podría probar. 
- Esta mañana, se lo he comentado a mi jefe Ramón, y me ha 

dicho que no hay problema, que le lleves un currículum y en 
cuanto tenga una baja de algún compañero te llama. 

- Pero yo no se nada de celador, supongo que se lo habrás 
comentado, no tengo ninguna experiencia.  
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- ¡No te preocupes! – me dijo rápidamente - allí la mayoría de 
la gente que cubre las bajas de los compañeros han 
empezado como tú, sin tener ni idea, y el funcionamiento es 
así de simple, siempre entran por enchufe, y Ramón es uno 
de los dos jefes de personal subalterno, tiene total libertad 
para llamar a cubrir las bajas a quien él quiera, nos 
conocemos desde hace treinta años y nunca le he pedido un 
favor de estas características, y otros compañeros tienen 
metidos allí a media familia. 

- Pero, ¿tú no me habías comentado en alguna ocasión, que la 
bolsa de trabajo del organismo oficial, es la que se encarga de 
cubrir las bajas? – le pregunté sorprendido por lo fácil que 
me lo estaba poniendo. 

- Eso era antes, en teoría, es la bolsa general la que cubre esas 
bajas, pero existe lo que es la bolsa interna, que sirve para 
cubrir pequeñas bajas, aunque eso nunca se sabe, hay quien 
ha llegado ha estar hasta dieciocho meses trabajando que es 
el tiempo máximo que pueden estar y habían entrado para 
sólo una semana. 

- ¡Joder, eso sí que es suerte! entras para una semana y te estás 
año y medio – contesté sorprendido. 

  
 En ese momento Miguel, que nos conocía bien a mi amigo y a 
mí, con cara de sorpresa tuvo la confianza para preguntar: 

- ¿Saverio, y que vas ha hacer con el taller, si te pones a 
trabajar en el hospital? 

- La verdad, es que lo he estado pensando estos días, y no 
creo que tenga ningún problema, si me dan turno de 
mañana, le diré a mi socio que esté él en el taller, mientras yo 
estoy en el hospital, y si el turno, es por la tarde a la inversa. 
Y cuando trabaje por la noche me vendré directamente al 
taller a trabajar, empalmaré una jornada con otra, y así podré 
trabajar en los dos sitios a la vez. 
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- ¡Claro Saverio, eso es lo que tienes que hacer! – dijo Vicent, 
con su voz ronca característica - en el hospital la mayoría de 
los que trabajamos allí, nos dedicamos a otras actividades 
cuando terminamos nuestra jornada laboral, unos pintan 
pisos, otros arreglan coches, otros los venden, otros son 
repartidores, y no pasa nada. Tú puedes alternar los dos 
trabajos. 

- Bueno Vicent, entonces ¿Cómo lo podemos hacer? – le 
pregunté con ansiedad. 

- Saverio, mañana a las siete de la mañana cuando yo me vaya 
a trabajar te vienes conmigo, te traes un currículum y se lo 
damos a mi jefe, ¿Te parece bien? 

- ¡Perfecto! pero, ¿no entras a las ocho de la mañana a 
trabajar? – en este momento yo ya me encontraba súper 
ilusionado y deseando que llegase, las siete de la mañana 
siguiente. 

- ¡Sí! empezamos a las ocho, pero llego a las siete y quince 
minutos y me pongo la ropa de trabajo,  a las siete y media 
tomamos café Ramón, su pareja y un par de compañeros 
más. Una vez hayamos tomado café, te vas con Ramón a su 
despacho y habláis. 

- ¡Bueno pues hacemos eso! mañana a las siete estoy en tu 
portal esperándote y desayunamos junto a tus compañeros. 

- ¡Recuerda coger tú currículum!  
- ¡Perfecto! – yo estaba ya, súper emocionado y pensando en 

el día siguiente.  
- Miguel, pon otra cerveza para mi amigo y un vino para mí. 

  Ya eran casi las ocho y media de la noche, nos pusimos a 
hablar de fútbol, de política, de cualquier cosa que había pasado 
durante el día, hasta que se hicieron las nueve de la noche, y como 
siempre, pagamos a Miguel lo que habíamos consumido y nos 
fuimos cada uno a su casa, mi amigo por un lado y yo por otro, 



 

   17 

vivíamos en el mismo barrio. Cuando había caminado unos pasos 
escuché cómo mi amigo me decía: 

- ¡Acuérdate!, mañana a las siete con el currículum. 
- ¡Tranquilo que no me dormiré! jejeje - sonreí, mi amigo sabía 

que yo hasta las diez no abría mi taller y no solía madrugar. 
  
 Llegué a mi casa súper ilusionado, me puse a imprimir un 
currículum, y sin tomar nada, me fui a la cama a dormir, con un 
grado de excitación inusual en mí, estaba muy contento y a la vez 
nervioso, pensando en como me iría al día siguiente. Prácticamente, 
no pude dormir esa noche, no paraba de dar vueltas en la cama, me 
puse a pensar en como sería Ramón, si sería amable, serio, si me 
impondría un respeto especial el hablar con él, y en ese momento 
recordé un detalle importante. 
 Me acordé, que unos meses antes mi amigo Vicent me invitó a 
una cena de sus compañeros, celebraban la despedida de algunos de 
ellos, que eran trasladados a otros destinos para tomar posesión de 
su plaza. 
 Aquella noche fue sensacional, hacía mucho tiempo que no me 
lo había pasado tan bien. Fuimos a cenar a un restaurante-bodega, 
situada cerca de una zona de copas de nuestra ciudad. Quedamos en 
ir con su coche, cuando llegamos, apenas había cinco compañeros, 
me los presentó, les decía que yo era un amigo personal de él y que 
además trabajaba en otro hospital de la ciudad como enfermero. Me 
hacía gracia, ver como la gente se creía la broma, pero tampoco 
hacía  ningún mal a nadie diciendo eso de mí. 
 Antes de ir a la cena, mi amigo ya me había puesto en 
antecedentes, me explicó un poco lo bien que se lo pasaban en este 
tipo de cenas, que algunos  se desfasaban muchísimo y terminaban 
en estado “Alfa” (expresión que utilizaba para indicarme que 
algunos terminaban con algunas copas de más). 

- Saverio, ¡ten cuidado con lo que haces! allí van compañeras 
que cuando salen de fiesta son “peligrosas”, es gente con 
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muchas ganas de fiesta, que están acostumbradas a ver cosas 
tan desagradables y trabajar con tanta presión, que cuando 
salen se desmadran, como todo el mundo que trabaja en 
esto. 

- ¡Bueno, Vicent, no te preocupes! – le dije con una leve 
sonrisa en la cara - si se desmadran, me pondré a la altura de 
ellas, la cuestión es divertirse, así que tranquilo amigo, 
jajajaja. 

  
 A los diez minutos de  haber llegado, empezó a entrar toda la 
gente, al final éramos aproximadamente unos sesenta entre hombres 
y mujeres. Vicent seguía el ritual de presentarme a todo el mundo 
como enfermero de otro hospital. Lo que más me llamaba la 
atención, es que todo el mundo prácticamente me decía lo mismo, 
me decían por regla general: “¡Qué bien!, en ese hospital sí que se 
trabaja bien, ¿No?, está mucho mejor organizado y la gente está más 
contenta, pero donde estamos nosotros, bueno ya lo sabrás, porque 
siempre hablan de nuestro hospital ¿Verdad?”. 
 Yo siempre contestaba: “Pues igual que todos, unas veces bien y 
otras mal”. Con  esta respuesta, se quedaban todos contentos, era 
divertido. 
 A la media hora de estar allí,  ya estaba un poco despistado, me 
había presentado tanta gente que era imposible de recordar el 
nombre de cada uno de ellos, a pesar de tener una memoria 
prodigiosa. Pero lo que sí recordaba era a su jefe Ramón y la pareja 
de éste, lo que más me llamó y no se me olvidó, fue su nombre 
“Demel”. 
  Una vez ya habían llegado la gran mayoría, decidimos sentarnos 
alrededor de la mesa que gentilmente nos había preparado en el 
restaurante-bodega, en ese momento mi amigo, me indicó que le 
siguiese, nos sentamos en las sillas situadas al final de la mesa, allí ya 
había dos compañeros sentados, y en voz baja y cerca de mí me 
dijo: 
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- ¡Nos ponemos aquí, ya veras quienes se sientan! estos son 
los mas divertidos de todos, son tremendos, ya verás. 

- ¡Vale! ¿y estos que están ahí sentados quienes son, que no 
me acuerdo del nombre que me has dicho? 

- Es Andrés, un encargado de turno, y el otro mí amigo 
Nando. El primero es la leche, con las mujeres es como un 
cazador, mira, observa, marca la pieza, y termina con ella en 
la cama, y el otro es súper noble, divertido y un festero de 
primera.  

- ¡Ah, pues bien! – le contesté. 
  
 Rápidamente se fue sentando más compañeros, me presentó a 
los que no conocía, a Josef (un encargado de turno de la tarde), 
Juanvi (un buen amigo de él, que también se iba trasladado), 
George, Esteban, Maro y alguno más. 
 Comenzamos a cenar, entre risas, anécdotas que contaban unos 
y  chistes,  yo como sólo conocía a mi amigo, me dedicaba a ver y 
escuchar, la verdad es que no paraba de  reír. En un momento de la 
cena, casi a punto de terminar, mi amigo se acercó a mí y me dijo: 

- ¡Fíjate cuantas botellas de agua hay en la mesa! – al mismo 
tiempo soltaba una carcajada. 

 No había ninguna botella de agua, todo lo que había eran jarras 
de cervezas, botellas de vino y algunos ya tenían alguna copa sobre 
la mesa. Me quedé sorprendido, pero me hizo gracia. 
 Cuando el ambiente ya estaba calentito por la cena y la bebida, 
uno de los compañeros se levantó (mientras sacaban unas botellas 
de cava), y dijo unas palabras para despedir a los compañeros, todo 
el mundo se emocionó, incluso yo vi que la gente sentía mucho, que 
algunos se tuvieran que ir a otros destinos. Una vez finalizado el 
pequeño discurso, todos nos levantamos y con una copa de cava en 
la mano, les deseamos la mejor de las suertes a todos los que se 
iban. 
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 Comenzamos a tomar el primer cubata, y la gran mayoría de los 
compañeros comenzaron a pedir a gritos que Juanvi cantase unas 
albades (es un cántico típico de nuestra tierra donde se canta 
rimando  como si fuese un poema, pero todo improvisando), al 
escuchar lo bien que lo hacía y el sentimiento que ponía, se me puso 
la carne de gallina, me entró un escalofrío de emoción y al igual que 
a los demás me emocioné, era increíble, el afecto que parecía que 
había entre todos, ahí me di cuenta, que realmente la gente que se 
iba trasladada era gente muy especial y que habían trabajado mucho 
tiempo juntos. 
 Una vez terminada la cena y las copas, muchos se fueron, era 
aproximadamente la media noche, el resto se planteaban dónde ir a 
tomar una copa, decidieron salir a la calle y hablar de cual sería el 
próximo sitio al que ir. Pasado unos minutos en la calle,  como yo 
no tenía que decidir nada, me mantuve al margen del grupo que 
estaba tomando la decisión, en ese momento se me acercaron dos 
chicas que estaban en la cena. 

- Hola, ¿Cómo te llamas? – me preguntó una de ellas. 
- Saverio, guapas. ¿Y vosotras? 
- Yo Helen y ella Carmen, ¿Qué turno llevas tú, que no hemos 

coincidido nunca? – me preguntó.  
- Yo soy de otro hospital, he venido con mi amigo Vicent y 

me lo estoy pasando genial. 
- ¡Ah, muy bien!, pues aún nos lo podemos pasar mejor, 

vamos a ver donde nos llevan ahora a tomar una copa, luego 
hablamos, hasta luego. 

- ¡Hasta luego! – les dije y las despedí a cada una con un beso. 
 Enseguida decidieron ir a un pub con el nombre “Yucán”, 
cuando llegamos allí, el portero que había en la puerta, era un amigo 
mío que había trabajado conmigo, Benjamín, quería cobramos 
entrada, hablé con él y nos dejó entrar. Una vez dentro no paramos 
de reírnos, bailar y beber. 
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 Me lo estaba pasando tan bien, como hacía tiempo que no me lo 
pasaba, algunos ya comenzaban a dar síntomas de que les estaba 
haciendo efectos el alcohol. Josef, que se había sentado junto a mí 
en la cena, se quedó dormido apoyado en la barra del pub, y uno de 
los compañeros que se llamaba Javier, que ya llevaba alguna copa de 
más, comenzó a meterse con un seguridad y al final lo sacaron del 
local y lo apoyaron en un vehículo que estaba aparcado en la puerta. 
 Pero la fiesta seguía, ya eran casi las dos y media de la 
madrugada, y en ese momento, se me acercó una chica que se 
llamaba Lourdes. Me preguntó donde trabajaba que no me había 
visto nunca por el hospital, le conté lo mismo que a los demás, y 
nos pusimos a hablar de ella. Ella, era también una de las que se 
iban a otro destino. Era una chica simpática, me reí mucho durante 
el tiempo  que estuvimos hablando. En ese momento se acercaron 
también Helen y Carmen, estuvimos hablando y riendo los cuatro 
durante casi una hora, Helen y Carmen cada vez se acercaban más a 
mí y comenzaron a gastarme bromas y darme besitos en la mejilla. 
Entonces Lourdes comenzó a sentirse incomoda y  me dijo que se 
tenía que ir. 

- ¿Te vas? – le pregunté sorprendido. 
- ¡Sí, ya es tarde! – me contestó. 
- Pero, si todavía queda mucha fiesta. 
- ¡Ya, pero no quiero beber más, y me duelen los pies! yo he 

trabajado esta mañana. 
- ¡Vale! ¿Has venido con tu coche? – Le pregunté deseando 

que dijese que no. 
- ¡No, voy a coger un taxi en la avenida! 
- Yo tampoco he traído coche por si bebía un poco, pero si 

quieres te puedo acompañar hasta la avenida y estoy contigo 
hasta que te subas en el taxi. 

- ¡Bueno! si quieres me acompañas – me dijo complaciente. 
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 Salimos del pub y la acompañé hasta la avenida, como era tarde, 
no pasaba ningún taxi, mientras esperábamos, seguíamos hablando 
y gastando bromas, me acerqué un poco más a ella, y le pregunté: 

- ¿Te están esperando en casa? 
- ¡No, vivo sola! – me contestó rápidamente y luciendo una 

hermosa sonrisa. 
  
 En ese momento sin esperar ni un segundo, me acerqué todo lo 
que pude a ella, la cogí por la cintura y apretando su cuerpo contra 
el mío, le di un beso en los labios. Su reacción fue de sorpresa, pero 
esbozó otra sonrisa de cómplice. 

- ¿Quieres que te acompañe a tu casa y tomamos una copa? – 
le pregunté esperando que su respuesta fuese afirmativa. 

- ¡Bueno, puedes venir! mañana no tengo que ir a mi nuevo 
destino, así hablamos un poco más. 

- ¡Ok! – le contesté rápidamente – ¡mira Lourdes, por allí 
viene un taxi, a ver si nos ve el conductor! 

  
 El taxista nos vio, paró y nos llevó a su casa. Desde allí llame a 
mi amigo, le dije que me había ido con una amiga que me había 
encontrado. En casa de Lourdes, tomamos unas copas y me quedé a 
dormir con ella. Al día siguiente, me fui a las nueve de la mañana 
para abrir mi taller, la dejé en la cama durmiendo y nunca más la he 
vuelto a ver. 
 Pensando en esta cena con gente del hospital, se me hicieron las 
dos de la madrugada, había logrado recordar, como era Ramón, y la 
primera impresión, es que parecía una persona muy seria. 
Enseguida, apagué la luz e intenté dormir, al día siguiente tenía que 
madrugar para acudir a la cita. 
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La entrevista 
 
 
 

 A las seis de la mañana me desperté, me duché y me arreglé, 
como hacía un calor típico del mes de Julio, me puse una camisa 
azul con las mangas dobladas hasta la mitad del antebrazo, un 
pantalón negro de vestir y zapatos, creo que así vestido, iba 
discreto, pero elegante, de esta forma por lo menos podría dar 
buena impresión a primera vista.  
 Diez minutos antes de las siete ya estaba en el portal de casa de 
mi amigo esperando que bajase. Cuando se encendió la luz del patio 
pensé – ya baja Vicent – y efectivamente así fue. 

- ¡Buenos días Vicent! 
- ¡Buenos días! ¿Has traído el currículum? 
- ¡Sí, lo llevo en esta carpeta! – le contesté enseñándosela. 
- ¡Bueno!, pues vamos a por el coche. 

 Fuimos al garaje a por el coche y nos dirigimos al hospital. 
- Te voy a dar el primer consejo para trabajar en el hospital y 

que tienes que poner en práctica ya en el desayuno.  
- ¡Dime! – le respondí rápidamente. 
- Acostúmbrate a oír, ver y callar. En el hospital te darás 

cuenta, que hay mucha gente que se gana el salario 
trabajando, y otras se lo ganan hablando. 
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- ¿Qué quieres decir? 
- En el hospital hay muchos compañeros, que trabajan con 

mucha ilusión y profesionalidad, pero hay otros que son 
unos perros, y para compensar, lo que hacen es ir siempre 
con chismes a los jefes nuestros, por eso,  ya lo 
comprobaras, aunque Ramón no esté en el hospital siempre 
se entera de todo, los chismes corren más rápido que la luz. 

- ¡Vaya!, pues estaré atento a todo lo que diga, veré todo lo 
que ocurre y si puedo estaré callado, jajajaja - mi amigo 
Vicent sabía que yo lo que és estar callado, era casi 
imposible. 

- ¡No seas cabrón y no me dejes mal! – me dijo un poco 
enfadado. 

