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Desde hace varios días, ha vuelto el invierno. Hace un
frío cortante en este final de tarde. Estoy de guardia para las
actuaciones en el departamento con el gran abejorro. Así es
como llamo al nuevo helicóptero que de ahora en adelante
compartirá faena con el Alouette, cuya larga carrera terminará este
año. En realidad, su nombre en código es Fox-trot. Se trata de un
aparato enorme, dos veces más potente y rápido que el
Alouette III. También ofrece el doble de espacio, lo que per-
mite transportar a todo el equipo en un solo viaje: el doctor,
el material, el perro y la abuela... Pero ¡cuidado! El ambiente
no es el mismo. El espacio está compartimentado: la cabina
del piloto en la parte delantera y los legionarios en la trasera. A
la señal del cronómetro, todo el mundo desembarca, al estilo
boinas verdes.

Mientras que un segundo equipo se encarga de las opera-
ciones en el macizo del Mont Blanc, a nosotros nos incumbe la vi-
gilancia del resto de la provincia. Son las cuatro de la tarde y la
actividad parece apagarse. Acabamos de intervenir en un caso
de parada en Nôtre-Dame-de-Bellecombe. A pesar de nuestro
empeño, la señora no sobrevivió. Era una mujer inglesa de cincuen-
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iniciaba sus estudios de enfermería y llegaba a Chamonix para re-
alizar sus primeras prácticas con Ben.

Siento que me acecha una fase deprimente. Lo hablo con
Bertrand, el médico que hoy está de guardia en el macizo. Es
más joven que yo.

—¡Qué día más aburrido, no hay nada que hacer! ¡En
cambio, tú no paras! –se lamenta.

—¡Pues no! Y tú no paras de parar, ¿cierto?
—Algo así... ¿Qué tal fue esa parada cardíaca?
—Como de costumbre... ¡El corazón ha vuelto a latir!
Cuando pensaba salir fortalecido de esta conversación,

me doy cuenta de que esta profesión acabará hastiándome. In-
cluso los gestos de reanimación que aún me excitaban diez
años atrás, ahora me producen cierta lasitud. Perfusionar, cal-
mar, llenar, intubar... he aquí los cuatro pilares de la medicina
de urgencia en montaña. La dificultad está en ser capaz de eje-
cutar todas estas operaciones en todas las posiciones imagina-
bles. Me he pasado todos estos años aprendiendo a realizarlas,
pero precisamente ahora, cuando ya lo he visto todo y podría
ser útil, tengo ganas de dejarlo. ¡Qué desperdicio!

Bertrand trata de reconfortarme. Pero no tengo tiempo
de detenerme en estas consideraciones: Robin, el bombero-res-
catador de guardia, me interpela...

—¡Manu, hay que volver al tajo! Una alerta cerca del
Col des Saisies...

—¡No puede ser! ¿Tan tarde?
—¡Sí, no podemos entretenernos, dentro de una hora

será noche cerrada!
¿Qué tenemos que hacer?
—Un reconocimiento. Hemos recibido llamadas, no sabe-

mos muy bien de dónde... ¡Tendremos que buscar, no va a ser fácil!
La típica jugada: estamos a punto de meter el helicóptero en

el hangar, nos disponemos a recoger, nos hemos quitado los arneses,
hemos enchufado los cargadores para el relevo del día siguiente... pero
¡hay que volver! No hay horarios en esta profesión...

El sol se eclipsa como un traidor al tiempo que una pe-
queña ráfaga de viento polar nos cala los huesos. El invierno,
por su parte, no ha hecho aún sus maletas.
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ta años; estaba disfrutando de unas vacaciones en esta pequeña
y tranquila estación de deportes de invierno y había acudido el día
anterior a la consulta de un cardiólogo aquejada de un dolor to-
rácico. Este último no detectó nada, el test de esfuerzo era normal...
El médico había tranquilizado a su paciente y la había dejado
proseguir sus vacaciones de esquí en familia... Se desplomó de re-
pente, fulminada por un síncope, delante de su marido y su
hija, que siguen sin entender lo ocurrido.

Me quedo cavilando unos minutos en el interior del heli-
cóptero mirando la mochila de reanimación. ¡Estoy harto de estos
corazones que se paran y no vuelven a arrancar! Y cuando por
suerte consiguen hacerlo, es para apagarse unos días más tarde,
completamente extenuados, con el cerebro mudo.

