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UNA LECCIÓN EN PANDEMIA. 

 

   No dejaba de pensar en las particularidades de la jornada que se le presentaba y, aunque 

gozaba de amplia experiencia laboral y no era más que una reincorporación como tantas otras, 

sentía irremediablemente el nerviosismo común de las primeras veces, pues las circunstancias 

ahora habían cambiado. 

 

   Comenzaba la primera fase de la desescalada, siendo su primer día de trabajo desde que se 

decretase el Estado de Alarma como medida para hacer frente a la pandemia en la que todos 

estábamos inmersos. Su tarea había quedado paralizada durante este periodo, ofreciéndose 

exclusivamente la asistencia mínima que habían estado cubriendo algunas de sus compañeras. 

 

   Los usuarios habían dado sus consentimientos a la empresa gestora para retomar el servicio 

y esperaban impacientes su regreso, pues aquellos días de confinamiento absoluto se les habían 

hecho una eternidad sin ella. Eran personas dependientes a quienes no les estaba siendo fácil 

afrontar la crisis sobrevenida en soledad, enfermas, con discapacidades o simplemente vencidas 

por el paso degenerativo del tiempo. Necesitaban de sus energías, su buen hacer, ayuda y 

aportes emocionales, utilizados a diario como punto de apoyo para hacer más liviana la carga 

surgida de sus estados personales. Es por ello que ansiaban el abrazo que sabían no poder dar, 

pero que sentirían con sus miradas reencontradas. 

 

   Decidida, valiente, rebosante de ganas y llena de coraje agarró su bolso dirigiéndose hacia 

los hogares en los que tanto aguardaban su llegada. El recibimiento fue cálido y muy 

reconfortante en todos ellos. 
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   — ¡Cuánto te hemos echado de menos! ¡Cuánta falta nos has hecho! ¡Gracias a Dios que 

has vuelto! —le decían en cada casa los usuarios y sus familiares. 

 

   La alegría en ambas partes era evidente. En ella resurgía la vocación por su trabajo y en 

ellos el agradecimiento de volver a tenerla cerca. Al fin y al cabo, estaban unidos por la 

complicidad que genera una relación de muchos años y sentían lazos familiares a pesar de la 

carencia de una misma sangre. 

 

   Sin embargo, algo en ella llamaba la atención de aquellas personas. 

 

   — ¡Qué barbaridad! ¿Qué traes puesto? Pareces una astronauta —afirmaban en tono 

gracioso—. ¿Eso es necesario? ¡Quítatelo! Estamos en confianza. Ni tú ni nosotros tenemos 

nada, no vamos a contagiarnos. 

   — Sí, es necesario y obligatorio —respondía sonriéndoles. 

 

   Se referían a las medidas de prevención contra el virus que les amenazaba y que usaría el 

mínimo descuido para atacarles. Mascarillas, pantallas faciales, guantes y batas desechables 

formaban parte del equipo de protección que usaba para evitar la transmisión. A sabiendas de 

las incomodidades que ocasionaban y el sacrificio que le suponía, muchas veces fueron las que 

le insistieron en los días sucesivos para que se despojase de ellas en el interior de sus viviendas, 

pero con prudencia y consciencia siempre rechazaba la petición, recordándoles la importancia 

de su uso para frenar al que estaba resultando ser su peor enemigo. 

 

   Las semanas fueron transcurriendo y la situación a nivel nacional fue mejorando. Las 

restricciones interpuestas por los organismos competentes se aminoraban en las continuas fases 
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de desescalada. Los desplazamientos se consintieron sin limitaciones y, aunque no podían 

formarse grandes grupos de personas, sí se tenía más libertad para socializar. Esta progresión 

finalmente desembocó en la tan deseada "nueva normalidad", una etapa de estabilidad que, sin 

llegar a serlo, se asemejaba a la que disfrutábamos antes de que todo esto diese comienzo.  

 

   No por ello había que bajar la guardia. Que estuviese controlado no significaba que se 

hubiese ido de forma definitiva, el agente infeccioso seguía estando entre nosotros, motivo por 

el que no se debían abandonar las medidas de seguridad. Pautas higiénicas y distanciamiento 

eran esenciales. No obstante, la gente usaba mascarillas de las que se despojaba relajadamente 

al llegar a sus casas. ¿Cómo iba a producirse un contagio dentro del entorno familiar? Todos 

eran conocedores de los lugares a los que habían acudido y con quienes habían estado, dando 

por hecho que nadie de su proximidad lo padecía. Quizás, ese fue el principal error de la 

sociedad en general y de ella en particular, confiarse y tranquilizarse, olvidando la existencia de 

las personas portadoras asintomáticas que podían estar más cerca de lo que se imaginaban. 