- ¡Que nooo!, tranquilo Vicent, no tendrás problemas y te 
estoy súper agradecido por lo que estás haciendo, mil gracias 
amigo. 

- No me des las gracias, que tú eres mi amigo y me has 
ayudado antes, eso es lo importante para mí. 

  
 Después de estas palabras, se produjo un silencio y me di cuenta 
que ya estábamos buscando sitio para aparcar, en tan solo cinco 
minutos ya habíamos encontrado un lugar donde dejar el coche. 
 Fuimos al hospital, al departamento donde trabajaba Vicent, se 
cambió de ropa, se puso el pijama de celador, él solía llevar la 
camisa verde y el pantalón blanco, oficialmente no debía ir así, pero 
como su trabajo consistía en movilizar muchas cajas y éstas estaban 
llenas de polvo, se solía manchar mucho la camisa blanca. 
 Con la tranquilidad que le caracterizaba y con sus pasos lentos, 
nos fuimos a un bar cercano donde solía quedar todas las mañanas 
con sus compañeros para desayunar. Una vez en el local, nos 
dirigimos a una mesa, donde habitualmente siempre se sentaban, en 
ella se encontraba dos compañeros, uno era Chicho y otro Emilio. 
Al primero lo conocía de la cena, estaba destinado como celador en 
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el anatómico forense, se encargaba de ayudar con las funciones 
propias de su cargo en las autopsias, así como entregar a las 
funerarias los exitus (cadáveres) de las defunciones que iban a 
recoger, estaba contratado cubriendo una baja, era habitual que 
fuese llamado por Ramón, puesto que era muy amigo del padre de 
Chicho. El otro compañero Emilio, trabajaba desde hacía años en el 
hospital, en la unidad de urgencias médicas en el turno de mañanas, 
era una persona muy peculiar, por su veteranía, funcionaba un poco 
a su aire, era muy servicial, cuando le pedías un favor para que te 
atendiese algún médico, si tenías alguna dolencia, y en sus funciones 
era el mejor, incluso dominaba tanto las urgencias médicas que en 
infinidad de ocasiones realizaba él los pedidos de material, que 
debían de realizar las auxiliares y enfermeras, era muy querido por 
éstas y por los médicos, el único problema que tenía es que, cuando 
le apetecía desaparecía y nadie sabía donde estaba, pero nadie es 
perfecto. 
 Saludamos a estos compañeros y nos sentamos junto a ellos, 
pedimos nuestro desayuno y en menos de cinco minutos llegó 
Ramón y Demel, los saludamos y se sentaron junto a nosotros. 

- ¡Buenos días, Demel! ¿Qué le has puesto la pierna encima y 
no le dejabas levantarse? Jaja – le preguntó Vicent, con su 
humor característico y soltando una carcajada. 

- ¡No! que no había forma de aparcar el coche – contestó ella 
toda seria y mirándome a mí. 

  
 Seguimos desayunando, cada uno contaba una anécdota, Ramón 
se puso a leer el periódico, las conversaciones se sucedían entre risas 
y bromas, se apreciaba un ambiente muy distendido, parecía un 
grupo muy afín, el trato entre todos ellos era de confianza, no 
obstante, se conocían muchos años y desayunaban todos los días 
juntos. Yo permanecía callado, riendo las barbaridades  que decían, 
Chicho era el más gracioso.  
 Ya casi eran las ocho de la mañana, en ese momento mi amigo 
se acercó a Ramón y le dijo: 
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- Este es mi amigo Saverio, el chico que te dije si podías 
llamarle para trabajar, su negocio ahora está flojeando y tiene 
familia, te ha traído un currículum. 

- Saverio, ahora cuando vayamos hacia el hospital, me 
acompañas al despacho – dijo Ramón levantando la cabeza 
del periódico y mirándome. 

- ¡Muy bien, gracias! – le contesté de forma escueta y 
respetuosa. 

  
 Nos levantamos de la mesa y cada uno pagó su consumición, 
salimos a la calle y nos dirigimos hacia la rampa de entrada  del 
hospital. 
 Emilio se dirigió hacia su departamento, bajando la rampa de 
entrada a la izquierda, que estaba el anatómico forense donde 
trabajaba Chicho, se quedó allí, porque ya había unos funerarios 
esperándole para llevarse un exitus. Demel se despidió de Ramón 
con un beso, mientras Vicent y yo nos dirigíamos hacia su puesto de 
trabajo, que estaba a escasos veinticinco metros de donde se estaban 
despidiendo ellos, allí en la puerta, esperé a que viniese y una vez 
llegó a mi altura, me hizo un gesto con la cabeza indicándome que 
le siguiese. 
 Su despacho, se encontraba a unos cincuenta metros, pero 
conforme íbamos andando, compañeros con los que se cruzaba le 
entretenían realizándole preguntas y consultas. Una vez llegamos a 
su despacho, abrió la puerta y  entramos. El despacho era pequeño, 
a la izquierda había una mesa y en frente otra que era la del otro jefe 
de personal subalterno “Julius”, en esta mesa, había un ordenador y 
muchos papeles. Ramón, se sentó en la mesa de la izquierda y me 
indicó que me sentase enfrente de él, pude apreciar que tenía un 
montón de papeles en la mesa, la gran mayoría eran currículums, 
habría más de sesenta, sin embargo cogió una pequeña carpeta 
donde había unos cinco. 

- ¿Me has traído el currículum? – me preguntó sin levantar la 
cabeza, mientras ojeaba la carpeta que tenía en la mano. 
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- ¡Sí,  tome Sr. Ramón! – le contesté, mientras alargaba mi 
mano con el currículum en ella. 

- A mí me tratas de tú, aquí todos somos iguales – me 
contestó levantando la cabeza y mirándome a los ojos. 

- Lo intentaré, aunque  yo no tengo costumbre de hablar de tú 
a mis jefes. 

- ¡Pues acostúmbrate!, porque yo soy sobre todo, un 
compañero. 

  
 Cogió mi currículum y lo leyó un poco de pasada, lo metió en la 
carpeta donde tenía los otros cinco  y la archivó. Se volvió hacia un 
mueble con estantes que tenía a su espalada y cogió unos 
documentos, los estuvo ojeando durante un par de minutos, pasaba 
los papeles de un lado a otro, leyendo algunos con más atención 
que otros, cuando encontró uno que parece que era el que andaba 
buscando, depositó el resto en el lugar de donde los había cogido. 

- ¿Tienes algo que hacer esta noche?  
- ¡No! – le contesté. 
- ¡Pues esta noche, vienes a trabajar! el horario es de diez de la 

noche a ocho de la mañana. Cuando llegues, te diriges a la 
puerta de urgencias y preguntas por el encargado y le dices 
que vas a trabajar, que te mando yo. 

- ¡Muy bien! pero no tengo ropa de trabajo. 
- Ahora vas a ver a Vicent y le dices que te saque dos pijamas 

blancos de celador de tu talla. Mañana cuando termines por 
la mañana, me buscas aquí en el despacho. 

- ¡Perfecto, muchas gracias! 
- ¡No hay de qué! – me contestó esbozando una ligera sonrisa 

– tienes que traer otro currículum,  fotocopia del título de 
bachiller, fotocopia del SIP y el número de cuenta. ¿Tienes 
claro lo que me hace falta? 
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- ¡Sí! no se preocupe, lo traeré todo y muchas gracias. 
- ¡Otra vez! te he dicho, que me hables de tú. 

  
 Se levantó y me acompañó hacia la puerta, y me despidió. 
 La impresión que me dio Ramón, fue de una persona seria, 
parco en palabras, e incluso podría decir que era contundente, claro 
y conciso hablando. Sin embargo, también me daba la sensación de 
ser una persona accesible, ofrecía cierta confianza. Me llamó mucho 
la atención, que no me realizase ninguna pregunta sobre mi 
currículum, ni sobre mi experiencia laboral, debía de confiar mucho 
en Vicent, porque sin preguntarme nada, había tomado la decisión 
de darme una oportunidad, lo que le agradecía enormemente. Creo 
que fue, la entrevista de trabajo más extraña que me habían hecho 
en mi vida. 
 Fui rápidamente a buscar a mi amigo y le conté como había ido 
todo, Vicent se alegró, me acompañó a por ropa, cogió dos pijamas 
como si fuesen para él pero de mi talla, y volvimos a su 
departamento. Una vez allí, cogió su llavero y separo una llave. 

- ¡Acompáñame, vamos a los vestuarios! tengo una taquilla 
asignada, pero no la gasto, yo me cambio aquí, que tengo 
otra, te digo cual es y así puedes utilizarla tú. 

- ¡Menos mal!, creía que tenía que venir vestido de casa – le 
dije con cara de haberme quitado un peso de encima. 

- Normalmente los nuevos no tienen taquillas, vienen y se 
cambian en el aseo de puertas de urgencias. 

- ¿Y dónde dejan la ropa? 
- Pues en una bolsa detrás de los sillones, corriendo el riesgo 

de que les quiten algo, pero es que en el vestuario no hay 
bastante taquillas. 

- ¡Ah! – exclamé con sorpresa, me parecía sorprendente que 
un hospital, de esta categoría, no tuviese un lugar donde el 
personal eventual pudiese guardar sus pertenencias. 
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 Fuimos al vestuario, me indicó cual era la taquilla, la abrimos y 
tiramos todo lo que había en el interior, estaba llena de trastos, por 
lo que luego me contó, se la había dejado antes, a otros compañeros 
que no tenían taquilla y ya no trabajaban en el hospital. Volvimos a 
su departamento. 

- ¡Bueno Vicent! pues me voy, que tú tienes que trabajar. 
- ¡Espera! llévate mi coche y luego a las dos del mediodía 

vienes a por mí, te espero en el bar donde hemos 
desayunado. 

- ¡Ok! pues dame las llaves y me voy, que tengo que abrir el 
taller. 

  
 Me entregó las llaves y me fui. 
 Estuve toda la mañana en mi taller trabajando y al mismo 
tiempo pensando en todo lo que había ocurrido, me surgieron un 
montón de dudas, estaba deseando ir a por Vicent y hacerle algunas 
preguntas. 
 La mañana se me pasó volando, a la una y media del mediodía 
fui a recogerle. Llegué enseguida y le esperé en el coche unos quince 
minutos, a las dos en punto lo vi aparecer por la rampa del hospital 
con su mochila que llevaba siempre encima. Le dejé el asiento del 
conductor y se subió al coche. 

- ¿Qué pasa Vicent? – esta pregunta, se la hacía siempre que le 
veía, era como una forma de saludo. 

- ¡No pasa nada! – me contestaba de forma automática. 
- ¿Has hablado con Ramón? – le pregunté con deseo de saber 

si habían hablado sobre mí. 
- ¡Sí! me ha dicho que vas a cubrir un mes de vacaciones de un 

compañero, mañana firmarás el contrato, y luego tiene 
previsto que cubras las vacaciones de Agosto y Septiembre 
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de otros dos compañeros, y tendrás que firmar dos contratos 
cada uno de un mes. 

- ¿Pero si estamos a 7 de Julio?  las vacaciones son de meses 
naturales, ¿No? 

- ¡Sí! pero parece ser, que el que había empezado el día uno de 
este mes ha renunciado, los celadores para cubrir las 
vacaciones los mandan desde la bolsa general, pero si alguien 
renuncia ya no mandan a nadie, entonces utilizan la bolsa 
interna de personal para cubrir al celador, y así el turno no se 
queda con una persona menos. 

- ¡Vaya! pues he tenido suerte, pero hay algo que no entiendo, 
¿por qué te ha dicho que en Agosto y Septiembre también 
tendré que venir? 

- Porque los que vienen a cubrir las vacaciones, cubren los tres 
meses de verano, cada mes a un compañero distinto, ten en 
cuenta, que en ese periodo tienen que coger las vacaciones 
todos los celadores. 

- ¡Perfecto! – le respondí. 
  
 Llegamos a nuestro barrio, guardamos el coche en el garaje y 
fuimos al bar Mari Pili a tomar una cerveza. 

- ¡Buenas tardes Miguel y Pili! – saludamos a los dos, Pili es la 
dueña del bar, esposa de Miguel. 

- Saverio, ¿cómo has quedado en el hospital? – me preguntó 
Miguel. 

- ¡Muy bien, empiezo esta noche! – le contesté con mucha 
alegría. 

- ¡Jo macho! Cómo funciona el enchufe de Vicent, le tendrás 
que invitar a una cervecita, jajaja.  

- ¡Pues claro, como siempre! – le contesté – así que pon una 
cerveza y un vino. 
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- ¿Qué dudabas de que lo metiese en el hospital? – le preguntó 
Vicent a Miguel. 

- ¡Pues no! treinta años allí, pesan mucho. Y si además tú 
nunca has pedido ni un favor de esas características,  pues  
aún más, así que felicidades Saverio, esta noche a trabajar. 

  
 Nos terminamos las bebidas y nos fuimos Vicent a su casa y yo a 
la mía, quedamos en vernos por la tarde a las cinco cuando él bajase 
a tomar café después de una buena siesta y yo ya estaría en el taller. 
 Esa tarde, fuimos a cómprame unas zapatillas de las que suelen 
utilizar los celadores, de color blanco, enfrente de mi taller había 
una tienda de ropa laboral, según me dijo Vicent los que entramos a 
trabajar así, por un periodo corto de tiempo, no tenemos derecho a 
que nos den zapatillas en el hospital, política de empresa. 
 Le pregunté que más hacía falta que me llevase, me dijo que me 
llevase un bocadillo, porque a mitad noche se hacen dos turnos 
entre los celadores para ir a cenar. 
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Primera noche de trabajo 
 
 
 

 Como era costumbre en mí, llegué al hospital una hora antes del 
inicio de la jornada de trabajo, mi puntualidad era siempre 
exagerada.  
 Estaba un poco nervioso, no sabía que tal se me iba a dar, no 
sabía si podría aguantar ver enfermos en situaciones críticas, o si al 
ver sangre  me desmayaría, y una gran cantidad de situaciones que 
venían a la mente. 
 Por otra parte, no conocía a los compañeros, tenía una gran 
curiosidad por saber quién era el encargado del turno de esa noche. 
Vicent me había puesto al día sobre los encargados, me había 
hablado desde hacía tiempo de ellos, me había contado “vida y 
milagros” de cada uno, en ese sentido estaba tranquilo por la gran 
información que tenía, evidentemente, él había trabajado con todos, 
con unos más que con otros, pero a todos los conocía desde más de 
veinte años y sabía mucho sobre ellos. Por lo tanto, por lo que 
respecta al encargado, sólo con saber quién era, ya disponía de 
bastante información para poder saber cuales eran sus “manías”, o 
mejor dicho sus características y forma de trabajar, lo que pude 
comprobar posteriormente con cada uno de ellos. 
 Encargados había, en turno noche, cuatro aunque cada noche 
sólo trabajaba uno, se turnaban. Por la tarde, habían tres encargados 
que también se organizaban el turno, unas tardes habían dos, otras 
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los tres y en pocas ocasiones uno solo. Y por la mañana había un 
solo encargado, puesto que la pareja de Ramón, hacía funciones de 
encargada en uno de los edificios del hospital. 
 Como había llegado con tiempo suficiente, me dirigí a un bar 
que se encontraba enfrente de la puerta de urgencias del hospital a 
tomar un café, la noche iba a ser larga para mí, y quería estar 
despejado, sin sueño. Me senté en una silla  en la terraza a tomar un 
café y como buen observador que me considero, estuve viendo el 
movimiento que había de familiares de pacientes y personal del 
hospital que salían a cenar, evidentemente éstos eran fácil de 
distinguir por su pijama de color blanco o verde, dependiendo de si 
eran médicos, enfermeros, auxiliares y si eran de quirófanos o de 
sala. Me llamó la atención, ver un grupo de personas vestidos de 
particular, mezclados en la misma mesa con personal vestidos de 
sanitarios, lo cual me dio a entender que algunos de ellos serían 
compañeros míos, y que al igual que yo todavía no se habían ido a 
cambiar de ropa. 
 Cuando faltaban veinte minutos para las diez, me baje al 
vestuario a cambiarme de ropa. Allí entraba personal con uniforme 
y otros vestidos de particular, evidentemente unos se iban porque 
habían terminado su turno y otros empezábamos a las diez de la 
noche. 
 A las diez en punto, subí a la puerta de urgencias. El trasiego de 
personal era increíble, nos cruzábamos los que  entrábamos a 
trabajar y los que se iban. 
 El puesto donde nos encontrábamos los celadores estaba a la 
derecha, entrando  por la puerta de urgencias del hospital, estaba 
separado por un panel de oficina con cristalera, sin puerta, 
cualquiera podía contactar con nosotros y entrar, puesto que el 
acceso era libre, había una mesa con un sillón, donde solía sentarse 
el encargado de turno. Encima de la mesa, había botellas de agua de 
litro y medio, más tarde me di cuenta que cada botella correspondía 
a un compañero y todas llevaban su correspondiente etiqueta con el 
nombre de su dueño, también había un teléfono para recibir el aviso 
de los servicios que debíamos realizar los celadores, principalmente 
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de las salas, estas llamadas las contestaba habitualmente el 
encargado. En frente y rodeando la mesa había seis sillones, unos de 
color azul y otros de color marrón, la gran mayoría de ellos en 
condiciones lamentables, rotos, sin brazos, y sucios. También había 
una pequeña taquilla vieja con una sola puerta y sin cerradura. 
Recuerdo que también había atrás y a la izquierda de la posición que 
ocupaba el encargado, justo entre el cristal de pavés que daba a la 
calle y éste, una nevera pequeña, con un congelador pequeño en la 
parte superior, y una puerta abajo más grande, en esta nevera es 
donde se guardaba la bebida y cena de los celadores, este frigorífico 
era como el que tenemos en cualquier casa, pero un poco más 
pequeño.  A la derecha de la mesa del encargado, estaba el aseo para 
nosotros el personal, donde muchos compañeros se cambiaban de 
ropa, y junto a éste, unas cinco sillas de ruedas para los pacientes 
que llegaban. 
 A la izquierda del hall de entrada a urgencias, se encontraba un 
vigilante de seguridad, junto a él había un pequeño espacio con un 
ascensor y un aseo para los pacientes y familiares que les 
acompañaban. Justo a continuación, una puerta de cristal dividida 
en dos, correspondía a lo que llamaban urgencias de trauma, un 
poco más hacia la derecha y justo enfrente del puesto de celadores, 
se encontraba otra puerta de las mismas características que la 
anterior, perteneciente a urgencias médicas, y siguiendo un metro 
más, había un mostrador con una mampara de cristal ó metacrilato 
donde estaban las auxiliares administrativas, tomando datos a los 
pacientes que venían a urgencias para ser atendidos. 
 El hall era un pequeño caos, lleno de familiares de pacientes que 
se encontraban nerviosos, esperando tener alguna noticia, algunos 
enfermos que bajaban de las plantas para salir a fumar un cigarrillo, 
celadores que se iban al terminar su jornada, alguna camilla que traía 
alguna ambulancia con un paciente. Estaba un poco aturdido por lo 
que veía, pensaba que debía de estar organizado de otra manera, no 
por mi experiencia en este tipo de trabajo, sino por lo que conocía 
de otros hospitales que había visitado como paciente en alguna 
urgencia, nada que ver con lo que estaba viendo allí. 
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 Me dirigí hacia la mesa del encargado, rápidamente me di cuenta 
que todos los sillones estaban ocupados por compañeros que 
empezaban también su jornada laboral. 