El rescate en montaña es una actividad maníaco-depresiva.
De una hora a otra, el contexto puede invertirse. Tras una histo-
ria con final feliz, puede que vuelvas a sumirte inmediatamente
en el horror.

Mi colega Ben, ocho años más joven que yo y compañero
de faena, acaba de encadenar una serie negra: ¡cinco muertos
en menos de tres guardias! No pudo hacer nada. Caídas desde tres-
cientos metros, avalanchas de piedras en el corredor del Goû-
ter... La sensación de ser inútil lo carcome desde hace una
semana. Es, sin embargo, un as de la intubación en condicio-
nes delicadas –no tanto de la organización y del orden–. ¡Ha
resucitado a mucha gente durante estos últimos años! Su mayor
éxito no lo conoció durante una guardia, sino en el transcurso de
una jornada de entrenamiento personal.

Un día de invierno, cuando se disponía a atacar los pri-
meros metros de una pequeña cascada de hielo cercana al al-
bergue La Crémerie des Glaciers, ella se estampó a sus pies...
Una adolescente de diecinueve años. El corazón de la chica se de-
tuvo por efecto del golpe. Ben se abalanzó sobre ella para
practicarle el masaje cardíaco mientras que su amigo llamaba
al 15*. Milagrosamente, quizás también gracias al masaje, su co-
razón volvió a ponerse en marcha. Dos años más tarde, la chica
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sin vida y que entregamos poco orgullosos de nosotros mismos a
la familia, con la deprimente sensación de que nuestro esfuerzo ha
sido inútil, o de haber llegado demasiado tarde.

—¡Espera! Creo que se mueve... –exclama Daniel retor-
ciendo el cuello para intentar acercarse.

—Venga ya, tampoco hay que soñar... ¡lo que lo mueve
es el viento de las aspas! –le replica Robin.

Mathias prepara la bolsa de plástico rígido y comprueba
el anillo ventral de su arnés para descolgarse sobre el cuerpo.
Pronto estaremos a oscuras, no podemos entretenernos. Los
helicópteros son capaces de volar de noche e incluso de realizar
maniobras relativamente técnicas, pero descolgar a un rescata-
dor en la tundra en el fondo de un pequeño valle es un ejerci-
cio que tiene todas las papeletas para acabar en piñazo.

Alex, el mecánico, abre la gran puerta corrediza y com-
prueba el torno accionando el enorme mando a distancia. Es-
toy seguro de que se lo pasa en grande jugando con este
torno. Tal vez le recuerde su infancia. Como todos los críos,
¡debió de pasarse días enteros jugando a la grúa!

El frío y el estrépito irrumpen en la cabina. Mathias se
ancla y Alex lo cuelga del vacío maniobrando el brazo hidráuli-
co hacia el exterior. Me arrellano en la cola del aparato. Parece
que estaba escrito que hoy no serviría de nada... Inconscientemen-
te, mi cuerpo se libera del estrés acumulado mientras perma-
necía a la espera de saber si el herido necesitaría de mis
cuidados. Está muerto. Es un sentimiento a la vez doloroso,
cuando uno se imagina la lenta agonía que quizás tuvo que
pasar, y liberador, cuando se piensa que para él ya no existe
sufrimiento. Ahora su cuerpo descansa en paz.

Recuerdo la sensación que me invadía en mis comien-
zos. El alivio egoísta que sentía al comprobar que la víctima
había fallecido y que ya no había nada que intentar. Me preo-
cupaban más mis prestaciones que el drama que la muerte
provocaría entre sus seres queridos. En la actualidad, estoy
rodado, ya no me hago demasiadas preguntas sobre mi com-
petencia. Es la que es. Pero me descubro cavilando sobre los
aspectos psicológicos que rodean la muerte accidental de las
personas que intentamos salvar y sobre las consideraciones
morales que ello suscita.
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Apenas llevamos cinco minutos volando en medio del
estruendoso zumbido cuando todas las vertientes norte que-
dan sumidas en la penumbra. El frío glacial del anticiclón se
ha instalado en el fondo del valle que exploramos, en la verti-
cal del pico de la Croix-Blanche. Cinco pares de ojos escrutan los
arbustos y los matojos a los pies de las bandas rocosas sus-
ceptibles de ser responsables del accidente. Debemos buscar
huellas de esquí en este poco frecuentado terreno fuera de
pista. Se oyeron gritos a primera hora de la tarde desde el alber-
gue situado más abajo. Y después, nada... A última hora de la tar-
de, alguien localizó rastros de sangre con los prismáticos bajo una
de las bandas rocosas.

