
 

 

Gracias, Elena, tú me has enseñado a estar 

Llevo 6 años trabajando en una unidad hospitalaria de cuidados paliativos 
oncológicos. En mi interior ha existido una fuerte resistencia, una dificultad, a una 
relación más profunda, más extrecha con mujeres de mi edad. ¿Miedo? Pues sí, 
miedo. Porque yo también podía tener su misma enfermedad, el mismo tumor, 
cosa que no pasaba cuando el paciente era un hombre.  

Así fue durante tiempo, hasta que apareciste tú, Elena. Tú me has enseñado a 
ESTAR, sin huir, en silencio, con mimo, a veces con lágrimas, otras con sonrisa, 
creando espacio más allá de una pequeña habitación. 

“En muchas personas, postradas en la cama en estos días o incluso un par 
de meses antes de apagarse la vida, Tú Señor, te me haces presente”. 

Elena, 50 años, casada, con un hijo de 13 años, un diagnóstico bien tardío. Sólo tus 
manos y tu cabeza se movían, lo justo para fumar un cigarro y encender o apagar 
un rato la tele, porque el resto de tu cuerpo estaba inmóvil. Durante casi un par de 
meses, el tiempo de tu ingreso, nunca oímos de ti una queja, y sí una palabra 
permanente: GRACIAS. Y una pregunta en mi corazón ¿cómo es posible que nunca 
se queje?; a veces pedías un calmante, no es esa la queja de la que hablo. Ni una 
queja a la vida, ni una queja si no te habíamos dejado muy cómoda... Nos dabas 
las gracias, en medio de tu total dependencia. En ese gesto, a mí me hablaste de tu 
fe. Es verdad que sin palabras, pero ¡quién es capaz de vivir así si no está segura 
de que Alguien va a acoger su vida y cuidar a los suyos! 

Me enseñaste a estar contigo, a ser cómplice (el paseo por el pasillo para ver la 
nieve, el letrero provocador que hicimos sobre el tabaco….), a reírnos juntas, a 
mirar con aceptación aquella herida que tan grande se iba haciendo, que tan mal 
olía… (silencio y tacto…).  

 “Creemos y amamos a Jesucristo Paciente, joven y pobre, viviente en el 
hombre oprimido”.  

Por ti, tantas veces me sentí ACOGIDA; yo y tantos, porque nos hacías espacio, nos 
hacías hueco. Un detalle importante, cuando estábamos contigo, apagabas la tele, 
ESTABAS. Así también acogías a tu madre, a tus hermanos, a tu marido, tu hijo, 
tus amigas. Recuerdo con cariño la relación con tu marido, también un hombre 
tranquilo, que sabía guardar ese difícil equilibrio entre el dolor y la ternura.  

Te fuiste tranquila, serena… Han pasado años, y tu recuerdo sigue vivo para mí y 
también para otras compañeras. A mí me permitiste romper esa distancia que 
había puesto, por “supervivencia”, con las mujeres de mi edad. Han venido otras 
mujeres y, gracias a ti, he podido “estar presente”, viva, sin miedo.  

 “El hacer cuerpo de Cristo con el oprimido... nos libera”. 

 

Mariví Incháustegui 

(Oviedo, 2008) 