- ¡Buenas noches! ¿Quién es el encargado? – pregunté 
educadamente. 

- ¡Soy yo! – me contestó la persona que ocupaba el sillón de 
detrás de la mesa. 

- Me llamo Saverio, esta mañana me ha dicho Ramón que 
viniese a trabajar. 

- ¡Muy bien!, yo me llamo Vicente Noca, el encargado de esta 
noche. ¿Tienes experiencia de celador? ¿A quién sustituyes 
tú?  

- No tengo ninguna experiencia, es la primera vez que voy  
trabajar en un hospital, y no sé por quién vengo, no me ha 
dicho nada Ramón. 

- ¡Siempre igual, ayer faltó uno en el turno y hoy manda a uno 
nuevo que no ha trabajado nunca, esto es un desastre! – 
comentó dirigiéndose a los compañeros que estaban 
sentados en los sillones y alguno que estaba alrededor de la 
mesa firmando, lo que luego me enteré que era la hoja de 
firmas. 

- Sr. Noca, Ramón ya sabía que yo no he trabajado nunca 
en..... - no terminé la frase. 

- ¡No, si no es por ti!, pero es que esto es igual que siempre 
abajo no se enteran, somos pocos y siempre nos hacen la 
misma jugada – refiriéndose a que mandaban gente como yo, 
sin experiencia, lo que suponía un problema porque era 
como tener una persona menos trabajando en el turno. – 
Siéntate ahí en esa silla de ruedas y vamos a ver si se despeja 
esto, refiriéndose a los compañeros que iban llegando, 
firmando y viendo sus destinos. 
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 Me senté en la silla que me había indicado Noca y me puse a 
observar a la gente. Inmediatamente se acercaron algunos 
compañeros y compañeras y se presentaron. Enseguida comenzó, lo 
que luego me daría cuenta que era lo normal, un interrogatorio con 
el fin de sacar información sobre mí. 

- ¿Y tú en qué hospital has trabajado? – me preguntaba un 
compañero. 

- ¡Yo en ninguno! ésta es la primera vez que trabajo de 
celador. – Contestaba yo, mientras observaba que se iba 
realizando un pequeño grupo de cuatro compañeros y 
compañeras a mí alrededor, todos muy atentos a lo que 
estaba contestando. 

- ¿Qué eres de la bolsa interna? 
- ¡Sí! me ha dicho Ramón, que ésta mañana  viniese a trabajar. 
- Y ¿A quién conoces tú? 
- Soy amigo de Vicent del almacén de farmacia – le contesté. 

 En ese momento, escuche de fondo como una celadora hacía un 
comentario diciendo “otro enchufado”. Levanté la mirada, 
buscando quién lo había dicho y vi una compañera, por llamarle de 
alguna forma, vestida toda de verde, luego me enteré que su 
nombre era Rosana y que era celadora de quirófanos, con el tiempo 
comprobé, que era una de las que se ganaban el salario hablando, tal 
y como me había dicho  Vicent. 
 Sin hacer mucho más caso a ese comentario absurdo de ésta 
celadora, y digo absurdo puesto que también pude comprobar que 
ella entró igual que yo pero muchos años antes (por enchufe), que 
no tenía plaza, no había aprobado ninguna oposición (ni lo 
conseguiría nunca), y según se enorgullecía tenía muy “buenos 
contactos”,  pero seguí hablando con los compañeros. Algunos me 
comentaron, que ellos estaban fijos en el grupo, otros que estaban 
para cubrir las vacaciones de algún compañero, y uno de ellos, una 
baja de otro celador. 
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 El teléfono no paraba de sonar,  Noca descolgaba, contestaba y 
anotaba en una hoja todos los servicios que había que hacer, miraba 
a la gente que tenía por allí y daba ordenes. 

- ¡Luis! vete con Saverio a observación y hacéis un ingreso a 
Neumología, y de paso le enseñas como se llevan y frenan 
las camas.  

  
 En este momento, me di cuenta por qué tenía de mote “el de 
paso”, siempre que mandaba un servicio te daba varios a la vez, y 
solía decir “de paso esto, de paso lo otro”. 
 Luis se acercó a mí y le acompañé. Me explicó, que la sala de 
observación, era donde pasaban los pacientes de urgencias médicas 
y que debían ver que evolución tenían, los síntomas de su posible 
enfermedad y si la evolución no era positiva, los ingresaban en la 
sala correspondiente. Eso es lo que íbamos a hacer, un ingreso de 
un paciente a Neumología. 
 Me explicó, como se llevaban las camas, como se ponía el freno, 
dónde estaban las balas de oxígeno para que llevasen los pacientes 
durante el recorrido, y ante todo, me dio ánimos. 

- ¡Saverio!, no te preocupes, que nadie ha nacido enseñado, y 
aquí todos hemos empezado de cero. – Me dijo con una 
amabilidad extrema. 

- ¡Gracias Luis!, la verdad es que estoy un poco perdido – le 
contesté, indicando el puntito de angustia que estaba 
pasando. 

  
 Presté atención en todos los movimientos que hacía Luis, cómo 
fue a coger la bala de oxígeno, cómo la sujetó en la cama, cómo 
cogió los goteros que tenía el paciente y los ponía en el palo de 
goteros, cómo tapaba al paciente para que no tuviese frió durante el 
trayecto a la sala, y muchos más detalles. En la puerta de entrada de 
la sala de observación, estaban los familiares del paciente que habían 
sido avisados por megafonía por las auxiliares, les indicamos que 
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íbamos a ingresar al paciente en la sala de neumología y les 
invitamos a que nos siguiesen. 
 Tardamos unos diez minutos en subir y bajar, a la vuelta tuvimos 
que dejar la cama que habíamos cogido en una habitación vacía en 
la sala de observación donde se encontraba la del paciente.  

- Luis, este chico es nuevo ¿No? – preguntó una de las 
auxiliares. 

- ¡Sí, portaros bien con él!, que nunca ha trabajado en 
hospitales – contestó Luis. 

- ¿Cómo te llamas? – pregunto la auxiliar dirigiendo su mirada 
hacia mí. 

- Saverio – le contesté. 
- Yo me llamo Begoña, y las compañeras son Marga y Paqui, 

si tienes alguna duda nos preguntas, y tranquilo que seremos 
buenas contigo, jajaja – se rieron las tres. 

- ¡Eso espero guapas! – les contesté yo. 
  
 Con el tiempo y como iremos viendo, fueron unas de las 
personas con las que más a gusto trabajé, sencillamente eran 
maravillosas y muy profesionales, coincidí muchas noches 
trabajando con ellas y en muchas ocasiones nos lo pasábamos 
genial, a pesar del estrés del trabajo. 
  Cuando volvimos al puesto de celadores, se encontraba el 
encargado en su mesa, parecía muy nervioso y alterado. Enfrente, 
en uno de los sillones se encontraba Rosana, estirada en el sillón 
como si se fuese a dormir, sin hacer nada. 

- ¡Esto es una locura! no para de sonar el teléfono y estoy 
solo, todo el mundo está haciendo algún servicio. – Se 
lamentaba el encargado. 
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 Yo me quedé un poco sorprendido, era evidente que Rosana 
estaba allí. ¿Por qué no le mandaba ningún servicio? pero bueno, 
como  yo era nuevo no lo entendía, meses más tarde lo entendí. 

- ¡Luis! ves a la sala de cardiología y mira que pasa, que me 
han llamado diciendo que hay un enfermo que se ha caído de 
la cama.  

- ¡Y tú Saverio! ves a observación y te llevas la cama doce a 
neurología y haces el ingreso. - Me ordenó sin levantar la 
cabeza de la hoja de servicios. 

- ¡Vale, voy enseguida! – le contesté. 
- ¿Sabes dónde está neurología? – Me preguntó el encargado. 
- ¡Sí! tengo un plano de los edificios del hospital y las salas, me 

lo ha dado mi amigo Vicent. 
- ¡Ah! entonces tú eres el amigo de Vicent, vaya, vaya, un tío 

fenomenal, nos conocemos muchos años, luego hablamos – 
me dijo con alegría al saber la relación entre Vicent y yo. 

  
 Nos fuimos Luis y yo, cada uno para realizar nuestro servicio. 

- ¿Has visto la tía esa allí sentada? – me dijo Luis refiriéndose 
a Rosana - si no la llaman de quirófano de urgencias ni se 
mueve, y los demás no podemos parar ni un momento. 

- ¡Pero....., porque eso es así! ¿No?, si no le manda el 
encargado ningún servicio será por algo – le dije 
sorprendido. 

- ¡Qué va!, ella debe de estar en urgencias de traumatología, 
pero se sale aquí a cotillear, luego a fumar, y ya veras..... - no 
terminó la frase, ya se dirigía él hacia su servicio y yo me 
quedaba en la puerta de observación para realizar el mío. 

 Mi primer servicio fue una odisea, entré en observación y me 
dirigí al box del enfermo para realizar el ingreso, cogí una bala de 
oxígeno, puesto que estaba conectado con mascarilla a la toma de la 
pared, lo tapé con el fin de que no notase mucho el cambio de 
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temperatura al salir al pasillo, colgué los goteros en el palo de cama, 
quité el freno, y comencé a mover la cama para salir de observación. 
La cama parecía que tomaba vida, las ruedas cada una se movía en 
una dirección, yo quería ir hacia delante y a la derecha y la cama se 
movía en dirección contraria, parecía una barca, pero como pude, 
salí de observación. A la salida ya estaban los familiares del paciente 
esperando, les indiqué que me siguiesen, y así lo hicieron (al mismo 
tiempo le iban hablando y haciendo carantoñas, con muchísimas 
dulzura). Cuando llegamos al ascensor, me di cuenta que el paciente 
hacía unos esfuerzos sobrehumanos para respirar, habría la boca 
dentro de la mascarilla, como si le faltase el oxígeno, pensé que era 
normal. Seguimos con el trayecto hacia la sala de neurología, y la 
cama seguía sin hacerme caso, iba de un lado a otro. Cuando 
llegamos a la sala, me dirigí a la habitación que le habían asignado, 
enseguida vino una auxiliar y le di la hoja de ingreso. Cuando ya 
había sacado la cama de la habitación que estaba vacía, y había 
entrado con su cama, la auxiliar cogió la goma de la mascarilla y la 
conectó a la salida de oxígeno de la pared donde había a su vez 
conectada una botella con agua o algo parecido, también colgó los 
goteros. 

- ¡Eres nuevo! ¿Verdad? – me preguntó la auxiliar nada más 
salir de la habitación. 

- ¡Sí!  es mi primer día, me llamo Saverio – le conteste. 
- ¡Se nota, has traído el paciente todo el camino sin oxígeno! 
- ¡No creo! he cogido la bala de oxígeno y se la he conectado a 

la mascarilla, mírala. 
- ¡Sí, pero la has traído cerrada, no  salía oxígeno! 
- ¡Joder! ya decía yo, que el pobre hombre habría mucho la 

boca, como si le faltase el aire. 
 Me dejó acongojado, sólo pensaba, en si le podía haber causado 
algún perjuicio al pobre paciente. Ella se dio cuenta de cómo me 
encontraba y me explicó cómo se conectaba la bala de oxígeno, y 
cómo se ponía a la cantidad  adecuada. Esta auxiliar de Neurología 
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se llama Paloma, y hablando con ella resultó que eran muy amigos, 
su marido y ella de Vicent, mi amigo había ido a su boda cuando se 
casaron. Me trató muy bien, y me enseñó como poner el 
“aguapack” (una botellita que se conectaba a la salida de oxígeno 
para humedecerlo) y el oxígeno  en este caso, se puso  el máximo, a 
doce. 
 Volví con la cama vacía hacia observación, la dejé en el box de 
donde me había llevado el paciente y me salí hacia el puesto de 
celadores de la puerta de urgencias. 
 Allí estuve una media hora, entrando pacientes que iban llegando 
a urgencias, me enseñaron como identificar según las abreviaturas 
de hoja de entrada a donde debía llevar cada paciente (UM 
urgencias médicas, UTRA urgencias de trauma, OFT urgencia de 
oftalmología, etc.). Los compañeros venían e inmediatamente, 
recibían alguna orden del encargado para realizar un servicio, a 
excepción de Rosana que seguía en el sillón postrada. 

- ¡Luis! ¿Dónde están los compañeros, siempre estamos los 
mismos? – le pregunté con cierta curiosidad. 

- Cada uno está en su servicio, somos nueve por la noche más 
el encargado, uno está  en urgencias médicas, otro en la 
unidad de rayos, otro en urgencias de traumatología o mejor 
dicho debería de estar, pero ya ves dónde la tenemos, una en 
puertas, que es la que se encarga de entrar las urgencias que 
llegan, uno en quirófanos de urgencias, y cuatro como libres 
– me aclaró con todo tipo de detalles. 

- Y lo de libres ¿en qué consiste? 
- Dos tenemos que ir a las salas  que llamen para ayudar a 

cambiar pañales y los otros dos a UCI, luego a las seis de la 
mañana  al revés, cambiamos. 

- ¡Pero entonces cuando nos vamos a UCI o a salas a 
cambiar!, ¿cuántos se quedan en puertas? 

- ¡Uno, el que está en puertas! Somos una plantilla muy 
ajustada, y si falta uno o alguno no hace nada, como la 
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señorita Rosana, entonces vamos de cabeza – me contestó 
lamentándose. 

- ¡Pero si vienen dos o tres ambulancias a la vez, esto es un 
caos, sólo hay en puertas una persona y el encargado! – le 
dije sorprendido. 

- ¡Sí!, pero fíjate que el encargado, no se ha movido del sillón 
en lo que llevamos de noche. Y además fíjate que todos, los 
cuatro que estamos de libres, no paramos de hacer ingresos, 
con lo cual paramos poco aquí. 

- ¡Ah! – dije sorprendido - ¿Es así toda la noche? 
- ¡No!, cuando volvamos de cenar la cosa se tranquiliza, pero 

ya veras lo que ocurre, jajaja – soltó una carcajada, dándome 
a entender que me iba a sorprender. 

  
 Ya era media noche, y nos encontrábamos en el hall de urgencias 
cinco celadores, la celadora de puertas, los cuatro celadores libres, y 
sorprendentemente Rosana no estaba. Miré hacia la puerta, por si 
venía alguna ambulancia, y sorpresa, en la calle estaba Rosana 
fumándose un cigarro. 

- ¡jajaja! – me reí sin decir nada. 
- ¿De qué te ríes? – preguntó Luis. 
- ¡Tenías razón!, mira a la puerta. 
- ¡Jajajaja, ya te lo había dicho!, es alucinante esta tía, y así 

siempre, ya veras, ya veras – me dijo como indicándome que 
todavía no había visto nada. 

  
 En ese momento, el encargado levantó la cabeza y dijo: 

- Saverio y Ramos, ir a UCI a cambiar, y vosotros Luis y Juani 
iros a sala, tú Luis, tienes que ir a urología, trauma, 
cardiología y medicina interna, y tú Juani, al materno a 
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neurología y de paso te pasas por neumología por si hay que 
ayudar a cambiar a alguien. 

  
 Emprendimos nuestro camino en dirección de nuestros 
servicios, yo me fui con Ramos. Durante el trayecto le hice varias 
preguntas, me dijo que teníamos que ayudar a las auxiliares a 
cambiar pañales o limpiar a los enfermos que se hubiesen hecho sus 
necesidades, la mayoría no se podían mover, estaban lo que se llama 
encamados, y nosotros tenemos que movilizarlos, también solemos 
incorporar a aquellos que estén desplazados hacia los pies de la 
cama, y en algunas ocasiones hacer cambios posturales, es decir, si 
están apoyados hacia un lado, girarlos hacia el otro.  

- ¡Pero no te preocupes que yo te iré diciendo lo que hay que 
hacer! – me dijo Ramos, con el fin de ayudarme. 

- ¡Perfecto! porque esto no lo he hecho nunca y voy perdido.  
- ¡Es fácil!, tienes que tener cuidado con los pacientes y con 

todos los cables y aparatos que tienen conectados, y lo peor 
en algunos casos es el olor, muchos compañeros nuevos no 
lo aguantan y se marean, si te mareas tú me lo dices. 