El abejorro gira sobre sí mismo con el morro apuntando
hacia una huella aislada que se detiene justo en la cima de una
pequeña pared. Indica que el esquiador ha saltado. Por una
vez, los hechos se corresponden con la descripción facilitada
por los testigos. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza a este
hombre para que no viera el vacío más abajo? ¡Una caída de al
menos treinta metros!

Daniel desciende progresivamente por la pared. El efecto
suelo producido por el EC 145 es impresionante. La nieve pol-
vo se arremolina con furia formando torbellinos blancos. Los
alisos son zarandeados y despojados de sus últimas ramas. A
los pies de la pared, en el cono de deyección que precede al
bosque de monte bajo, una hondonada del tamaño de una
persona indica el lugar del impacto. Quince metros más abajo
aparece una mancha de sangre junto a un arbusto... Pero si-
gue sin aparecer nadie.

—Sigue bajando, Daniel. El tío debió de resbalar hacia
abajo y se engancharía en los árboles –dice Robin.

—Vale, más abajo... ¡Lo veo! –grita Mathias, el gendar-
me–. Lo veo, está enrollado alrededor de un tronco.

—¡Madre mía!... ¡parece estar hecho polvo! ¡Con la caída
que ha sufrido! –constata Daniel con cierto aire de abatimiento.

Hay sangre por todas partes. Lleva al menos tres horas ahí...
Daniel se ha integrado en el equipo este año. Poco a poco

va descubriendo los dramas cotidianos que hacen de esta profe-
sión una sentencia a veces irrevocable. Los cuerpos que recogemos
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Me introduzco en un agujero entre dos ramas para in-
tentar descargar mi mochila. La postura no puede ser más in-
cómoda. El esquiador está en una posición que desafía todas
las leyes de la anatomía. Completamente retorcido, colgado
boca abajo, cubierto de nieve. Me desespero ante este caso
desesperado. Este tío se está muriendo. ¿Para qué alborotarse
entonces? ¿Qué otra cosa puede hacerse en treinta minutos
que no sea subirlo a la camilla y evacuarlo? Le busco el pulso
carotídeo... ¡Nada! Reflexiono tres segundos más... Evacuarlo
así, aun cuando es la solución más evidente para nosotros,
sería rematarlo. ¡No puedo hacer eso! Tengo que darle una
última oportunidad.

No sin cierta dificultad, Robin ha conseguido colocarle
los electrodos y conectar el monitor. Su corazón late. Aún no
está todo perdido. Todavía conserva un hilo de vida. Saco to-
dos mis pertrechos en la nieve, que se insinúa por todas par-
tes, y, cabreándome, trato de ponerme los guantes de
protección antes de empezar. Imposible: mis manos ya están
heladas y el látex se adhiere a mi piel. Decidimos colocar al
herido sobre la percha de modo que se encuentre en posición más
o menos horizontal y esté aislado de la nieve. No es cosa fácil.
La nieve vuelve a cubrirlo y se lleva de paso el estuche que
contiene todo lo necesario para realizar una perfusión. Cada
vez tengo menos esperanza de conseguir algo. Reemprendo mi
rutina de gestos y dejo mis emociones en el bolsillo. Oxigenar,
pinchar, llenar, calmar, sedar, intubar... ¡No hay más que hacerlo!
Sí, pero ¿cómo? El acceso venoso es inexistente, todo está es-
pasmado. A ciegas, intento meterle un catéter en la sangradura.
Esfuerzo baldío, las venas periféricas están vacías de sangre.
Hay que intentar una vía central. Buscaré directamente la vena sub-
clavicular introduciendo un trocar bajo la clavícula izquierda.
Coloco bastantes vías centrales en urgencias y, normalmente,
suelo tener éxito. Robin me ayuda a cortar sus capas de ropa.
Pruebo suerte. ¡Bingo! Recupero la moral. Me dispongo a meter
la guía metálica en el trocar, el cual me servirá para introducir el
catéter definitivo. Pero, demasiado seguro de mí mismo, prepa-
ro mal esta última maniobra. Mi pie resbala en el agujero de
nieve que había olvidado, debajo de mí. La guía metálica recibe
un golpe, el trocar sale de la vena. Imposible recuperarlo.
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—Fox, aquí Mathias.
—¡Sí, Mathias, adelante! –contesta Daniel.
—Está vivo...
—...
—Puedes bajar al médico y al Chamois* junto con el mate-

rial y la percha –añade Mathias.
Una subida de adrenalina me devuelve de pronto a la

realidad. ¡Tengo que ir! Apenas me he puesto guantes y mas-
carilla cuando Alex me tiende el gancho. Robin ya ha bajado
con la percha.