 

   Fue entonces cuando se supo que su hermana se había infectado. La falta de olfato y gusto 

le llevó a hacerse el test en el que dio positivo. Tan pronto se supo la noticia se activó el 

procedimiento sanitario en vigor, por el cual todas aquellas personas que habían estado en 

contacto de manera reciente con su hermana tendrían que someterse también a la prueba, 

manteniéndose en cuarentena por precaución y así evitar una expansión desmesurada.  

    

   En ese mismo momento cesaron sus servicios. 

 

   La idea de que ella también lo tuviese le atormentaba y no dejaba de pensar en la gente a la 

que quería. Temía por la salud de ellos más que por la suya misma. Por consiguiente, al notarse 
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los primeros síntomas, y aún sin conocer sus resultados, alertó a su centro clínico para 

explicarles la situación. Fue así como consiguió que se le adelantasen los procedimientos a sus 

usuarios, quienes habían estado en su mente en todo momento por ser las personas más 

vulnerables con quienes había compartido su rutina últimamente. 

 

   Su gesto fue tan eficaz, que vinieron a conocerse los resultados de ellos el mismo día que 

los de ella. Pero la vida es caprichosa y donde pone una de cal da otra de arena, todos 

concluyeron negativos salvo el suyo.  

    

   Aún así, su alivio estaba multiplicado y sentía la tranquilidad de no haber perjudicado a los 

más débiles, quienes por prevención, tendrían que mantenerse igualmente aislados durante 

catorce días. 

    

   Ninguno llegó a sentir los efectos característicos del microorganismo. Por el contrario, ella 

si sufrió todos y cada uno de los síntomas que hasta el momento se conocía que derivaban de la 

enfermedad. Fiebre, tos seca y cansancio manifestaron reiteradamente su presencia. 

 

   Fueron días muy duros para ella, pues al agravante de la visita del patógeno, se le sumaban 

las acusaciones inciertas que tuvo que soportar desde el atrevimiento y la ignorancia. 

 

   —Sabía que lo tenía y seguía yendo a trabajar. ¡Vaya irresponsabilidad! Ha cometido una 

negligencia —comentaban desde el desconocimiento algunos paisanos—. Ha puesto en riesgo 

la salud de sus mayores. 
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   Por fortuna, el gremio encargado de la crítica destructiva y carente de argumentos era 

minoritario. Muchas más fueron las personas que merecidamente la apoyaban y animaban con 

mensajes alentadores, preocupándose de veras por su bienestar y ofreciéndose a ayudarla en los 

recados que le surgiesen mientras se mantenía encerrada, recogiendo así la cosecha de bien que 

con tanto cariño y desinterés sembraba a diario con sus buenas acciones. 

 

   Quienes de verdad la conocían jamás dudaron de su profesionalidad.  

    

   En los domicilios a los que acudía acabaron comprendiendo que aquellas medidas tan 

estrictas que aplicaba les habían salvado las vidas, pues la barrera generada por el uso de los 

equipos no solo impedían la entrada de la infección sino también su salida, evitando así que les 

alcanzase a ellos. Nunca más volverían a burlar la efectividad de las recomendaciones 

sanitarias. 

    

   De una forma u otra, todos habían aprendido una gran lección humanitaria. La empatía, el 

respeto y la solidaridad fueron algunos de los valores éticos que emergieron de aquellas 

circunstancias. Incluso el arrepentimiento se dejó ver en los críticos que tanto daño habían 

causado con sus palabras. La labor invisible de los auxiliares de ayuda a domicilio quedó al 

descubierto íntegramente y pasó a tomar la importancia que se le reivindicaba. Ella, por su 

parte, había crecido moral y espiritualmente. 

 

   Varias semanas después, los indicios de la enfermedad le desaparecieron. Había resultado 

victoriosa en aquel combate y, como lo hacen las yemas dormidas de un rosal por primavera, 

resurgió, dando paso al comienzo de una nueva reincorporación. 