- ¡Bien, ya veremos que tal se me da! 
  
 Aunque me había explicado que íbamos a UCI, realmente se 
refería a tres unidades, UCI, REA (reanimación) y coronarias. Nada 
más llegar, fuimos primero a UCI, antes de entrar nos pusimos una 
bata verde y guantes. Ramos, me indicó que con cada paciente 
debíamos de cambiarnos de bata y guantes, y si había algún paciente 
aislado (contagioso), nos debíamos de poner gorro, guantes, calzas y 
mascarilla. En el mismo momento en que entramos en UCI, noté 
un olor fuerte, una mezcla de olor a medicamentos, con olores 
desagradables, como pude comprobar posteriormente, era la mezcla 
de olor de las heces, orines y en algún caso vómitos. Se escuchaban 
unos pitidos típicos de los aparatos que tenían conectados los 
enfermos, me llamó la atención la gran cantidad de pantallas que 
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habían, tanto en la mesa de control de enfermeros, como en los 
boxes de los pacientes. Era la primera vez que entraba en UCI en 
mi vida, lo que sabía hasta ese momento, sólo es lo que vemos por 
las películas, la impresión que percibí era muy distinta. 
 Saludamos a las enfermeras y auxiliares, en primer lugar, una  de 
éstas nos acompañó a ver los pacientes que tenía asignados, uno a 
uno fue mirando como se encontraban, los que estaban bien, es 
decir con la cama hecha,  sin haberse hecho nada, los tapaba bien y 
los dejaba. Sin embargo, los que tenían algo teníamos que 
cambiarlos. Por regla general, se les cambiaba las sabanas, y se les 
lavaba bien. Mi compañero y yo, solo teníamos que ir movilizando 
al paciente hacia un lado y hacia el otro. Aquellos pacientes que 
estaban entubados por la boca, debía de venir el enfermero 
correspondiente, para sujetarles con unas gasas el tubo y de esta 
forma, no hacerles ningún daño. La compañera auxiliar que venía 
con nosotros, trataba a los pacientes con una dulzura y cariño, que 
me sorprendía, les hablaba, les daba ánimo (me sorprendió porque 
algunos estaban inconscientes, en coma), les ponía crema, y un 
poco de colonia para que oliesen bien.  
 En UCI, sólo tuvimos que ayudar a cambiar a cuatro pacientes, 
el resto estaba bien, los tapaba un poco y nada más. Sin embargo, 
me llamó la atención al último que tuvimos que ayudar, era un 
enfermo aislado (contagioso), nos pusimos la bata, guantes, 
mascarilla, calzas, y gorro. El olor que salía de la habitación era 
fuertísimo, desagradable, podríamos decir que mareaba. 
Posteriormente, la auxiliar nos dijo que el paciente se había orinado, 
había hecho de vientre y también había vomitado, la mezcla de 
olores era explosiva, el olor era tan intenso, que en un momento 
dado, me di cuenta que Ramos, estaba sentado en un sofá que había 
en la habitación, con la cara completamente blanca y con gotas de 
sudor que le bajaban de la frente por la cara hasta la mejilla. 

- ¿Qué te pasa? – le pregunté. 
- ¡Que me he mareado! es muy fuerte el olor – me contestó 

como pudo, con los ojos cerrados y con la cabeza 
ligeramente reclinada hacia atrás. 
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- ¡Pon los pies en alto, y quédate hay sentado fuera hasta que 
te se pase! – le dijo la auxiliar. 

- ¡Perfecto, pues te ayudo yo solo! – le dije, mientras pensaba 
para mí  si me aclararía o no. 

- ¡Este enfermo al estar inconsciente, el alimento que toma es 
a través de la sonda nasogástrica y  es el que produce ese 
olor tan fuerte en los excrementos! – Me aclaró ella. 

- ¡Bueno! pues manos a la obra. – Y le animé a empezar. 
  
 Mientras arreglábamos al paciente, mi compañero se fue 
recuperando, tardamos unos quince minutos, tiempo suficiente para 
que se incorporase y seguir con las otras salas. 

- ¡Macho! se supone que el nuevo y el que se tiene que marear 
soy yo – le dije medio riéndome. 

- ¡No se que me ha pasado! debe ser que no he comido nada 
desde el mediodía. Con este olor tan fuerte y el estomago 
vacío, me ha dado el mareo, ¡joder que mal lo he pasado! – 
me dijo resoplando. 

- ¡No pasa nada! otro día seguro que me pasa a mí – le dije 
para que se animase. 

- La verdad, es que es la primera vez que me ocurre, yo sólo 
llevo un mes trabajando en el hospital,  no me había pasado 
nunca esto y eso que he subido muchas veces a UCI – me 
aclaró. 

- ¡Ah! pues no llevas mucho tiempo  – le comenté 
sorprendido, puesto que se movía con  mucha confianza y 
seguridad por la sala. 

- No, entré a cubrir una baja, me metió mi padre, que trabaja 
aquí en el hospital de enfermero, este trabajo no me gusta, 
pero no tengo otra cosa – me respondió. 

- ¡Claro, en algo hay que trabajar! – le contesté.  
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 Una vez habíamos terminado en UCI, nos dirigimos a REA, que 
se encontraba a continuación en el mismo pasillo. Al entrar 
saludamos al personal que se encontraba allí y vi un enfermero que 
me resultaba familiar.  

- ¡Hola! por casualidad ¿tú no tendrás un hermano que se 
llama Vicente Ferrer? – le pregunté. 

- ¡Sí! ¿Por qué lo preguntas? – me contestó. 
- ¡No te acuerdas de mí! – le dije. 
- ¡Ahora mismo no! – me dijo un poco asombrado. 
- ¡Soy Saverio!  amigo de tu hermano del instituto, tu hermano 

y yo éramos uña y carne. Eres Ramón, tú tenías catorce años 
por entonces, yo era el novio de Maria José y amigo de Elisa, 
que vivía en tu misma calle. – Le aclaré para que me 
recordase. 

- ¡Claro, madre mía, la de veces que has venido a mi casa!  
¡cuánto tiempo! – me dijo. 

- ¡Ya te digo! – esta expresión, la suelo utilizar muchas veces 
para confirmar lo que me dicen. 

 Hablamos un par de minutos más y seguimos mi compañero y 
yo haciendo nuestro trabajo. Tuvimos suerte, porque en REA sólo 
tuvimos que ayudar a cambiar a dos pacientes. Terminamos y nos 
fuimos dirección a coronarias. 

- ¡Menos mal que aquí no había casi nadie para cambiar! en 
coronarias suele haber pocos también, ¡si terminamos pronto 
nos vamos a fumar! – me indicó. 

- ¡Bueno, como tú veas, yo soy el nuevo! 
  
 Fuimos a coronarias y ocurrió algo parecido, sólo tuvimos que 
ayudar a cambiar a un paciente y  terminamos enseguida. 
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- ¡Ya hemos terminado, vamos bien de tiempo! sólo hace una 
hora que nos hemos subido desde puertas de urgencias, 
¡ahora a fumar! – me dijo Ramos. 

- ¡Pero si está prohibido fumar dentro del hospital! – le dije 
por si nos metíamos en un lío. 

- ¡Tú sígueme! – me contestó. 
  
 Le hice caso, le seguí y salimos a través de una puerta de color 
amarillo que era de emergencia y se encontraba en coronarias, 
accedimos a unas escaleras, allí había en el suelo una botella medio 
llena de agua y llena de colillas, entonces nos sentamos en los 
escalones. 

- ¿Fumas? – me preguntó. 
- ¡Sí, llevo tabaco! – le contesté. 
- ¡No! ¿Qué si fumas canutos? 
- ¡No, sólo tabaco! 
- ¡Bueno! pues me hago uno para mí. 
- ¡De acuerdo! –le dije. 

  
 Sacó todo lo necesario, se lió un canuto y fumamos, yo mi 
cigarro y él lo suyo. Al minuto de estar allí, aparecieron una auxiliar 
y una enfermera también para fumar, eran simpáticas y bastante 
guapas, estuvimos hablando y riendo durante quince minutos. 
Pasado este tiempo, entramos otra vez por la puerta amarilla en 
coronarias y nos dirigimos hacia la salida. Al pasar por el pasillo, 
había un carrito de enfermería, con lo típico, sueros, apósitos, cajas 
de guantes, etc. Al llegar a la altura de éste, mi compañero cogió un 
tubo de Trombocid, que había en el carro y se lo guardó en el 
bolsillo. 
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- ¡Esto es bueno tener siempre en casa! es para las moraduras 
y golpes, a mí me viene muy bien para los golpes del 
gimnasio.  

- ¡Ah! – le contesté con sorpresa. 
- Aquí es habitual coger lo que necesitas, todo el mundo lo 

hace, y tú lo harás también. 
- ¡No sé! – le contesté. 

  
 Me parecía absurdo, que te puedan llamar la atención por un 
triste tubo de un medicamento que vale tres euros. 
 Volvimos a la puerta de urgencias, y al minuto llegaron los 
compañeros que se habían ido a las otras salas.   
 El encargado, Noca, comprobó que ya estábamos todos, miró su 
reloj, era la una y media de la madrugada.  

- ¡Como ya estamos todos, vamos ha cenar! el primer grupo 
que se vaya, el que está en urgencias médicas que cubra al de 
rayos, y la de traumatología, que se vaya a cenar y cuando 
termine que suba a quirófanos a cubrir al compañero. – Nos 
dijo a todos. 

  
 Nos quedamos en puertas los dos celadores que estábamos de 
libre, el compañero de urgencias médicas, se quedó en su puesto, la 
compañera que estaba en puertas, también se fue a cenar. En total, 
en el primer turno habían cinco que se fueron a cenar, y en el 
servicio nos quedamos tres (dos en puertas de urgencias y uno en 
urgencias médicas) más Henry, que estaba en quirófanos y por 
supuesto el encargado. 
 Hasta ese momento, la noche se me estaba haciendo muy 
amena, no había parado y todo era nuevo para mí. Mientras los 
compañeros cenaban, no paramos ni un minuto, no paraban de 
llegar coches con enfermos para urgencias, ambulancias, llamaban 
de observación para hacer ingresos a sala, teníamos que cubrir a la 
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celadora de traumatología (bueno esto, se estaba haciendo toda la 
noche), era una locura, en definitiva solo estábamos Ramos y yo, 
para cubrir urgencias de traumatología, la puerta de urgencias y 
hacer los ingresos.  
 Pude comprobar como el encargado se ponía cada vez más 
nervioso, no paraban de llamar para hacer ingresos y no tenía 
personal, y por otra parte, no podía decir que la gente la tenía 
cenando, estaba que se subía por las paredes. 
 Había pasado media hora y no volvían los compañeros, y 
nosotros seguíamos de cabeza, sin parar. El compañero Henry que 
estaba en quirófanos ya había bajado, ya había terminado la 
operación y no había nada más previsto. A la hora y quince minutos 
volvieron los compañeros y nos fuimos el otro grupo a cenar. 

- ¿Cuánto tiempo tenemos para cenar? – le pregunté a Henry, 
mientras bajábamos al lugar donde cenábamos. 

- Por las noches normalmente una hora, aunque depende el 
encargado estamos unos quince minutos más, como ocurre 
hoy. 

- Y eso, ¿Por qué depende del encargado que esté? 
- Porque con éste, estamos más tiempo y no dice nada – me 

contestó riéndose. 
  
 Seguimos andando por los sótanos del hospital, dirección al 
lugar donde cenábamos, cuando llegamos creía que estaba 
alucinando. Se encontraba justo al lado del despacho de los jefes de 
personal subalterno, tenía unos ocho  o diez metros cuadrados, al 
entrar se apreciaba una mesa vieja, cubierta por una sábana de las 
camas del hospital, en  medio de la habitación rodeada de sillas, a la 
izquierda toda la pared llena de taquillas antiguas, oxidadas, unas 
con candado y otras con cerraduras. En la pared de enfrente un 
microondas, un hornillo eléctrico y una nevera vieja y llena de 
suciedad. La estancia, también estaba llena de suciedad, teníamos 
compañeras de estancia, cucarachas, podríamos decir que daba 
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hasta asco. Creía que estaba viviendo un sueño, no entendía, cómo 
podíamos cenar en un habitáculo en esas condiciones. Ahí empecé a 
comprobar, que los celadores eran el último eslabón de la cadena en 
el hospital. Me estaba acordando en ese momento de las 
inspecciones de sanidad a los bares, restaurantes, comercios, etc., 
donde tanto tocan las narices, y sin embargo, en uno de los 
hospitales de referencia de la ciudad, teníamos que cenar como los 
cerdos. Pero bueno era lo que había, algunos compañeros me 
dijeron que los jefes no hacían “ni puto caso”, los encargados no 
pintaban nada, y los sindicatos en su línea “no saben y no 
contestan”. Así que allí estábamos en la “cuadra” aquella cenando.  
 Nos sentamos como pudimos, una vez en la silla ya no te podías 
levantar, porque no había pasillo por detrás de ésta. Cada uno 
sacamos nuestra cena, unos bocadillo, otros su fiambrera, y cada 
uno su bebida correspondiente. Un compañero sacó una llave 
pequeña y abrió una taquilla, de ella sacó una cafetera, café y una 
botella de coñac. Preguntó quien iba a tomar café, mientras 
encendía el hornillo eléctrico, preparó la cafetera y la puso sobre 
ésta y se sentó a cenar. 
 Durante la cena, nos reímos mucho, cada uno contaba alguna 
anécdota, el más animado era Henry, no paraba de meterse con 
Esteban (el compañero que estaba en rayos). Henry al igual que 
Ramos y yo, había entrando por enchufe, mientras que Esteban, 
había venido a cubrir las vacaciones de verano, a través de la bolsa 
de general. Con Henry, noté enseguida un feeling, era agradable y 
muy guasón. 

- Saverio, cuando vayamos a tomar café le pedimos a Esteban 
que nos cante algo, otras noches nos ha dado un verdadero 
concierto. – Me dijo sin parar de reírse 

- No me digas, ¿eso es verdad, Esteban? – pregunté 
sorprendido. 

- No, este Henry es un...... - contestó sin terminar la frase. 
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 Al final Henry lo convenció, le hizo cantar una canción de 
cantante de nuestra ciudad, concretamente “Mi tierra”. 
Francamente, lo hacía fatal, pero lo hacía con una ganas, una voz 
potente, y con mucho desafinamiento. El resto de los compañeros 
no parábamos de reír, él no se daba cuenta, incluso pienso, que 
estaba orgulloso de lo que estaba haciendo. Desde ese momento, 
Henry lo bautizó con el nombre de “El tenor del hospital”. Se pasó 
la hora y cuarto de la cena en un suspiro,  recogimos un poco todo 
lo que había sobre la mesa y nos dirigimos hacia la puerta de 
urgencias, para seguir con nuestro trabajo. Ya eran las cuatro de la 
madrugada. 
 Al llegar al puesto de celadores me quedé alucinado, de los cinco 
compañeros que habían ido a cenar en el primer turno, tres estaban 
tumbados en los sillones de enfrente de la mesa del encargado 
durmiendo, mejor dicho dos estaban recostados y con los ojos 
cerrados, aunque sin dormir, pero sin embargo la famosa Rosana, 
estaba durmiendo con un sueño profundo y roncando, era tan 
fuerte sus ronquidos que hasta el seguridad Mikes, que estaba en ese 
momento de guardia en la puerta de urgencias, se asomó a ver quien 
era. Los otros dos compañeros que estaban despiertos eran, la que 
se encargaban del servicio de puertas y la compañera de rayos, que 
estaba cubriendo al compañero de urgencias médicas. 
 Inmediatamente nos vio el encargado, nos mandó realizar dos 
servicios a Esteban y a mí, mientras Henry, se sentaba en un sillón 
para descansar, él al ser celador de quirófano, tenía que esperar, por 
si llamaban para alguna operación urgente. 
 Noca, cogió una bolsa que había traído y se fue por el pasillo 
hacia el sur del pabellón. Le pregunté a los compañeros, dónde se 
iba y me contestaron que él, no tenía costumbre de cenar, que se 
tumbaba en una de las camillas que habían por allí y con el auricular 
de la radio puesto en su oído, se quedaba un poco transpuesto, 
descansando, y a los cuarenta y cinco minutos aproximadamente 
solía volver. 

- ¡Entonces! durante ese tiempo, ¿quién es el encargado? – 
pregunté con curiosidad. 
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- Todos, cuando suena el teléfono lo cogemos cualquiera y 
anotamos el servicio. – Contestó Luis, sin moverse del sillón 
y sin abrir los ojos. 

- Y ¿Quién hace los servicios? – volví a preguntar, con el fin 
de cubrir mi curiosidad. 

- ¡Pues el que quiera o el que esté despierto! – me respondió 
otra vez Luis. 

- ¡Ahhh, eso está bien! Y si llaman de sala y no se coge el 
teléfono, ¿Qué pasa? 

- ¡Tranquilo Saverio que volverán a llamar! 
  
 Ya no hice ninguna pregunta más, me senté en una silla de 
ruedas de las que teníamos allí y desde la cual se veía la puerta de 
urgencias y me puse ha hablar con la compañera de puertas.  
 Tras un rato, volvió el encargado, cogió la hoja de los avisos de 
servicios y comprobó que no había ninguno pendiente. Se sentó en 
su sillón y comenzó a preguntarme sobre mi relación con Vicent. 

- ¡Vicent es un buen tío! yo lo conozco muchos años, aunque 
ahora coincidimos poco, por el servicio donde el está y ya no 
hace noches. – Me dijo Noca. 

- ¡Sí, es una persona muy especial! yo lo quiero como a un 
padre, él es el que me convenció para trabajar aquí, y él se 
encargó de hablar con Ramón. 