—¡Deprisa, Manu! Dentro de media hora ya no podré re-
cuperarte... Avísame en cuanto puedas, para que nos largue-
mos antes de la noche –me apremia Daniel.

Sin contestarle, me desconecto para bajar. Las cosas están
claras: esto acabará en scoop and run. No me gusta nada tra-
bajar así. Lo cogeremos tal cual, lo amarraremos a la percha,
sin hacerle nada, sin calmantes, y lo evacuaremos, esperando
que aguante hasta el hospital. No es un trabajo muy limpio,
pero en este tipo de situación no existe una solución mejor. El he-
cho de encontrarse sin helicóptero cambia los datos del pro-
blema. En caso de retraso, descender a pie por la nieve polvo
hasta el primer pueblo llevando entre tres personas a un heri-
do que se hunde –y nosotros con él– equivaldría a condenarlo.

Robin me recibe en medio de un tornado de nieve polvo
que nos hiela la sangre. Apenas hay que bajar unos veinte me-
tros por la pendiente para llegar hasta el esquiador, y ya la
profundidad de la nieve en la que braceamos nos confirma
que hay que olvidarse de la evacuación terrestre. Mathias se
encuentra frente al moribundo sin saber cómo abordarlo. Echo un
vistazo a su estado general... De acuerdo, lo he entendido: el
tío no está muerto, pero es como si lo estuviera. Ya tiene un
pie en la tumba. Es cuestión de minutos. Su mandíbula presen-
ta múltiples fracturas. Las tremendas heridas de su cara han de-
jado de sangrar porque se ha desangrado. Está jadeando, su
mirada es vidriosa, sus pupilas están completamente dilatadas.

128

EMMANUEL CAUCHY

* Chamois: nombre de código de los socorristas de la Agrupación de Montaña de Za-
padores-Bomberos. (N. del A.)



—¡Manu, parece que se está quedando! –anuncia Mathias
con voz inquieta.

—Ya, es normal...
No digo nada más, estoy demasiado concentrado bus-

cando las cuerdas vocales en medio del coagulo de sangre que
se ha acumulado en el fondo de su garganta. Robin hace lo
que puede para ayudarme y me pasa el aspirador de mucosi-
dades. Nada, no hay manera, estoy en mala posición, en una
postura que no puede ser menos académica. A no ser que yo
sea un negado...

—¡Mierda, mierda! No puedo... ¡Joder! Vuelve a ponerle
la mascarilla, Robin.

Robin, apenado por mí, cumple la orden. Ya está, me
desmorono, abandono... Para coronarlo todo, Daniel, que ha
posado el helicóptero un poco más lejos en el valle, nos llama.

—Chamois, aquí Fox.
—Sí, te escuchamos –responde Robin.
—En diez minutos ya no podré evacuaros...
Descompuesto, anuncio:
—OK, vamos a embarcarlo así. No tenemos otra elección.
No me siento muy orgulloso. En un último soplo de es-

peranza, abandono el laringoscopio manchado de sangre,
arranco la máscara de oxígeno, cojo una cánula de intubación
más fina e intento introducirla por la nariz. Cuando no se ve
nada, es algo que puede funcionar... Introduzco la sonda for-
zando un poco. Me aplico para colocarle la cabeza en el eje
del raquis. La cánula entra, y en el agujero bueno. Lo comprue-
bo con el balón y con el estetoscopio... ¡Victoria! Oigo el sonido
tranquilizador del aire que se insufla simétricamente en los
bronquios. Una honda de calor recorre mi espalda. ¡Nunca hay que
bajar los brazos!

