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Caso. 00/90 

Revelación / Conjetura. 

 

He clasificado este caso con el número 00, debido a que, por una 

parte, la persona la cual representa el centro del caso, no fue mi 

paciente y por otra parte, el evento se presentó cuando yo aún no 

era un psicólogo titulado, más bien me encontraba realizando mis 

prácticas profesionales en uno de los hospitales públicos más 

antiguos de la ciudad; esta institución, como muchas otras, 

reclutaba pasantes de diferentes profesiones con el doble objetivo 

de brindar formación en situaciones reales a los próximos 

profesionales y también daba apoyo en cuanto a la necesidad de 

personal.  

Una vez admitido como practicante y en la búsqueda por 

encontrar un horario que me permitiera equilibrar mi actividad 

laboral y el cumplimiento de este requerimiento académico, fui 

ubicado en un horario que iniciaba por la tarde y terminaba al 

comenzar el turno nocturno; entre las actividades que me mi 

tutora, quien era la jefa del área de psicología, mujer de edad 

avanzada, “locuaz”, ocurrente y con gran experiencia profesional, 

me había asignado, estaba, hacer diariamente un recorrido a cierto 

número de pacientes previamente asignados, mi tarea principal, 

era establecer contacto con aquellos e iniciar un proceso de 

atención interdisciplinario que apoyara su recuperación, por otra 
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parte realizaba un registro minucioso de los casos atendidos, ya 

que todos estos datos, formaban parte de la investigación para mi 

titulación. 

En cierta ocasión, después de algunas semanas de compartir mis 

actividades con el personal que laboraba en ese turno, en especial 

con el personal de  enfermería, quienes intervienen, apoyan o 

bien, coordinan  gran parte de las actividades de  la institución,  

habiendo terminado mi “recorrido” diario, una de las enfermeras 

del turno nocturno, me convido a que compartiera con ella y sus 

compañeras una taza de café, (aquí debo aclarar que el personal 

de enfermeras ingresa a “su turno”, una hora antes de que el 

personal del turno anterior termine, de esta manera pueden 

“entregar su servicio” haciendo el reporte de todos los eventos 

importantes); ella y otras enfermeras del segundo y del tercer 

turno tenían por costumbre tomar café, una vez terminado su 

primer recorrido y siempre y cuando no hubiese nada urgente que 

atender, habito que permitía no solo prepararse para la jornada, 

sino que ayudaba a compartir los datos más relevantes de la 

población en su piso.  

Con gusto acudí a la reunión y por supuesto, el momento fue por 

mucho agradable y relajante pero principalmente formativo, la 

gran capacidad de las enfermeras en su manejo de signos, 

síntomas y tratamientos, así como en la planificación y 
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organización de la atención, fue para mí una fuente de 

conocimiento a la cual nunca había tenido acceso con tanta 

sencillez; conversábamos de manera amena, cuando una de ellas 

a quien llamare “enfermera M”,  mujer de aproximadamente unos 

50 años, de rostro serio pero amable, de conversación austera pero 

precisa y con un manejo de conceptos técnicos que instruían a 

quien la oía, repentinamente se levantó y sin decir nada se retiró; 

de momento yo me sentí un tanto apenado, pues no sabía si alguno 

de los comentarios o más aun, un comentario mío la hubiese 

incomodado, me quede callado  y también sus compañeras 

hicieron una pausa en la conversación mientras se alejaba, 

después una de ellas comento;  -No se preocupe, no pasa nada y 

en un susurro concluyo, -¡Es por los muchachos muertos¡, por 

aquel cometario, supuse que la enfermera enfrentaba algún tipo 

de duelo pero como sus compañeras parecían tener un claro 

manejo de la situación, no preste más atención y continue con la 

reunión hasta que terminamos el café y entonces nos retiramos 

para realizar nuestras actividades. 

La dinámica en la institución, era realmente significativa y 

verdaderamente formativa, no solo por las experiencias que cada 

día compartía con los pacientes, sino también por la riqueza de 

información que cada noche recibía de las compañeras 

enfermeras, además de la charla amena, sin embargo al paso de 

los días, la fatiga crecía y se acumulaba en mí; durante este 
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tiempo, pude notar que la “enfermera M” no siempre estaba 

presente en las reuniones y cuando lo hacía, se retiraba 

puntualmente a la misma hora; he de confesar que, esta situación 

al principio me conmovió pero posteriormente me intrigo ya que 

no veía en ella signos que me hicieran pensar en la resolución de 

su proceso de duelo, sin embargo no hice ningún comentario ni 

pregunta alguna. 

Una noche en la que tardé más que de costumbre en terminar mis 

notas y me dirigía apresuradamente al punto de reunión, (más que 

nunca necesitaba un poco de café y una charla relajante), decidí 

tomar un corredor que, según me informaron, unía la nueva ala 

del hospital con la parte más antigua; el corredor resulto muy 

largo y solitario, con acceso a una gran cantidad de consultorios, 

la mayoría de los cuales, solo daban atención en el primer turno, 

conforme recorría este pasillo, me pareció que el entorno 

cambiaba, como si los pisos y los muros estuvieran cada vez  más 

deteriorados, pareciera que aquella sección del hospital nunca 

hubiese sido renovada, por lo que considere que habia llegado a 

la parte más antigua del edificio,  entonces a punto de aceptar que 

estaba extraviado, para mi tranquilidad note a lo lejos la figura de 

la “enfermera M”, quien  entraba en uno de aquellos consultorios, 

cargando en una mano una cubeta y en la otra un trapo para 

limpiar pisos; esto me pareció muy extraño ya que estos utensilios 

no corresponden a las labores de las enfermera, más bien 
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corresponden a los utilizados por el personal de limpieza;  la 

curiosidad hizo que me detuviera frente al espacio donde ella 

entro con aquellos utensilios y mientras esperaba a que saliera 

para caminar acompañados a la reunión, hacia conjeturas 

“creyendo haber resuelto el misterio” de a dónde se dirigía cada 

noche al retirarse y estando de pie a mitad del corredor, escuche 

lo que me pareció las voces y las pisadas de un grupo de personas 

acercándose a toda prisa; como en aquel punto el corredor hacia 

una curva no pude verlos y solo atine a dar unos pasos atrás para 

replegarme a la pared con la intención de dejar el mayor espacio 

posible para que “aquel contingente” pasara libremente pero 

cuando se suponías que los tendría a  la vista,  el ruido ceso y un 

silencio total lleno el pasillo, y no me refiero a una falta de ruido 

sino una  ausencia total de sonidos, esos momentos en los que uno 

percibe el zumbido del silencio total; con aquel zumbido en mis 

oídos avance uno o dos metros con la intención de “salvar la 

curva” y poder ver dónde habían parado, alargue  mi cuello lo más 

que pude y abrí los ojos al máximo esforzándome por tener mayor 

dominio del espacio pero fue inútil, no pude ver persona alguna, 

di media vuelta  para regresar al lugar frente al consultorio aquel, 

pero de nuevo las voces y las pisadas regresaron y al  girar la 

cabeza sentí una masa de aire helado que me dio de frente, fue 

como como  el viento que empuja un tren al entrar en el andén,  

como si algo gigantesco, hubiese vaciado su aliento en mi cara, 