  
 Estuvimos hablando durante bastante tiempo, recordaba las 
palabras que me había dicho Vicent sobre Noca, me dijo: “Es muy 
nervioso, en cuanto llaman para un servicio, enseguida busca a 
algún celador para realizarlo, aunque se quede solo en puertas, y es 
muy buena persona. Tú dale conversación y mientras te cuente una 
batallita de las suyas, no te mandará ningún servicio, se lo mandará a 
los demás compañeros, háblale de ciclismo y pregúntale sobre las 
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fiestas patronales de la virgen de su pueblo, se puede pasar toda la 
noche hablando de eso”. 
 Qué razón tenía Vicent, ya no hice ningún servicio, estuvimos 
hasta las seis de la mañana hablando, bueno mejor dicho hablando 
él. 
 Cuando se hicieron las seis, nos mandó a Ramos y a mí a  salas 
para ayudar a cambiar, y a los compañeros que habían ido antes, los 
mandó a UCI ha realizar el trabajo que habíamos hecho nosotros 
antes. Entre una cosa y otra, acabamos a las siete de la mañana, lo 
de ayudar a cambiar pañales era entretenido, sobre todo porque en 
cada sala, ibas ayudando a una auxiliar distinta e ibas hablando con 
ellas.  
 A esta hora, estábamos todos los celadores en la puerta de 
urgencias, los nueve, tres se fueron a desayunar al bar de enfrente 
que ya estaba abierto y donde ya habían compañeros que entraban a 
las ocho de la mañana a trabajar, en este primer grupo, se fueron 
Esteban, Ramos y Rosana. En veinte minutos volvieron. 
 A las siete y veinticinco aproximadamente, apareció Vicent por 
el pasillo, se acercó a nosotros. 

- ¿Qué pasa Vicent? – el típico saludo que le decía siempre. 
- ¡No pasa nada! – me respondió como siempre solía hacer – 

Noca, me llevo a Saverio a desayunar. – Le dijo al encargado, 
sin darle opción a que dijese si o no. 

- ¿Cómo estás Vicent? – le preguntó Noca. 
- Bien, bien, y ¿cómo se ha portado mi amiguete? – le  

preguntó  sobre mí, mientras ya emprendía camino  conmigo 
hacia la puerta. 

- ¡Estupendo, buen fichaje! – contestó el encargado. 
  
 Nos fuimos al bar de siempre a desayunar. Allí se encontraban 
los de siempre, Chicho, Ramón, Demel y Emilio, saludamos y nos 
sentamos. Ramón estaba leyendo el periódico, Chicho gastando 
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bromas y sin parar de reírse, y Vicent y yo acompañándole en sus 
risas. 
 Para mí ya había terminado mi jornada de trabajo, se hicieron las 
ocho menos cinco, pagamos las consumiciones, como era habitual 
cada uno lo suyo, salvo yo, que me lo pagó Vicent, salimos del bar 
dirección a la rampa de entrada del hospital. 

- ¿Tienes que ir al despacho con Ramón? – me preguntó mi 
amigo. 

- ¡Sí! me dijo ayer que pasase para decirme todo lo que tenía 
que hacer, firmar el contrato, etc. 

- ¡Muy bien! pues "arrea pa ya" – me contestó saliéndole su 
forma de hablar típica de su pueblo. 

- Vale, luego paso y hablamos. 
  
 Me dirigí hacia el despacho de Ramón, no estaba, había dicho 
que iba a pasar primero por la puerta de urgencias a ver las 
novedades que había habido por la noche y comprobar si había 
alguna baja para esa mañana. Estando esperándole, llegó un señor 
con semblante serio, me miró de reojo y abrió la puerta del 
despacho de los jefes de personal subalterno. 

- ¿Me estás esperando a mí? – Me pregunto mirando la puerta 
y dándome la espalda. 

- ¡No, estoy esperando a Ramón! – le contesté. 
- ¡Vale! – entró en el despacho y cerró la puerta. 

  
 Evidentemente, con la información que me había dado Vicent, 
estaba completamente seguro que era Julius, el otro encargado de 
personal subalterno, pero como ni saludó, ni se presentó, yo hice lo 
mismo. 
 Pasado veinte minutos de las ocho, llegó Ramón, me volvió a 
saludar y me indicó que entrase en el despacho con él. 
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- Saverio, esta es tú planilla de trabajo, que luego te la explique 
Vicent, ves al departamento de personal y que te indiquen lo 
que tienes que hacer, pregunta por Santi, nada más, ahora a 
dormir. – Como siempre claro y conciso. 

- ¡A dormir no creo! tengo que abrir el taller a las diez. 
- ¡Bueno, pues que no te canses! – muy educado, muy amable 

pero parco en palabras. 
- Bueno adiós y gracias. – Me despedí de él 

  
 Julius, durante los tres minutos que permanecí en el despacho, 
no articuló palabra, ni para saludar a Ramón, ni a mí, y me llamó 
mucho la atención, que ni siquiera levantase la cabeza de sus 
papeles, estaba muy sorprendido, no me parecía normal. 
 Me dirigí al departamento de personal, me indicaron los pasos 
que debía de realizar, antes de irme del hospital fui a ver a Vicent y 
quedamos en vernos al mediodía cuando el hubiese terminado su 
jornada laboral. 
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Contrato y tres días de libres 
 
 
 

 Cuando terminé de realizar todos los tramites en el hospital, me 
fui a mi taller, era casi la hora de abrir, como siempre a las diez de la 
mañana. Estaba algo cansado, pero me tomé un café y me despejé, 
me puse a trabajar en mi negocio como todos los días. 
 A las dos del mediodía, como siempre cerré mi taller y me fui al 
bar de siempre a esperar a Vicent, su costumbre era tomar una 
cerveza antes de subir a su casa y atender a su madre. Pasado quince 
minutos, pude ver como entraba en el garaje donde aparcaba y que 
estaba enfrente del bar Mari Pili, lo vi cruzar la calle con su mochila 
y entró como siempre de forma pausada y tranquila. 

- ¿Qué passssaaaa celador? – me preguntó, con sorna y 
sonriendo. 

- ¡No pasa nada! – le contesté tomando su famosa frase para 
contestarme. 

- Cuéntame, ¿Cómo te ha ido? – me preguntó. 
- ¡Bien! he firmado el contrato, Ramón me mandó al 

departamento de personal y pregunté por Santi, éste me dio 
el contrato para firmar, me mandó al departamento de 
prevención y riesgos laborales, para pedir cita para una 
revisión, luego tuve que ir al despacho de los jefes de 
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subalternos, para que me firmasen una hoja para pedir la 
ropa de trabajo. Por cierto, cuando volví ya no estaba 
Ramón, y se lo he tenido que pedir a Julius. – Todo esto, se 
lo comentaba mientras permanecían Vicent y Miguel el 
dueño del bar, totalmente atentos a mis palabras. 

- ¿Y qué te ha dicho Julius? – me pregunto - ¿No te ha 
preguntado nada? 

- ¡Sí! Me ha preguntado por quién iba a entrar y a quién 
conocía. 

- ¿Se lo has dicho, qué soy yo, el que te ha metido en el 
hospital? 

- ¡Sí! Le he dicho que soy tu amigo y que Ramón me había 
llamado. 

- ¿Y qué cara a puesto? – me preguntó con ganas de saber 
más. 

- ¡Totalmente inexpresivo! me he quedado un poco parado, 
me ha firmado las hojas, me he ido a por la ropa, y nada 
más.  

  
 La verdad, es que estaba un poco desorientado, había ido al 
despacho de los jefes de personal subalterno y al no encontrar a 
Ramón, me vi en la obligación de que me firmase Julius el papel 
para ir a por ropa. Se mantuvo distante, callado, pero no hizo 
ningún comentario. Me fui con mi hoja firmada a lencería y me 
dieron dos pijamas de celador de color blanco y una bata blanca, ni 
taquilla, ni zapatillas, ni nada más. 

- ¡Es fácil que te haya tratado así! no se dirigen la palabra 
Ramón y él, solo lo justo para el trabajo, no se pueden ni ver 
– me comentó Vicent con cara de intriga. 

- Joder y ¿eso? Pero, si son los dos jefes de personal 
subalterno – le dije con ganas de saber más. 
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- No es así, el jefe de personal subalterno es Ramón y Julius, 
es un cargo de confianza que puso él, para ayudarle en su 
trabajo. Pero desde hace poco, no se hablan, paso algo que 
ha hecho que no se hablen, ya te contaré, porque hay varias 
versiones, unos hablan de líos de faldas y otros de otras 
cosas, ya hablaremos de eso – me dijo con una aseveración, 
que me daba a entender que sabía de lo que hablaba. 

- ¡No lo sé Vicent! yo te cuento de lo que me ha pasado, me 
ha sorprendido mucho el trato, y si es verdad, que esta 
mañana cuando hemos entramo Ramón y yo en el despacho, 
ni nos saludó, ni levantó la cabeza de sus papeles – le 
comenté recordando lo que había pasado. 

- ¡Ya te contare como funcionan! 
- Imagino que mal, si no se hablan, si no hay ningún tipo de 

comunicación, aquello tiene que ser un desmadre. ¿No? 
- ¡Ya lo creo! ya te iras dando cuenta poco a poco, tú lo que 

tienes que hacer, es llevarte bien con Ramón y lo mejor 
posible con Julius, que no te tome manía, porque así unas 
veces te llamara uno para trabajar y otras veces otro. 

- ¡Bueno! intentaré llevarme bien con Julius, pero me parece 
una persona muy reservada y desconfiada. ¿Pero entonces, 
de la bolsa interna quién se encarga? – le pregunté con 
curiosidad. 

- Los dos, Ramón llama a los que el quiere y Julius tiene sus 
afines, éste, normalmente sólo llama a mujeres, ya lo veras, 
cuando ve alguna mujer que le pide trabajo se pone muy 
tontito y.....ya veras, jajaja – soltó una carcajada. 

- ¡Vaya tela! De todas formas, intentaré llevármelo a mi 
terreno de alguna forma, para llevarme bien con él. 

  
 Seguí explicándole lo que había hecho, y le enseñé la planilla que 
me había dado Ramón. La planilla consistía, en un cuadrante con 
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todos los días del mes, en las casillas ponía unas abreviaturas, “M” 
correspondía a mañanas, “T” a tardes, “N” noches y “L” días libres.  

- ¡Ahora, ahora! – me dijo mirando la planilla, ésta era otra 
expresión que solía decir para cuando algo le parecía 
gracioso. 

- ¿Qué ocurre Vicent? 
- Esta empresa, ya te he dicho que es especial, has trabajado 

esta noche y ahora tienes tres días libres contando hoy, jajaja 
– se lo pasaba en grande, no paraba de reír. 

- ¿Siiiii? – le pregunté con sorpresa. 
- ¡Mira! – me dijo señalando a la planilla – has trabajado esta 

noche, por lo tanto hoy no trabajas,  mañana y pasado tienes 
puesto una “L”, que significa, como te he dicho que son días 
libres, después tienes dos “M” que quiere decir que vas de 
mañanas, y dos días  con “T” para trabajar de tardes, pero en 
verano no se hacen tardes, solo los que son fijos de este 
turno. Así, que tú, tienes que entrar dentro de tres días, 
trabajas cuatro mañanas y el quinto día de noches. 

- ¡Ahora entiendo la planilla! – le dije sorprendido por los días 
de descanso que me tocaban. 

- ¡Además! has entrado ha hacer las vacaciones este mes de 
alguien de turno rodado, en el hospital hay tres turnos 
principalmente, los fijos de mañanas, los fijos de tardes y el 
turno rodado que hacen mañanas, tardes y noches, la ventaja 
es que cobran más que los otros dos turnos. – Me explicó 
con todo detalle. 

- ¡Qué bien! además este turno rodado, me viene mejor que 
fijo de mañanas o tardes y si cobro más mejor. – Se me 
notaba el grado de satisfacción. 

- El grupo que te ha tocado  está bien, sólo hay una de las que 
te dije que se gana el sueldo hablando y es una vaga.  

- ¡No me lo digas, Rosana! – le dije rápidamente. 
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- ¡Exacto! ten cuidado con ella, todo lo que digas delante de 
ella, lo irá contando por ahí, sobre todo si puede 
perjudicarte. 

- Ya me han hablado de ella, y he visto la noche que ha 
trabajado, no ha pegado ni un palo al agua – utilicé esta 
expresión para indicarle que no había hecho absolutamente 
nada – y no veas como duerme, una pasada. 

- Pues ahora te voy a dar un nuevo consejo que tienes que 
tener en cuenta. 

- ¡Dime Vicent! 
- ¡Ande fueses haz lo que vieses! – me dijo utilizando una 

expresión típica de su pueblo. 
- ¿Cómo? – le pregunté puesto que no entendía lo que me 

había dicho. 
- ¡Qué donde vayas hagas lo que veas! si ves que la gente se 

sienta, tú te sientas, si ves que trabajan, tú trabaja, si ves que 
salen a fumar, tú a fumar, si ves que desaparecen para no 
hacer servicios, tú desapareces, si ves que se ponen en el sofá 
a dormir, tú a dormir y así todo. No seas el tonto del grupo, 
que hay gente muy lista, tú a copiar todo, lo bueno y lo malo, 
al fin y al cabo aquí somos todos iguales, pero hazlo bien que 
no me tengan que llamar la atención – me miró fijamente a 
los ojos mientras hablaba. 

- ¡Tranquilo, no te voy a dejar en mal lugar! – le contesté 
dándole una palmada en la espalda. 

  
 Hablando, se nos hizo las tres del mediodía, nos fuimos cada 
uno a nuestra casa a comer y quedamos en vernos a las ocho de la 
tarde. 
 Después de comer, me acosté a dormir, desde las seis de la 
mañana del día anterior no había dormido nada, estaba cansado y 
con un poco de sueño.  
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 Me desperté a las siete de la tarde, me arreglé y me fui a mi taller 
que estaba a dos calles de mi casa. Allí, estaba mi socio Javier, hablé 
con él y con la planilla mía en la mano, nos organizamos para 
trabajar, le dije que se tomase dos días libres, que eran los que yo 
libraba en el hospital y que viniese las mañanas que me tocaba 
trabajar por turno, yo trabajaría las tardes, así quedamos, cogí la 
recaudación a las ocho de la noche y me fui a buscar a mi amigo 
Vicent al bar Mari Pili. 
 Estuvimos como todos los días, hablando de distintos temas, 
fútbol, política, cosas del barrio y en este caso muy poco sobre el 
hospital. Simplemente, le comenté que me habían dado fecha para 
la revisión en prevención y riesgos laborales, dentro de veinte días, y 
quedamos en irnos juntos al hospital cuando me tocase trabajar en 
turno de mañanas, es decir, dentro de dos días. 
 En cuanto se hicieron las nueve de la noche, nos despedimos y 
nos fuimos cada uno a nuestra casa. 
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Mi primera mañana de trabajo 
 
 
 

 Vicent y yo habíamos quedado a las siete de la mañana, fuimos 
con su coche, él se dirigió a su departamento y yo me fui al 
vestuario a cambiarme de ropa. Luego nos encontramos en la 
rampa de salida del hospital y fuimos al bar de siempre a desayunar. 
Allí, nos encontraríamos los mismos compañeros de siempre y 
permaneceríamos hasta las ocho de la mañana. 
 Me dirigí por la calle, hacia la puerta de urgencias del hospital, 
pronto me di cuenta, de que todo era totalmente distinto al turno de 
noche. El trasiego de gente era impresionante, evidentemente, la 
actividad de la mañana en el hospital era mucho mayor que la de la 
noche. Entraban una gran cantidad de médicos, enfermeros y 
enfermeras, auxiliares de enfermería, administrativos, personal de 
dirección del hospital, mantenimiento, limpieza, y un largo etc. En 
ese momento, me di cuenta que Vicent me había comentado, que 
aquello era como una pequeña ciudad, y así era, por las mañanas, 
aunque no sé la cantidad exacta, podrían estar trabajando allí más de 
mil quinientas personas. Hay pueblos que no tienen tantos 
habitantes. 
 En la puerta de entrada de urgencias, no paraban de llegar 
ambulancias con pacientes que se dirigían a rehabilitación, a diálisis, 
a consultas externas, a radioterapia,  y otros venían al servicio de 
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urgencias, algunos traslados de otros hospitales de la comarca, en 
algunos momentos incluso se producía un pequeño atasco en la 
calle, entre las ambulancias que estaban esperando para dejar a los 
enfermos, los coches de compañeros que llegaban y buscaban sitio 
para aparcar, otros que venían acompañados y bajaban corriendo 
del coche, sencillamente, estaba impactado por el movimiento que 
se producía. 
 Una vez dentro, en el hall, estaban los compañeros de la noche 
que  disponían a irse al terminar su jornada, las camillas de los 
pacientes, que se agolpaban esperando a que los celadores los 
llevásemos a su destino, las sillitas de ruedas con pacientes que 
debíamos  llevarlos a rehabilitación, los que teníamos que subir a 
hemodiálisis y a otras salas.  
 En el control de celadores, había un pequeño caos, todos los que 
entraban para trabajar se dirigían a las hojas de firmas, otros cogían 
la hoja de servicios, para ver cual era el destino asignado, algunos les 
tocaba UCI, otros observación, rayos, urgencias médicas, almacén 
general, quirófanos, urgencias de traumatología, al edificio del 
materno, psiquiatría y más salas.  
 Se realizaban algunos corrillos entre compañeros, hablando de 
temas diversos, otros se salían a la puerta de urgencias a fumar el 
último cigarro antes de entrar, y algunos se iban a desayunar. Esto 
no lo entendía, no entendía por qué no iban a desayunar antes de 
entrar, al igual que hacíamos Vicent y algunos compañeros que 
veníamos media hora antes en el  hospital. Pero aún me sorprendí 
más, cuando pude comprobar que algunos llegaban quince, veinte, 
treinta  e incluso cuarenta y cinco minutos tarde por sistema, se 
dirigían a la hoja de firmas, firmaban y se iban a desayunar, me 
parecía cuanto menos  sorprendente, sobre todo porque, cuándo 
volvían, algunos ya llevábamos tres o cuatro servicios realizados, 
pero bueno, parece que era costumbre, no solo entre los celadores, 
también en otros estamentos (médicos, enfermeras, auxiliares...), 
sobre todo con el tiempo, me llamaba mucho la atención los 
médicos de urgencias de traumatología y urgencias médicas, que 
teniendo pacientes esperando, hasta las nueve de la mañana no 
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aparecían para nada por su lugar de trabajo y los pobres pacientes 
esperando. Lo lógico, es que se quedase alguno de guardia, pero no 
era así. Y como no pasaba nada, era algo normal, pues así se hacía. 
Con el tiempo, yo también cogí la misma costumbre, 
principalmente por dos razones, la primera porque como he dicho, 
los que no salíamos teníamos que hacer los servicios que iban 
surgiendo y en segundo lugar y siguiendo el consejo de mi amigo 
Vicent, “donde vayas haz lo que veas”, y así hice. 
 Después de sortear compañeros, llegué a la mesa del encargado. 

