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Yo no quería que las cosas fueran así. Amé desde el inicio 

mi profesión y disfruté de cada minuto brindado a mi labor de 

enfermería. Siempre fui la mejor enfermera, todo el hospital así 

lo confirmaba y, de hecho, de cualquier servicio buscaban mi 

ayuda para asistirlos. Durante muchos años fue así. Aún recuerdo 

trabajar dobles turnos por complacer a los médicos que 

requerían mi asistencia en el quirófano y repartirme los días 

con el servicio de guardia para ayudar en las emergencias. 

Durante años fui felicitada públicamente en las fiestas anuales 

del hospital, conocía a todo el personal de todos los servicios y, 

lógicamente, todos me conocían a mí. Ese era mi mundo, 

donde yo siempre fui especial para todos.

No entiendo por qué, después de toda una vida dedicada al 

hospital, las cosas tenían que cambiar. Y todo por culpa de ese 

convenio con la escuela de enfermería, donde de repente 

comenzaron a aparecer ese montón de enfermeritas recién 

recibidas y con el libro bajo el brazo, creyéndose que lo 

sabían todo. Inadmisible es creer que con sólo 20 años me 

podían superar a mí con mis 45 años de profesión. 
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No voy a olvidar nunca aquella conversación que oí, esas 

palabras matadoras que hablaban de mí:

“¿Por qué hay que hacer lo que Ana Clara dice? Habrá sido 

muy buena en su época, pero ya no tiene edad para estar con 

pacientes. Y tampoco se la ve tan rápida y está como quedada 

en el tiempo”.

“Sí, la verdad que es un peligro, no creo que recuerde todo 

como dice. Se puede equivocar y hacer un desastre. Además, 

creo que ya no tiene tan buen pulso para las agujas. Yo no la 

quisiera tener de enfermera”.

Y aún peor, escuchar esas risas y la respuesta de quien creía 

la más adecuada para esta tarea… “le deben tener lástima y 

por eso la dejan estar y creerse jefa”.

¡Pero si yo siempre di lo mejor y me lucí con mis técnicas y mis 

modales cariñosos y atentos para con todo el mundo, incluso 

para con ellas!
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Es cierto que ya no era tan rápida como antes y que mi vista y 

oído ya no eran tan audaces. Es cierto que me cansaba cada 

vez más y que me costaba terminar los turnos, pero nunca dejé 

de ser la mejor. Aunque ya no era tan solicitada como antes, 

como en mis épocas de gloria.

Yo siempre fui buena y todo lo que hice fue por el bien de mi 

hospital. Es verdad que no podía tolerar no ser más la reclamada 

de los servicios y la elegida de los médicos, pero escuchar que 

estaba por lástima fue demasiado. Este era mi mundo y ellas 

eran el verdadero peligro para los pacientes, y mi tarea era 

demostrarlo. 

Fue así que decidí controlarlas de cerca y dejar en evidencia 

que eran ellas las que se equivocaban con los procedimientos 

o los pacientes. 

Sabido está que la medicación tiene que estar rotulada y 

controlarse antes de darla para evitar errores, pero si no estaban 

atentas alguien podía cambiarlas. Yo solamente las puse a 

prueba y por sus torpezas, los accidentes empezaron a ocurrir.
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Después de todo, tantas muertes no fueron mi culpa. Fueron 

ellas las que dieron la medicación equivocada al señor 

González, ocasionándole un infarto al que no pudo sobrevivir. 

Fueran ellas las que quedaron encerradas en la farmacia 

cuando fueron a buscar con urgencia esa droga que necesitaba 

la señora del 504. Fueron ellas las que equivocaron el paciente 

que llamaban de quirófano y metieron a operar al señor 

Rodríguez que sólo tenía que hacerse un estudio de garganta, 

terminando anestesiado sin necesidad. Fueron ellas las que 

utilizaron material vencido para extraer sangre, provocando 

serios problemas de infección a los pacientes. Y ellas también 

las que le llevaron la comida a la señora del 203 que estaba en 

ayunas y en preparación para el trasplante, teniendo que 

reprogramarse todo para cuando mejorase del atracón de 

comida. Y fueron ellas las que levantaron al señor Pérez a las 

pocas horas de operado de cadera, provocando su caída y 

arruinando el post operatorio.  Eran pacientes que estaban a 

su cargo. Yo sólo cambié algunas indicaciones y nombres, 

pero ellas debían controlar y deberían haberse dado cuenta. 

Visto estaba que en ellas no se podía confiar. Esos incidentes 

demostraron que yo seguía siendo la mejor.
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Encima de todo tuve que defenderlas y hacerme cargo de sus 

errores, actuando rápidamente por el bien de mis pacientes; 

pero claro, no todos tuvieron suerte. Más de uno se murió.

Lógicamente, a nadie se le ocurrió pensar en que yo podía 

estar detrás de todos esos errores, ya que mi accionar siempre 

fue intachable y así debía seguir.

Recién después de esos episodios pude volver a sentirme la 

enfermera de antes, la aclamada por todos, dejando bien en 

claro que, aparte de seguir siendo la mejor, la idea de tener a 

esas nuevas enfermeritas no era la mejor propuesta, ya que los 

juicios por la mala praxis le costaron al hospital mucho dinero. 

Y claro, más de una como vos, Juana, optó por cambiar de 

profesión.

 

—¡Lo sabía, fuiste vos la asesina, y ahora todo el mundo lo 

sabrá!

—¡Oh, Juana!, lástima que has vuelto como paciente y ahora 

yo soy tú enfermera.
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