—¡Rápido! Tenemos el tiempo justo para conectarlo.
Robin conecta el oxígeno al respirador mientras fijo la

cánula. Mathias amarra rápidamente a Jarvis a la percha junto
con el material. En treinta segundos, sustituyo la perfusión va-
cía por otra y añado media ampolla de fentanil para el trayecto.
Ya se escucha la turbina del EC 145 poniéndose en marcha al
fondo del valle, impaciente e inquieto por tener que hacer una
maniobra de evacuación a la caída de la noche.
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Mientras tanto, Robin ha sacado la botella de oxígeno. Él
también lucha con las ramas, que desde el principio complican
nuestra tarea. Furioso por haber perdido la vena, decido intu-
bar al herido sin sedación. Quiero conectarlo al respirador
como sea y oxigenarlo mejor de lo que lo estamos haciendo.
La operación se revela catastrófica. Tiene la mandíbula destro-
zada, las habituales referencias anatómicas son irreconocibles y
me encuentro en una posición imposible.

Suena un teléfono, es el de nuestra víctima. Oigo contestar
a Mathias. Trata de obtener información sobre su identidad. Al
otro lado del teléfono habla uno de sus familiares, que no entiende
nada de lo que está pasando. Mathias tiene dificultades para de-
senvolverse en esta delicada situación. Desearía obtener informa-
ción adicional sobre el herido, pero no consigue mentir. Es difícil
ocultar lo evidente respetando a la vez el secreto médico. Las bate-
rías del teléfono resuelven el problema. La comunicación, que ya
era intermitente, se interrumpe. Sólo sabemos que se llama Jarvis.

La intubación es imposible. Hay que sedarlo como sea si
queremos tener alguna opción. Pero esto implicaría hacer bajar
aún más su tensión, la cual es ahora prácticamente inexistente. Es
el eterno dilema del urgenciólogo confrontado al herido que se
hunde. Siempre hay que oxigenarlo al máximo, lo que significa
intubarlo, y en consecuencia dormirlo. Actualmente, todas las
drogas presentan dos efectos adversos: interrumpen la respiración
autónoma y dilatan los vasos periféricos. Cuando el herido san-
gra mucho, es primordial llenarlo previamente a fin de evitar
que el corazón se pare. Me siento impotente.

No obstante, una idea germina en mi cabeza, atormentada
por las dudas. Decido dormirlo administrándole ketamina por
vía intramuscular. Fuerzo la dosis. Puestos a intentar lo imposi-
ble, mejor ser eficaces. Dos minutos más tarde, como por mila-
gro, aparece una vena. La ketamina es uno de los pocos
productos existentes capaces de elevar la presión circulatoria
de manera casi instantánea. Coloco febrilmente un catéter na-
ranja de gran calibre. La suerte vuelve a sonreírme. Sin perder
ni un segundo, vacío el contenido de la perfusión de suero sa-
lado hipertónico en las venas de Jarvis. Es como si le suministra-
ra un buen litro de sangre. Añado una ampolla de celocurina y
me precipito sobre mi laringoscopio.
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quina hacia Chambéry para dejar cuanto antes al politraumati-
zado en reanimación. Tras cinco minutos de lucha, Jarvis está
en el interior del helicóptero, mientras que yo me desplomo
con el cable entre las piernas. Aparto su capucha para echarle
un vistazo. Imposible determinar si sigue con vida. El respirador
hace su trabajo, es lo único que constato. El monitor, demasia-
do grande, se ha quedado abajo.

En Chambéry, me alegro de que nos estén esperando en el
tejado del hospital. Tres personas vestidas con batas blancas
charlan alegremente hasta que las aspas se inmovilizan. No sé
si son camilleros, ATS o médicos. Al bajar del helicóptero, rom-
po un poco el ambiente:

—Mi paciente se está muriendo...
Los tres tipos se activan. ¡Nos creemos en la serie Urgencias!
—OK... ¿listos para levantar?
—¡Listos! –responden casi al unísono los tres acólitos.
—¡Levantad!
Se engancha una cinta... Típico. Dos instrumentos caen al

suelo. Una enfermera algo más veterana que las demás refunfu-
ña, lo que tiene como único efecto elevar aún más la tensión.

—¿Listos para posar?
—¡Listos!
—¡Posad!
El reanimador de guardia toma las riendas de la situa-

ción. Anota con un aire muy profesional el montón de datos
que le voy proporcionando, sin hacer ningún comentario.

Jarvis está en un estado deplorable. Ni siquiera hemos teni-
do tiempo de lavarle la cara. Las enfermeras que lo desnudan de-
ben de pensar que hemos trabajado como gorrinos. Con las
prisas, en el momento de retirar la manga izquierda, arrancan la
perfusión que tanto esfuerzo me había costado colocar. Suspiro.
Conectan los cables, la presión ha subido a 9, el corazón late... El
reanimador se equipa para colocar una vía venosa profunda a la al-
tura de la femoral. ¡Pobre Jarvis! Si supiera lo que le están hacien-
do... Pero ¿por qué saltó desde aquella banda rocosa?