- ¡Buenos días! ¿Quién es el encargado? – pregunté. 
- ¡Soy yo! – me contestó, mientras escribía en una carpetilla los 

servicios de las llamadas. 
- ¡Me llamo Saverio! soy del turno rodado, y es mi segundo 

día, el primero trabajé de noche. – Le dije esperando que me 
diese instrucciones. 

- ¡Yo soy José Luis, siéntate ahí y espera! –  y me indicó un 
sillón, donde sentarme. 

  
 José Luis, era una persona grande, vestido con una bata blanca 
del hospital, con gafas. Me pareció una persona tranquila, le vi, 
mientras permanecía sentado enfrente de su mesa, como gastaba 
algunas bromas a compañeros, me llamó la atención que era muy 
guasón pero tenía un cierto humor negro. Vicent me había dicho, 
que era el encargado perfecto, que conocía mucho el hospital, sabía 
afrontar el estrés del trabajo con una tranquilidad que ningún otro 
encargado tenía, también apoyaba a Julius, a la hora de realizar las 
planillas de destinos de los celadores. En un principio me causó 
muy buena impresión. 
 Estando esperando, llegó una compañera corriendo, eran las 
ocho y veinte, iba vestida de blanco, me llamo la atención sobre 
todo su pelo de color caoba tirando a pelirrojo. 
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- Hola ¿Qué buscas? – le pregunté mientras observaba que 
cogía papeles de encima de la mesa del encargado y los 
volvía a dejar. 

- La hoja de destinos – me contestó ella. 
- ¡La tengo yo, toma! – le dije, alargando la mano con la hoja 

en ella. 
- ¡Gracias! 
- Me llamo Saverio, y ¿tú? 
- Yo Maria, me voy a rayos que es donde me ha tocado. 
- ¡Muy bien, nos vemos! – le contesté. 

  
 Se fue y curiosamente, no la volví a ver en toda la mañana. En 
ese momento, el encargado entraba en el control de celadores. 

- Saverio, te toca estar en puertas, como es tu segundo día te 
enviare con otros compañeros a realizar los servicios. –Me 
dijo mientras se sentaba en su sillón. 

- ¡Muy bien! – le contesté con el fin de ser servicial con él. 
- ¿A qué hora vas ha salir a almorzar, tengo que hacer los dos 

turnos? 
- Si puede ser, a las diez de la mañana mejor, así almuerzo con 

mi amigo Vicent.  
- ¡Ah! tú eres el amigo de Vicent, ya me lo habían dicho. 
- ¡Pues sí, estoy aquí por él! – le contesté esperando cual era su 

reacción. 
- ¡Vale pues a las diez a almorzar, te vas en el primer turno! 
- ¡Gracias! – le contesté sin mediar más palabras. 

  
 Me mandó a varios servicios con distintos compañeros, con 
todos se cumplía el mismo ritual, preguntas y más preguntas, qué 
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cuánto tiempo llevaba trabajando, quién me había enchufado, a qué 
me había dedicado hasta ahora, por qué estaba en el hospital 
trabajando si tenía un negocio, si estaba casado, si tenía hijos, y un 
sin fin de preguntas. La verdad, es que todo este interrogatorio me 
hacía más ameno el trabajo, aprendí como pasar pacientes de la 
camilla de la ambulancia a la camilla del hospital para trasladarlos, 
entramos pacientes que llegaban a urgencias, llevábamos a 
rehabilitación a pacientes en silla de ruedas y prácticamente no 
parábamos ni un segundo, estaba impresionado por el movimiento 
que tenía el hospital por las mañanas.  
 Me llamaba poderosamente la atención, que prácticamente no 
me cruzaba con mis compañeros del turno rodado, más tarde, me di 
cuenta que los que trabajábamos en turno rodado, siempre eran 
destinados a servicios de salas, a José Luis no le gustaba mucho 
tenerlos cerca, tenía su gente fija en puertas de urgencias, así que 
siempre nos tocaba ir a UCI, al almacén general, a rayos, o al 
edificio del materno, de esta forma, él siempre tenía su propio 
equipo en puertas. 
 También me llamó la atención, no ver a Rosana en el sillón 
tumbada, cogí la hoja de servicios y comprobé que estaba en 
quirófanos. Menos mal pensé, por lo menos hoy tendría que 
trabajar algo. 
 Pronto se hicieron las diez de la mañana, en ese momento todos 
los que teníamos que irnos a almorzar, aparecíamos por el control 
de celadores a la espera de que el encargado nos diese el visto 
bueno para irnos. 

- ¡Los del primer turno de almuerzo ya os podéis ir! – dijo 
José Luis. 

  
 Los compañeros que se iban a almorzar, me preguntaron si me 
iba con ellos, pero les contesté que no, yo había quedado con 
Vicent para almorzar con él, solía ir al mismo sitio cutre y sucio 
donde cenamos la noche que trabajé. Además no me había llevado 
nada, me dijo que allí tenía él de todo, y vaya si así era. 
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 Me fui por los túneles del hospital dirección al departamento 
donde trabajaba Vicent, almacén de farmacia, cuando llegué allí él ya 
no estaba. Seguí mi trayecto hasta el lugar donde habíamos cenado 
el día que trabajé. Enseguida llegué, abrí la puerta y me quede 
alucinado: 
“Nada más abrir la puerta, vi a varios compañeros del hospital, y la 
mesa era alucinante, tenían un jamón en un jamonero, una garrafa 
de vino, que identifique rápidamente porque era el vino que nos 
traíamos del pueblo de mi amigo, varios paquetes de papas, algo de 
embutido cortado en rodajas en distintos platos, y muchas barras de 
pan sobre la mesa. Al fondo en el hornillo ya estaba la cafetera 
preparada, esperando a que se hiciese el café y a su lado otra garrafa 
de dos litros con coñac de bodega, añejo. Aquello parecía una boda, 
no faltaba de nada. 
 Vicent me indicó que me sentase a su lado, me presentó a todos 
los que estaban almorzando y no conocía todavía. No éramos 
muchos, estaba Vicent, Marco (un técnico de rayos), Juan, Chicho, 
Rubén, Toni y yo. Por regla general, estos eran los que solían bajar a 
las diez a almorzar, cada semana solían poner diez euros para 
comprar un jamón, bebidas, café y aceite, el pan se compraba todos 
los días en un supermercado  cercano, era Juan, el que se encargaba 
de hacerlo, él estaba de celador, en el despertar del segundo piso 
junto a quirófanos, y tenía total libertad para moverse.  
 Cada uno cogía una barra de pan, se la partían por la mitad, la 
untaban de aceite de oliva y lo rellenaban con gran cantidad de 
jamón, se ponían su vaso de vino, y comenzaban a almorzar. 
 Los almuerzos eran muy amenos, cada uno hacía un comentario 
sobre algo del trabajo, me llamaba la atención lo que se decían unos 
a otros, metiéndose entre ellos, y evidentemente siempre ganaban 
los veteranos (Vicent y Toni sobre todo). Chicho era el animador, 
era el que más bromas hacía y como era tan gracioso, era el centro 
de atención de todos. Me lo pasaba fenomenal y me reía mucho en 
estos almuerzos, aparte de lo bien que almorzaba, quedaba 
realmente lleno. 
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 Durante el almuerzo, me llamaba la atención la gran cantidad de 
compañeras que se asomaban a ver que estábamos almorzando, 
pero sobre todo, preguntando por el encargado de subalternos 
Julius. 

- Vicent, ¿Por qué preguntan tanto por Julius? – le pregunté 
intrigado. 

- Porque está abierto el mercadillo – me contestó Toni. 
- ¿Qué quiere decir eso? – seguí preguntando intrigado. 
- Es que Julius, se trae pulseras, collares, anillos, pendientes y 

más cosas que suele fabricar él con minerales y los vende por 
todo el hospital. – Me respondió Vicent. 

- ¡No jodas! – le dije con sorpresa. 
-  ¡Sí! se gana un sobresueldo vendiendo pulseritas y demás, 

fíjate como todas son mujeres, ahora les monta la exposición 
en su despacho, le compran o le hacen encargos, y a las once 
vendrá a almorzar, normalmente viene a las diez, pero hoy 
tiene la parada muy concurrida. – Me aclaró Toni. 

- Pero, se supone que él está en el despacho haciendo su 
trabajo ¿No? – volví a preguntar. 

- ¡Claro! él está haciendo su trabajo de vender sus cosas, luego 
así vamos los celadores, de cabeza, y lo peor no es eso, lo 
peor es que cuando termina de almorzar coge sus trastos y se 
va por las plantas a vender sus historias a enfermeras, 
auxiliares, doctoras, y más. – Me aclaró Toni. 

- ¡Ah, pues lo tiene bien montado! – dije con sorpresa. 
- Gana más de las ventas, que de jefe de personal subalterno, y 

recuerda Saverio lo que te dije, muchas celadoras vienen a 
comprarle y así lo tienen de cara, cuando hace falta alguien 
de la bolsa interna, siempre llama a mujeres, sobre todo si 
son buenas clientas de él. – Me dijo Vicent mientras seguía 
almorzando. 
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- ¡Vaya, Vaya! pues tendré que comprarle algo para mis hijas, y 
así que me tenga en cuenta. 

- Pero lo mejor de todo, es que el otro encargado, está de 
traslados, no se preocupan de nada ni uno ni el otro, Ramón 
con hacer cambios de muebles y de trastos ya tiene bastante, 
no se entera de nada, vaya par de ineptos. – Me comentaba 
Toni enfadado, mientras el resto de los compañeros asistían 
con ligero movimiento de sus cabezas. 

- ¡No me lo puedo creer! – dije alucinado de lo que estaba 
escuchando – Vicent, esto supera lo que me habías contado. 

- Pues ya iras viendo cosas, jajaja – contestó Vicent riéndose. 
  
 Cuando faltaban cinco minutos para las once, ya casi llevaba una 
hora almorzando igual que todos, pagué tres euros por el almuerzo, 
ya que yo no era de los habituales, no había estado mal, me había 
enterado de muchas cosas, había almorzado como un rey, con un 
buen bocadillo de jamón  con aceite, buen vino, y un buen carajillo. 
La experiencia fue fenomenal, me despedí y me fui a la puerta de 
urgencias del hospital. 
 Nada más llegar al control de celadores, vi que estaban todos los 
compañeros que se tenían que ir al segundo turno de almuerzo. 
Ellos se fueron y los que habíamos salido a las diez nos quedamos 
allí esperando órdenes. 

- Saverio, vete con Pilar a la habitación cuatrocientos quince 
de traumatología, que han llamado diciendo que hay una 
paciente sentada en una silla que se está cayendo. – me dijo 
José Luis dirigiéndose a mí. 

- ¿Quién es Pilar? – pregunté. 
- ¡Soy yo! – me contestó una compañera que se encontraba a 

un metro escaso de mí. 
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- ¡Perfecto! pues vámonos, pero espera que coja guantes – 
siempre llevábamos guantes de látex en los bolsillos para 
tocar a los pacientes. 

  
 Pilar, era una señora de aproximadamente cincuenta y tantos 
años, bajita no mediría más de un metro cincuenta, delgada,  muy 
simpática, siempre iba sonriendo, y parecía que llevaba mucho 
tiempo trabajando en hospitales. 
 Cuando llegamos a la sala de traumatología, le dijimos a una 
auxiliar que nos acompañase a la habitación que nos habían 
llamado, para incorporar o sentar a una señora que se estaba 
cayendo. La auxiliar, nos indicó que ya había una compañera suya 
en la habitación cuatrocientos quince esperándonos. Nos dirigimos 
hacia la habitación. 
 Cuando llegamos allí, aquello me pareció impresionante, si me lo 
hubiesen contado no me lo hubiese creído, por un lado los 
familiares de la paciente lanzando improperios e insultos a todos los 
que íbamos de blanco (con ropa del hospital), decían que habían 
avisado,  hacía más de media hora que su madre (la paciente) se 
estaba cayendo de la silla, la auxiliar que nos estaba esperando, 
estaba blanca como la pared, era joven, se le veía que tenía muy 
poca experiencia, la paciente era una persona mayor con obesidad 
mordida (exceso de peso), estaba apoyada en el borde de la silla casi 
con su trasero al aire, la habían operado de la rodilla y no debía de 
apoyar la pierna, la pobre estaba sufriendo, aquello era un cuadro 
que para mí, que era nuevo en este mundo de hospitales, me parecía 
surrealista. 

- Bueno Pilar, ¿Me ayudas y la sentamos? – le pregunté a Pilar 
que tenía más experiencia que yo. 

- ¿Qué dices, estás loco? – me dijo ella. 
- Pues algo tendremos que hacer, que la pobre señora se está 

cayendo al suelo y encima tiene la pierna doblada justo por 
donde tiene el vendaje – le dije, puesto que yo no sabía si 
estaba operada o no en ese momento. 



 

72 

- ¡Espera voy a por la grúa que utilizamos para movilizar a los 
pacientes! – me dijo ella. 

- ¡Vale, pero no tardes! 
 La verdad, es que no sabía a lo que se refería, yo en mi vida 
había visto una grúa para movilizar pacientes, pero como ella era la 
veterana y yo el nuevo, me callé. Puse una pierna, a cada lado de la 
paciente y doblando mi espalda, me agaché y la cogí por las axilas, 
con el fin de que no se siguiera deslizando de la silla y cayese al 
suelo, me preocupaba que la rodilla se pudiese forzar y doblar más, 
la pobre estaba sufriendo, aguantando el dolor, por la mala posición 
en que se encontraba, y yo solo, pretendía que sufriese lo mínimo 
posible. 
 Mi compañera se fue a por la famosa grúa, pasaron casi diez 
minutos interminables, no venía, a mí se me caían las gotas de sudor 
por la frente, del esfuerzo que estaba haciendo conteniendo el peso 
de la paciente, para que no se cayese al suelo y se lastimase más de 
lo que ya estaba, ella no paraba de quejarse y lamentarse, los 
familiares con razón no paraban de lanzarme improperios, como si 
yo, tuviese culpa de algo. Por fin llegó mi compañera. 

- ¡No hay ninguna grúa con carga! – dijo Pilar nada más llegar. 
- ¿Qué? – le dije gritando. 
- Aquí en traumatología no hay grúas habitualmente, la que 

podía haber cogido está en UCI y Coronarias, pero no 
estaban enchufadas a la red eléctrica y están descargadas. 

- ¡Joder, entonces! ¿Qué hacemos? – le pregunté, mientras 
seguía sujetando a la paciente, para que no se cayese  al 
suelo. 

- ¡Si quieres vamos a intentar incorporarla y sentarla en la silla! 
¿te parece bien?  

- ¡Vale vamos a intentarlo! 
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 Ya en este momento el circo estaba completo, la pobre paciente 
sufriendo, yo sudando y con un dolor de riñones, que me estaba 
entrando por la posición en la que estaba sujetando a la pobre 
mujer, los familiares seguían chillando e insultándonos, la auxiliar 
con cara de circunstancias pero sin hacer nada, y para colmo había 
llegado una enfermera y no paraba de decirnos que hiciésemos algo. 
 Ante esta situación y notando el dolor de espalda que estaba 
sufriendo por el esfuerzo que estaba haciendo, exploté. 

- ¡Cállense todos, si no van a ayudar! – grité - a ver Pilar, tú 
coge las piernas, yo voy a hacer un último esfuerzo, 
levantando a la mujer hacia arriba para sentarla en la silla, y 
tú – le dije dirigiéndome a la auxiliar – en cuanto levante a la 
mujer, a la de tres, empujas la silla hacia delante, para que se 
quede debajo de ella y se siente, una vez esté sentada 
veremos lo que hacemos. ¿Lo tenéis todas claro? ¿Sí? ¡Pues 
vamos! 

  
 Un desastre, conté hasta tres y levanté a la paciente con toda mis 
fuerzas, mientras mi compañera, le cogía las piernas levantándolas 
para que mi esfuerzo fuese menor, pero la absurda de la auxiliar de 
enfermería, ni se inmutó, quizás era demasiado esfuerzo para ella, 
empujar la silla, el resultado fue nefasto, la pobre mujer, se fue al 
suelo porque yo ya no pude aguantar su peso, su pierna se terminó 
de doblar, lanzó un tremendo grito de dolor. Ya en el suelo, le pedí 
disculpas, y al mismo tiempo me dirigí a la auxiliar de enfermería: 

- ¿Qué parte, de empuja la silla, no has entendido? – le 
pregunté gritando. 

  
 No dijo nada, los familiares chillando y diciéndonos de todo se 
salieron diciendo que iban a poner una hoja de reclamación. 
 Pilar y yo les dijimos que esperasen cinco minutos, que íbamos a 
por más compañeros, bajamos al control de celadores y me quedé 
alucinado. 
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- ¿Qué os ha pasado? ¡Qué se os ha caído, una paciente al 
suelo! – me preguntó José Luis. 

  
 Increíble, en tan solo bajar cuatro pisos en un ascensor e ir al 
control de los celadores, ya habían llamado desde la sala para 
quejarse de nosotros. 

- ¡No, no se ha caído la paciente! la paciente estaba casi en el 
suelo y por culpa de una inútil, la auxiliar, que solo tenía que 
empujar la silla, la mujer la hemos tenido que dejar sentada 
en el suelo con la rodilla doblada. – Le dije con enfado y 
medio chillando. 

- ¡Tranquilo que no pasa nada! – me dijo él. 
- ¿Cómo que no pasa nada? usted sabe el dolor que está 

soportando la pobre mujer y además los familiares han 
dicho, que van a presentar una hoja de reclamaciones contra 
nosotros. – Volví a contestar encolerizado 

- ¡No te preocupes, por la hoja de reclamaciones, que eso no 
va a ningún sitio! Ahora os vais con cuatro compañeros más 
y entre los seis  acostáis a la mujer, y tranquilízate – me vio 
muy exaltado. 

- ¡No me tranquilizo! porque aquí, la perjudicada ha sido la 
mujer por una inepta y por……. - no dije nada más porque 
estaba muy calentito. 

  
 Subimos todos y acostamos a la mujer en su cama, y en cuanto a 
la hoja de reclamaciones es verdad, José Luis tenía razón, nunca 
más se supo.  A la pobre mujer, la tuvieron que operar otra vez de 
la rodilla, a los pocos días, me pase a ver como se encontraba y si se 
acordaba de mí y de mi compañera. Sólo me dirigió unas palabras: 
“Hijo, cómo se te caían la gotas de sudor por la cara, gracias por 
intentarlo”. Le dije que sentía mucho lo ocurrido y me fui de la 
habitación. 
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 La experiencia fue un desastre, no entendía como era posible 
que en una sala, como es traumatología, con cantidad de lesiones de 
cadera, rodillas, etc. no hubiese ni una sola grúa, para mover 
pacientes y que las que había, estaban dos pisos más abajo en UCI y 
además sin batería, con lo cual no podían funcionar. Con el tiempo, 
comprobé por opiniones de otros compañeros que esto solo ocurría 
en este hospital, en el resto de hospitales de la ciudad, si que 
trabajaban con grúas por regla general, una por sala. También pude 
comprobar con el tiempo, que en las revisiones que nos hacía el 
departamento de prevención y riesgos laborales, nos dijesen, que no 
moviésemos cajas con pesos superiores a doce kilos y sin embargo, 
sí podíamos movilizar, sentar y acostar a pacientes de más de ciento 
cincuenta kilos, todo era una burda mentira, un paripé, y lo mejor 
del caso, es que no se, donde estaba los sindicatos cuando ocurría 
hechos como los narrados, porque informados de estos hechos si 
que estaban, seguro que estarían vendiéndose al mejor postor. 
Llevaba dos días trabajando y ya tenía una ligera idea de la gestión y 
del funcionamiento que tenía el hospital, era un desastre, no habían 
más grúas para levantar a pacientes, imagino que,  no había dinero o 
la empresa que las vende, no daba bastante comisión al que se 
encargaba de comprarlas, no se, no sabía como funciona este 
sistema, pero con la experiencia, que tengo en esta vida, cuanto 
menos me parecía de risa. Yo siempre había escuchado, que nuestra 
sanidad era una de las mejores del mundo, joder, pues como serán 
las otras, me preguntaba. Si aquí trabajamos, con la fuerza bruta de 
nuestros riñones “las grúas para las obras” pensaran los directivos y 
los jefes, a todos estos, les diría yo que movilizasen ellos a los 
pacientes con sus cuernos, y perdón por la expresión, pero es que lo 
riñones y la espalda eran míos y de mis compañeros.  
 La mañana se pasó volando, había sido muy intensa, había 
aprendido muchas cosas, para mí, todo era totalmente nuevo pero 
me fijaba mucho en los compañeros e iba aprendiendo tanto, las 
cosas buenas como las malas. Por ejemplo, pronto me di cuenta, 
que después de cada servicio que realizábamos habían compañeros, 
que se salían a la calle a fumar un cigarro, de esta forma mataban el 
gusanillo de fumar y por otro, evitaban que les mandasen un nuevo  
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servicio. Además, era curioso que incluso los que no fumaban 
también salían. Yo hice lo mismo, cada vez que hacía un servicio, 
me iba a fumar un cigarro, salíamos a la calle y nos íbamos a unos 
veinte metros de la puerta de urgencias y nos poníamos detrás de un 
pilar, en un pequeño rincón, que había en la fachada del hospital, 
para que el encargado no nos viese, bueno, esto no era así, la 
veteranía de José Luis, le hacía que nos encontrase enseguida, y no 
serían pocas, las veces, en las que venía a buscarnos con la hoja de 
servicios para mandarnos alguno. 
 Cuando era las dos del mediodía, apareció mi amigo Vicent por 
el control de celadores, iba con la ropa de calle, se iba a su casa, él 
terminaba una hora antes porque tenía una hora concedida por la 
empresa, al tener a cargo a su madre en su casa, que evidentemente 
era muy mayor. 

- ¡Me llevo a Saverio diez minutos! – le dijo a José Luis. 
- Y eso ¿Por qué? – le pregunto el encargado. 
- ¡Porque me voy a casa y tengo que decirle algo! – contesto 

Vicent. 
- ¡Bueno, si no hay mas remedio! – José Luis, le dijo algo 

contrariado, y me parecía lógico, puesto que solo estábamos 
dos celadores en la puerta de urgencias. 

  
 No dije nada y seguí los pasos de Vicent, nos fuimos al bar 
donde desayunábamos, y allí estaban varios compañeros, Chicho, 
Juan (con el que habíamos almorzado) y George del almacén. 
Vicent, me dijo que a las dos del mediodía por regla general, estos 
compañeros salían siempre a tomarse unas cervezas y en media hora 
volvían, y a esperar a que se hiciese la hora de irse.  
 Estuvimos hablando y gastando bromas. Mirando hacia la puerta 
vi que llegó Ramón el jefe de personal subalterno y me sorprendió 
que no dijese nada, yo estaba un poco asustado por si me echaba 
una bronca, al no estar en mi servicio, pero para nada, estuvo con 
nosotros cinco minutos y se fue. 
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- ¿Cómo te vas a tu casa? Porque yo me voy ya – me dijo 
Vicent. 

- ¡No te preocupes! o bien en autobús o preguntaré si alguien 
va cerca del barrio. – Le dije. 

- ¡Bueno, pues nos vemos esta tarde! 
  
 Nos despedimos y volví a mi servicio. Una vez en urgencias, 
pregunté, si alguien iba en coche y en la dirección que yo vivía. 

- ¡Yo paso muy cerca! – contestó una compañera. 
- ¿Me puedo ir contigo y me dejas cerca de mi casa? – le 

pregunté. 
- ¡Claro! a las tres cuando terminemos, te espero en la puerta 

de urgencias, tengo ahí enfrente el coche. 
- ¡Muy bien!  me llamo Saverio ¿y tú? – le pregunté. 
- Yo Josephine, y ya se que eres amigo de Vicent, con el me 

rió mucho, siempre me llama reina, jajaja - me contestó 
sonriendo – pues quedamos así. 

- ¡Ok guapa! 
  
 Josephine, era una chica de estatura mediana, morena y muy 
simpática. Durante el trayecto hacia el coche y luego hacia mi casa, 
me reí mucho con ella, era realmente maja, amable, alegre, e incluso 
un poco alocada. Me dejó cerca de mi casa y ella siguió su camino. 
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Fin del primer contrato 
 
 
 

 Pasó el mes muy rápido, no se me hizo nada pesado trabajar en 
el hospital y alternarlo con mi taller de reparaciones de ordenadores. 
 El treinta y uno de Julio terminaba el contrato, y ese día había 
llegado. A lo largo de este mes, habían ocurrido muchas cosas en el 
hospital, había aprendido mucho, había visto cosas curiosas, algunas 
muy graciosas y otras sorprendentes. Evidentemente, en las puertas 
de urgencias, se vivían situaciones muy fuertes, pero al contrario de 
lo que pensaba antes de entrar a trabajar en el hospital, lo llevé con 
mucha tranquilidad y sin ningún tipo de “problema”, no fue 
desagradable, ni tampoco me dio aprensión ninguna situación. Me 
di cuenta, que la gente que trabaja en un hospital y ve situaciones 
tan dispares y algunas veces tan duras, se arman con una coraza que 
le impiden ser impresionables y por otra parte, en muchos casos, 
pude comprobar la gran profesionalidad y dedicación de muchos 
compañeros de trabajo, aunque no todos, desde médicos, 
enfermeros y enfermeras, auxiliares, y por supuesto los celadores.  
 Pude descubrir, la labor tan importante que realizaban los 
celadores. Si comparamos el funcionamiento de un hospital a una 
cadena, podríamos decir que todos los eslabones de la cadena son 
imprescindibles, pero en este símil, en un hospital en el servicio de 
urgencias, el primer eslabón son los celadores. Son las personas que 
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sin ser personal sanitario, en muchas ocasiones realizan acciones 
propias de auxiliares, no había más que ver a los compañeros de 
quirófanos, los cuales, en muchas ocasiones realizaban acciones que 
no debían hacer, por ejemplo, me sorprendí mucho cuando vi a una 
compañera celadora de quirófanos, preparar el bisturí electrónico 
(encendiéndolo, y programando la potencia con la que se iba a 
utilizar), o el aspirador quirúrgico, que se encarga de aspirar sangre 
durante la operación (por ejemplo en las operaciones cardiacas) y 
más utensilios. Incluso algunos compañeros veteranos, realizaban 
isquemias (detención transitoria o permanente del riego sanguíneo), 
en determinadas operaciones, con el riesgo que supone este tipo de 
practica y para la cual, hay que estar muy preparado (creo que las 
deben de realizar los médicos). Siempre me he preguntado, quién 
sería responsable, si ocurriese algún problema, puesto que los 
celadores no debían de tocar este tipo de utensilios, un celador no 
tiene la obligación de saber a que potencia se pone el bisturí, en 
principio, debía de ser obligación de la auxiliar de enfermería o de la 
enfermera de quirófano. Pero bueno, era lo normal en este hospital, 
en otros no ocurría esto, y gran parte de la culpa de que esto fuese 
así, era de los mismos celadores de quirófano, sobre todo por el 
recelo a que otros celadores pudieran quitarle el puesto de trabajo, 
llegando incluso a no querer enseñar a otros compañeros por esta 
razón, e incluso teniendo una relación entre ellos bastante mala.  
 Los celadores, éramos los primeros en atender a los pacientes 
que entraban en urgencias, derivándolas al lugar adecuado para que 
pudiesen ser atendidas, en algunos casos por indicación de la 
enfermera de triaje (persona encargada de calificar el grado de 
urgencia del paciente y asignarle el nivel adecuado) y en otros casos 
directamente, en función de la gravedad del estado del paciente, por 
ejemplo, si llegaba algún coche con un paciente con problemas 
respiratorios, con un fuerte dolor en el pecho, con síntomas de un 
posible infarto, rápidamente lo pasábamos a urgencias médicas, para 
que fuese tratado lo antes posible y posteriormente, se hacían los 
trámites administrativos de entrega de datos personales. 
 Recuerdo un día, que me tocaba trabajar en el servicio de 
urgencias médicas por la noche, la función que tenía en ese servicio, 
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era ir entrando a los pacientes a los boxes según indicaciones de las 
enfermeras. En algunos casos, estaban en camillas y debíamos de 
pasarlos a la camilla del box, si el paciente era muy grueso ó se 
encontraba muy delicado, llamábamos al encargado para que nos 
mandase a algún compañero para ayudarnos. En otros casos, 
estaban en sillas de ruedas y los llevábamos también al box 
correspondiente. Otra de las funciones era, llevar a rayos X a los 
pacientes, para que les realizasen las pruebas correspondientes. 
También, debíamos de llevar a la sala de observación aquellos 
pacientes, que por su enfermedad, debían de permanecer un 
periodo mayor, para un mejor control de su dolencia por parte de 
los médicos. 
 Estaba realizando las tareas que me iban mandando las 
compañeras y en una de las ocasiones en que volvía de llevar un 
paciente a observación, ocurrió un hecho curioso. Teníamos un 
paciente en una camilla, con evidentes síntomas de embriaguez, 
estaba todo mojado al haberse orinado encima, no paraba de chillar 
y de insultarnos, se movía con movimientos incontrolados debido a 
su estado. 

- ¡Estate quieto que te vas ha caer y cállate que aquí hay 
muchos enfermos! – le dijo una auxiliar, avisándole de lo que 
le podía pasar. 

  
 Fue premonitorio, terminó de decirle esto, y el hombre se giró 
hacia su lado derecho y se dio un tremendo golpe contra el suelo. 

- ¡Celador, celador! rápido que se ha caído el de la camilla – 
gritó la auxiliar que le había avisado anteriormente. 

  
 Cuando llegué junto al enfermo, me lo encontré en el suelo boca 
abajo, con un charco de sangre, como consecuencia de la brecha 
que se había realizado, al golpearse en la cara y cabeza. 

- ¡Ya estoy aquí, dime! – le dije a la auxiliar. 
- ¡Rápido, rápido, súbelo a la camilla! – me dijo gritándome.  
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- ¿Cómo? debería  verlo primero un médico ¿No? – le dije un 
poco sorprendido por lo que me estaba ordenando. 

- ¡Te he dicho, qué lo subas a la camilla! – me repitió gritando 
más fuerte que antes. 

- ¡Bueno vale! pues espera que vaya fuera a pedir ayuda a mis 
compañeros, que yo solo no lo puedo levantar y subirlo a 
camilla, y vosotras no me vais a ayudar. – Le dije, mientras 
me daba la vuelta y salía corriendo dirección a la puerta de 
salida, podía haber llamado por teléfono, pero pensé que ir 
corriendo era lo más rápido. 

- ¡No es nuestro trabajo ayudarte a subirlo a la camilla, eso es 
cosa vuestra, de los celadores! – seguía gritándome, aunque 
ahora tenía más razón, porque yo ya estaba casi saliendo de 
urgencias médicas. 

- ¡Pues anda bonita! cumple con tú obligación y ves llamando 
a un médico y a una enfermera, que se  va a desangrar a tus 
pies – le grité desde la puerta con un cabreo impresionante. 

  
 Salí rápidamente y volví con dos compañeros. Cuando llegamos 
junto al paciente, que permanecía en el suelo, había una doctora 
explorándolo, una enfermera limpiándole, un poco la sangre de la 
cara y la auxiliar gritona. Nos tuvimos que esperar unos cinco 
minutos, hasta que la doctora nos dio la orden de subirlo a la 
camilla y posteriormente pasarlo a la camilla del box libre más 
cercano. Debido al estado del paciente, no fue fácil para mis 
compañeros y para mí realizar estas acciones, pero finalmente lo 
dejamos en un box. 

- ¡Listilla, ves como había que esperar a que lo viese un 
medico! si lo muevo yo solo y le pasa algo al paciente, ¿Qué 
pasa? ¿Qué me llevo yo una bronca por tú culpa? – le dije a 
la gritona. 
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 No contestó, agachó la cabeza y durante el resto de la noche no 
me dirigió la palabra.  
 Este tipo de situaciones, era muy habitual que se produjese, 
siempre que ocurría algo, lo primero que hacían era llamar a los 
celadores, era algo que no entendía, si se mareaba un paciente, 
llamaban a los celadores, si se caía alguien, llamaban a los celadores, 
y siempre así, en lugar de llamar a algún médico para que pudiese 
valorar al paciente, además, yo no tenía experiencia, pero siempre, 
había oído que cuando ocurre algún accidente, sobre todo en la 
calle, lo mejor es dejar al afectado en el suelo hasta que llegue 
alguien que pueda valorarlo y que indique que se puede realizar. 
 Por otra parte, anécdotas  me ocurrieron muchas, como por 
ejemplo, la primera vez que tuve que acompañar a una compañera 
para bajar a la nevera del depósito de cadáveres  un exitus (el 
cadáver de  un paciente fallecido). 

- ¡Saverio, vete con Josephine a oncología y bajáis un exitus! – 
me dijo José Luis. 

- ¡De acuerdo! – le contesté – ¡Vamos! – le dije a Josephine. 
- ¡Espera, coge la tabla y las llaves! – me dijo ella. 
- ¿Qué tabla y qué llaves? – le pregunté porque no sabía a que 

se refería. 
- La tabla de la pared, para pasar el cuerpo a la camilla y las 

llaves del depósito. – Me contestó ella. 
- ¿Dónde están las llaves?  
- ¡Ven, mira! están en este cuarto, son éstas. – Me indicó 

donde estaban y cuales eran. 
- ¡Ah vale! pues vamos. 

 Para mí era totalmente nuevo, no había oído en mi vida la 
palabra exitus, no sabía lo que teníamos que hacer, simplemente 
hice caso a todo lo que me decía mi compañera. 
 Nos dirigimos al depósito y cogimos una camilla de aluminio, 
era una camilla especial para trasladar el cadáver, pusimos la tabla de 
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plástico sobre ella y nos dirigimos hacia oncología. En el depósito, 
hacía un olor fuerte, parecido al cloroformo o algún producto que 
se utilizaban allí, mezclado a su vez con un fuerte olor a lejía, había 
sólo una camilla vacía, las otras estaban supuestamente, dentro de la 
nevera con cadáveres, también hacía mucha sensación de frío, las 
paredes estaban alicatadas de ladrillos blancos, típico de este tipo de 
estancias y a la izquierda había dos pilas, para lavarse las manos. 
Junto a éstas, una puerta de aluminio muy grande, que era la que 
daba acceso a la nevera, donde se guardaban los cadáveres. 