Recupero mis instrumentos y, lleno de esperanza, aban-
dono a Jarvis en las manos del equipo sanitario. ¿Y si saliera de
ésta sin sufrir secuelas?
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El helicóptero se coloca sobre nuestras cabezas. La nieve
polvo vuelve a arremolinarse salvajemente. Daniel ha encendi-
do el potente proyector ventral. Éste nos deslumbra. La noche
nos cae encima como una losa. Agarrado a Jarvis y a su desti-
no, salgo volando hacia el valle, que ya empieza a sumirse en
la oscuridad. Sufrimos los efectos dinámicos del rotor contra la
pared y empezamos a dar vueltas. Los giros son cada vez más
rápidos a medida que subimos, nos transformamos en peonza.
No nos ha dado tiempo a instalar el sistema antigiro que permi-
te evitar este inconveniente. Resisto girando la cabeza a tirones a
la manera de un patinador sobre hielo. Pero pronto se vuelve
insoportable. No quiero ni pensar en las abominables tensiones
hemodinámicas que Jarvis debe de estar sufriendo... A no ser
que haya dejado sencillamente de vivir...

Más arriba, Alex ha debido de darse cuenta del proble-
ma. Se lo habrá comunicado seguramente a Daniel, que coge
velocidad para contrarrestar el fenómeno. Los giros cesan, pero
la violencia del viento nos empuja hacia la cola del aparato. El ca-
ble del que colgamos soporta una tensión fenomenal. Si había ol-
vidado que se podía pasar miedo durante un izado, ¡la
maniobra no tarda en refrescarme la memoria! Para complicar
aún más las cosas, mi mochila, que ondea como bandera al
viento, me golpea como si fuera un saco de boxeo.

Una vez bajo la cabina, Jarvis y yo somos desviados hacia
la parte trasera del patín. Con el EC 145, las maniobras de em-
barque de la víctima son más complejas que con el Alouette.
La técnica homologada consiste en presentarse de espaldas al pa-
tín a fin de superarlo sin que la percha se quede enganchada.
Después hay que hacerla pivotar de manera que se introduz-
can primero los pies. Si bien la maniobra es factible cuando el
helicóptero permanece en vuelo estacionario, las cosas se
complican cuando viaja a velocidad de crucero. Alex me iza
con la percha mientras tracciono con todas mis fuerzas sobre
la empuñadura lateral. La violencia del viento glacial que nos
zarandea empuja la camilla como si fuera una vela de barco.
Estoy pegado a la carlinga. Temo que todo reviente. No hay
manera de hacer entender a Daniel que habría que reducir la
velocidad. Creyendo actuar correctamente, vuela a toda má-
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Regresando por la noche hacia el Col de Saisies, recogemos
a Mathias y a Robin, que esperaban cerca de una aldea ilumi-
nada. Les informo de que Jarvis no ha muerto. Ha superado
una primera fase, tiene una pequeña posibilidad. Todo depende
de lo que revele el escáner...

Cuando llegamos a Chamonix, la base está desierta, son
las ocho de la tarde y ya ha caído la noche. Sólo el hangar ha per-
manecido iluminado para recibir al abejorro. Descargamos el
aparato. Mi mochila de reanimación está patas arriba, aún tar-
daré una hora en ordenarla...

La temporada de invierno toca a su fin. Todo el equipo
está agotado. Las hordas de turistas nos han vapuleado. Como
de costumbre, el servicio de urgencias se ha visto desbordado.

Como siempre, nos decimos a nosotros mismos: «Nunca
más, ésta ha sido la última vez. Cuelgo mi estetoscopio... ¡Me-
nuda profesión de mierda!». Como siempre, no quedaba ni una
cama disponible en el hospital. Como siempre, hemos tenido
que lidiar con personas demasiado apresuradas que no tenían
casi nada pero que querían ser atendidas las primeras. Habían
venido a pasar unas vacaciones, no a romperse los morros.
Nos hemos arruinado la salud y hemos pasado miedo. Y, como
siempre, todo ha quedado atrás y nos olvidaremos del asunto
hasta la temporada de verano.
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