- ¿No has bajado nunca un exitus? – me pregunto ella. 
- ¡No, es más no se ni lo que es! – le contesté con impaciencia 

esperando la respuesta, aunque comenzaba ha hacerme una 
ligera idea. 

- Cuando muere un paciente se le llama exitus, tenemos que ir 
a la habitación “amortajarlo” y bajarlo a la nevera del 
depósito. – Me explicó.  

- ¿Pero, eso lo tenemos qué hacer nosotros? 
- ¡Aquí en este hospital sí! en otros hospitales, tienen servicio 

de funerarias de guardia y lo hacen ellos. 
- ¡Bueno, pues habrá que bajarlo! – le dije poniéndonos en 

marcha. 
  
 Cuando llegamos a la sala, cogimos una sábana grande de las que 
se utilizan para las camas, nos dirigimos al control de la sala y 
preguntamos en que habitación estaba el exitus, al mismo tiempo, 
nos dieron una hoja en la cual, teníamos que firmar uno de los dos 
celadores, como justificante de que nos llevábamos el cadáver. En 
este caso, firmó Josephine, al ser más veterana que yo, y nos dieron 
una copia. 
 Conforme nos dirigíamos a la habitación que nos había dicho la 
auxiliar de la sala, pude comprobar, como se encontraban familiares 
en la puerta llorando, con un estado de nervios típico de la 
situación, les dimos el pésame, les dijimos que lo sentíamos y les 
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invitamos a que se despidiesen del fallecido porque nos lo teníamos 
que llevar. Fueron entrando los familiares y mientras nosotros 
esperamos en la puerta. 
 Una vez se habían despedido todos los familiares, les dijimos 
que saliesen de la habitación, también a los familiares del otro 
paciente, entonces entramos mi compañera y yo. Nada más entrar, 
la imagen que vi me sorprendió mucho, el difunto tenía un aspecto 
que llamaba la atención, como consecuencia del cáncer que había 
padecido, tenía la cara con un aspecto dantesco, como comida por 
la enfermedad, daba mucha impresión, además desprendía un olor 
fuerte y desagradable, pero sin decir nada, seguí las indicaciones de 
mi compañera. Entramos la camilla y la situamos junto a la cama del 
paciente fallecido, al mismo tiempo, mi compañera desplazó la 
cortina que separaba las camas de los pacientes, para que el otro, no 
pudiese ver lo que estábamos haciendo. Josephine me dijo que 
teníamos que cubrir el cadáver con la sábana bajera de la cama, 
realizando unos nudos, para que lo sujetasen bien, y luego con 
esparadrapo sujetar los dos lados de la misma, para que no se viese 
el cuerpo. Realizando, esta operación y al tocar el cuerpo, lo noté 
muy frío y completamente rígido, era la primera vez que tocaba un 
cadáver, pero seguí realizando mi trabajo. Una vez hecho esto, mi 
compañera me dijo que pusiese la camilla apoyada a la cama y que 
ella iba  estirar desde el otro lado el cuerpo hacia ella, para que yo 
pudiese poner la tabla debajo y así luego al estirar de mi lado y 
empujar ella, se desplazaría sobre la tabla y pasaría a la camilla. Pero 
en el momento en que ella estiró de las sábanas, para girar el 
cadáver hacia ella, en ese momento la sábana de abajo, se rompió. 
Estaba empapada de líquidos, que había desprendido el cuerpo, la 
gran mayoría, de este líquido era como una especie de pus, con un 
olor muy fuerte, posiblemente debido al supurado de las heridas o 
enfermedad tenía, y esto hizo que se rajase la sábana a lo largo. 
Tuvimos que ir a por otra sábana y girando el cuerpo hacia un lado 
y luego hacia el otro ponerla debajo y volver a tapar el cuerpo. Una 
vez hecho esto, lo pasamos a la camilla con la tabla, y estirando de 
ésta, la sacamos de abajo del cuerpo, fuimos a por alcohol y 
limpiamos la tabla de todos los líquidos que habían goteado. 
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Cubrimos el cuerpo con la sábana que nos quedaba, de tal forma, 
que se apreciaba el volumen y la forma del cadáver, sobre la camilla 
pero con la sábana completamente limpia. Salimos de la habitación, 
dónde todavía permanecían los familiares llorando, nos dirigimos al 
ascensor y bajamos a los sótanos para ir al depósito. Durante el 
trayecto, pusimos la hoja de identificación, que nos había dado la 
auxiliar sobre el cadáver y la sujetamos con esparadrapo, de esta 
forma, estaría identificado para cuando viniesen de la funeraria para 
llevárselo. Cuando llegamos al depósito, entramos y abrimos la 
puerta grande de aluminio, había una temperatura muy baja (era 
lógico, dentro se dejaban los cadáveres) dentro de ella, habían dos 
cubos grandes con restos de cuerpos, la mayoría procedentes de 
amputaciones en operaciones,  también había una camilla vieja con 
un cadáver y sin ningún tipo de identificación, y cinco camillas de 
aluminio, también con cuerpos y sus hojas identificativas. 
Empujamos la camilla que llevábamos, la pusimos alineada a los 
otros y cerramos la puerta. Le pregunté a Josephine, por qué no 
llevaba identificación la primera camilla, y me contestó que debía de 
ser un indigente o algo así, porque llevaba mucho tiempo en el 
depósito, por lo menos los seis meses que estaba ella trabajando en 
el hospital. 

- ¡Lávate las manos en esta pila! – me indicó Josephine, 
mientras señalaba la pila del depósito. 

  
 Hice lo que me mandó y me dirigí hacia la puerta de salida. 

- ¿Dónde vas? – me preguntó. 
- ¡Hacia la puerta para irnos! – le contesté. 
- Espera, vamos a fumar un cigarro, en el despacho de 

Chicho, que él no está aquí y ahora no hay nadie. – Me dijo 
ella, dirigiéndose hacia una puerta que había enfrente y daba 
a un pasillo, desde el que se podía acceder a la sala donde se 
hacían las autopsias, a la derecha, se encontraba el aula de la 
facultad de medicina, a la izquierda, el despacho del celador y 
enfrente a la izquierda, los aseos. 
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 La seguí y entramos en el despacho de Chicho, como casi 
siempre, él no estaba allí. A la izquierda, nada más entrar, había una 
nevera normal, como las de casa, enfrente un sillón un poco viejo 
de color negro y a continuación del sillón, una mesa con un 
teléfono y papeles sobre ella, en la pared había una estantería llena 
de archivadores. 

- ¡Siéntate aquí en el sillón junto a mí y fumamos un cigarrito! 
– me dijo Josephine. 

  
 Le hice caso, me senté junto a ella y estuvimos hablando 
mientras fumábamos el cigarro. La verdad, es que me lo pasé muy 
bien, me divertía mucho hablar con ella, tratamos varios temas, 
sobre todo de parejas, amigos, sexo, y hubo un momento muy 
critico, de mucha atracción y complicidad, pero finalmente 
terminamos el cigarro y decidimos volver a la puerta de urgencias,  
en ese momento se inició un feeling entre ella y yo muy particular, y 
que luego derivaría en una buena amistad. 
 También hubo momentos, en los que me reí mucho, por 
ejemplo, me acuerdo de una mañana en la que yo tenía como 
destino rayos X, en esta sala, cuando hacían las pruebas 
correspondientes a cada paciente, teníamos que volverlos a llevar a  
donde estaban, en este caso, el paciente era de urgencias médicas, le 
habían realizado una placa de tórax, algo estándar y habitual, iba en 
silla de ruedas y en ese momento mientras lo llevaba vi a mi 
compañera, Maria Jesús, que llevaba un paciente de urgencias de 
traumatología a observación. Como siempre, intentamos hacer que 
los pacientes se encuentren lo más cómodos posibles, para lo cual, 
les damos conversación de una forma lo más natural posible. En 
este caso, mi compañera llevaba a un paciente con la cabeza 
vendada, de una forma aparatosa y el derrame le llegaba hasta el ojo 
izquierdo, lo llevaba morado e hinchado, yo no sabía lo que le había 
ocurrido, pero en ese momento escuché,  mientras ella le llevaba en 
la silla de ruedas, la conversación que mantenían. 
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- Bueno, vaya golpe que lleva en la cabeza ¿Qué le ha pasado? 
– le preguntó Maria Jesús al paciente. 

- Estaba jugando en la playa con los amigos al padel y mi 
compañero, al intentar darle a la pelota me ha pegado sin 
querer en el lado izquierdo de la cabeza,  me ha hecho una 
hemorragia muy fuerte y los médicos quieren comprobar, si 
se ha producido alguna lesión más, dentro de la cabeza. – Le 
contestó, el hombre mientras se tocaba el vendaje,  con cara 
de aguantar el dolor. 

- ¡Ya le digo! es que los deportes acuáticos, es lo que tienen, 
que a veces son muy peligrosos. – Le dijo mi compañera 
totalmente convencida. 

  
 El pobre hombre, giró la cabeza como pudo intentando ver a mi 
compañera. 

- ¡Vaya tela, lo que me faltaba! - Dijo en voz baja - Estoy 
cansado, vamos a ver si llegamos pronto a una cama. – Le 
dijo esperando  que mi compañera, le dejase lo antes posible 
en su destino. 

  
 Mientras, mi paciente y yo, nos miramos y soltamos una 
carcajada. A veces queremos, que los pacientes estén lo más a gusto 
posible con nosotros cuando los trasladamos a su destino y 
metemos la pata, pero de todas formas, es que, esta compañera era 
única, diferente, siempre dice lo que piensa, o mejor dicho dice las 
cosas sin pensar, aún le sigo teniendo un gran aprecio, porque ante 
todo es muy buena persona y se desvive por la gente, es muy buena 
gente.  
 Pero como he comentado antes, era mi último día de trabajo y 
estaba trabajando en turno de mañanas, no sabía si debía de trabajar 
al día siguiente. 

- ¡Saverio, ha llamado Julius que vayas a verle! – me dijo José 
Luis. 
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- ¿Cuándo tengo que ir? – le contesté. 
- ¡Ahora mismo! – eran las dos del mediodía, quedaba una 

hora para terminar mi jornada de trabajo. 
- ¡Bueno, pues  voy! 

  
 Me di media la vuelta y me fui al despacho de los jefes. 

- ¿Se puede? – pregunté golpeando dos veces en la puerta 
cerrada del despacho de los jefes. 

- ¡Adelante! – contestó Julius. 
- ¡Hola, me ha dicho José Luis que venga a verle! 
- ¡Siéntate! – me dijo mientras movía el ratón del ordenador y 

pulsaba en algunas opciones del ordenador. – Mañana sigues 
en el mismo grupo, pero como vuelve la persona que estás 
cubriendo, pasas a hacer el planning de este otro compañero, 
y sigues haciendo el turno rodado. Mañana a las ocho de la 
mañana trabajas. – Al mismo tiempo, me alargaba su brazo 
con la nueva planilla en la mano. 

- ¡Perfecto! ¿Y qué tengo que hacer? – le pregunté. 
- ¡Pásate por personal, para firmar el cese y el nuevo contrato, 

vuelve ha hacer lo de riesgos y lo de la ropa! 
- ¡Muy bien, gracias! - me fui e hice todo lo que me había 

mandado. 
  
 Firmé otro contrato por un mes más, hasta el treinta y uno de 
agosto, en el mismo grupo y evidentemente en turno rodado que es 
lo que más me interesaba. Pasé a ver a mi amigo Vicent y quedamos 
en vernos por la tarde y contarle todo del nuevo contrato. 
 Como todos los días a las ocho de la tarde nos vimos en nuestro 
punto de encuentro, el bar Mari Pili. 

- ¿Qué pasa Vicent? 
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- ¡No pasa nada! ¿Qué tal te ha ido? 
- ¡Bien! me llamó Julius y me han hecho un contrato para este 

mes de agosto, cubriendo a otra compañera que se va de 
vacaciones del mismo turno rodado en el que estaba, 
mañana entro por la mañana, me voy contigo. 

- ¡Muy bien, a las siete como todos los días! ¿Por cierto con 
quién te vienes al mediodía? – me preguntó sonriendo. 

- Con Josephine, es muy simpática y me rió mucho con ella. 
- Jaja, ¡ten cuidado que te conozco!  
- ¡Tranquilo, que es sólo una compañera! 
- ¡Sí, sí, ya veremos! – seguía riéndose con sorna. Por cierto te 

di dos consejos ¿te acuerdas? 
- ¡Claro! el primero era ver, oír y callar, y el segundo que 

donde fuese hiciese lo que viese. – Le dije con seguridad. 
- ¡Muy bien! pues ahora te voy a decir, no un consejo, sino 

más bien una aclaración. 
- ¡Dime Vicent! 
- Pues que en este trabajo, en el sueldo te engañaran, pero en 

el trabajo, no.  
- ¿Y qué quiere decir eso? – le pregunte porque no entendía a 

que se refería. 
- ¡Muy fácil! pues que el sueldo que vas a cobrar es bajo, los 

que menos cobramos en un hospital, somos los celadores, 
pero lo bueno que tiene es que si te lo montas bien, 
trabajaras lo justo. Por ejemplo, por las mañanas son siete 
horas la jornada, pero una es para almorzar, además, cuando 
vas ha hacer un servicio y terminas de hacerlo, te puedes 
perder diez minutos a fumar un cigarro y si te lo montas 
bien, hacia el mediodía puedes salir a tomar una cerveza, 
como hacen muchos y eso no hay quien lo controle. ¿O no 
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te has dado cuenta, de que hay gente, que se pierde mucho y 
no los ves casi?  

- ¡Pues ahora qué lo dices tienes razón! hay a quien los veo al 
entrar y a lo largo de la jornada casi ni los veo. 

- ¡Pues tú tienes que hacer lo mismo, no seas el tonto del 
grupo! Además tú estás de paso, porque la bolsa interna al 
final la quitarán, que trabajen los que tienen plaza como yo o 
los que tienen una vacante, que por otra parte somos los que 
mejor nos lo montamos, es la ventaja de tener el puesto 
asegurado.  

- ¿Una vacante? 
- ¡Sí! las vacantes son puestos de personal con plaza que ha 

pedido una mejora, u otro destino, o por jubilación, o por 
otra circunstancia, y éstas, sólo se pueden cubrir a través de 
la convocatoria de oposición y provisionalmente, se cubren a 
través de interinos, hay vacantes que pueden durar años y se 
suelen cubrir por la bolsa general de la consejería, 
normalmente personal con más de catorce puntos.  

- ¿Y cómo se consiguen esos puntos? 
- Por cada mes trabajado, te dan una puntuación de cero coma 

treinta puntos. 
- ¡Vaya, pues sí qué me queda! jaja ¿Por cierto, cuándo se 

cobra la nomina?  
- Yo ya he cobrado, nosotros los fijos y los interinos 

cobramos normalmente el último día de mes, pero los que 
estáis cubriendo bajas o vacaciones cobráis al mes siguiente, 
es decir, este mes de julio lo cobraras a finales de agosto, la 
verdad, es que no se por qué es así, porque al fin y al cabo la 
planilla está hecha desde hace tiempo. 

- ¡Joder, qué cabrones! pues hasta final de agosto no cobro. – 
le dije contrariado – bueno mientras paguen, no hay 
problema. 
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- ¡Pagar, sí que pagan! pero cada día esto está peor, se rumorea 
que estamos cobrando, gracias a un centro comercial que es 
proveedor de la consejería, porque los fondos están agotados 
y ya llevamos muchos meses así. Ya veremos como acaba 
esto. 

- ¡Hombre! no creo que eso sea así, ¿No? 
- Eso es lo que se rumorea por el hospital, y es lo que a veces 

comenta en el desayuno Ramón y Josito. 
- ¿Quién es Josito? – le pregunté puesto que no lo conocía. 
- Es un celador liberado por el sindicato, siempre venía a 

desayunar por las mañanas, tiene su plaza en este hospital, 
pero ahora solo viene cuando le toca reuniones con sus 
compañeros sindicalistas, esos sí que viven bien, que no 
pegan un palo al agua, y encima a enchufar gente a trabajar, y 
luego se quejan de la dirección.  

- ¡Joder! ¿no me digas? – le pregunté cada vez más 
sorprendido. 

- ¡Sí! en el hospital, todos tienen algún enchufado, la dirección, 
los del sindicato, los médicos, supervisoras, enfermeras, 
administrativos, etc., todos le deben algún favor a nuestro 
jefe y éste a ellos, todos menos uno de un sindicato 
independiente, que se la tiene jurada a Ramón porque no le 
hace ningún favor y se lo quiere cargar, es el que mas veces 
le denuncia en consejería, pero a Ramón, le da igual, porque 
tiene a muchas bocas tapadas con favores.  

- ¿Eso es así, cómo me lo estás contando? 
- ¡Uff, aquello es un despiporre! pero es que todos los 

hospitales están igual, así van las cosas, esto cualquier día 
explota, por eso te digo que no seas tonto y aprovéchate 
mientras puedas, pero con cabeza, que no me tengan que 
llamar la atención a mí, por haberte metido y recuerda que 
en el sueldo te engañaran, pero en el trabajo no. 
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- ¡Tomo nota! Y tú tranquilo, pero me has dejado alucinado. 
- ¡Ya te contaré más cosas! y si tienes algún problema me lo 

dices, antes de hacer nada que nos conocemos, y tú tienes un 
carácter, que no te callas nada. 

- ¡Bueno Vicent! yo me voy ya a casa, que ya son las nueve de 
la noche. 

- ¡Vale! mañana nos vemos a las siete de la mañana. 
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