
Me espera temprano, ocho y poco, en la puerta de la consulta, aún cerrada, mano sobre mano en el regazo y piernas cruzadas hacia atrás bajo la silla azul eléctrica. Y se ilumina cuando me ve doblar la esquina de las escaleras. “¡Doctora!…”, se acerca arrastrando los zapatos regastados de uso, que no de antiguo, de caminar y caminar, hasta el hartazgo, por las sendas de la vida, sonriendo a medias, resignada ante las vicisitudes, y a medio paso se detiene, mientras yo busco en las profundidades del gran bolsón de supervivencia las llaves de la consulta. Me mira complacida, complaciente. Y yo respondo cordial con un buenos días con nombre propio, porque ya empiezo a conocerles, y reconocerles. Abro y enciendo la luz de neón hasta que se filtre el ya casi verano por las ventanas altas que custodian el patio de colegio vecino, invitándole a entrar. Ella se detiene en el umbral, sin intención de irrumpir o molestar, asomando la duda en la mirada, organizando el pensamiento, qué decir y no. Adivinándola me acerco y le pregunto por Marcelino, su marido, ingresado para un estudio de anemia. Ella responde con los ojos empañados y murmura “gracias” casi imperceptible al final del parte de la situación. 

María Jesús gasta 67, siempre al servicio de la familia, solícita y presta. Ni una queja, ni una mueca, ni un "¡ay!", actitud que Marcelino subrayaba y alababa siempre que podía, aún más en los últimos meses, cuando la situación en casa había empeorado con la separación de su hijo, en paro, refugiado en casa de sus progenitores para sobrevivir. Acudían juntos a la consulta; él, la gentileza y galantería personificada y ella, la discreción en persona. Sin embargo, desde el ingreso, María Jesús apenas había aparecido en dos ocasiones, jaleada por las prisas, para recoger una interconsulta para psiquiatría para su hijo y el volante de la ambulancia para su marido. La última visita sin embargo, fue de urgencias, hace una semana. El compañero que la atendió por una crisis de ansiedad y nerviosismo, describe un insomnio de larga duración nunca antes mencionado y le receta benzodiacepinas hasta nueva consulta con su médico para un abordaje en profundidad. 

Y mientras mis ojos se concentran en esa síntesis de la historia, en unas décimas de segundo, María Jesús ha tomado asiento, en el borde de la silla, sin saber si salir corriendo o no. Le pregunto qué tal se encuentra, qué la trae por aquí, acabo de ver que vino hace una semana, si quiere indagamos los síntomas, por qué no puede dormir. Pero ella corta la conversación, con un "eso no me preocupa ahora, doctora, lo que me importa es la mano, que no puedo cocinar" y deja sobra la mesa al descubierto tres dedos amoratados, hinchados, posiblemente con varias fracturas y una extremidad distal vendada incapaz para la movilización. Y me mira a los ojos avergonzada y disculpándose, "no quiero molestarla, pero no sé si me pueden arreglar aquí o tengo que ir al hospital". 

- "¿Qué le ha ocurrido María Jesús?"- le pregunto mientras la exploro. 
- "Me he caído doctora, no tiene importancia, un traspiés lo da cualquiera…"- responde huidiza. "¿Puede mirarme?"- suplica intentando evadir preguntas que no quiere responder- "tengo mucha prisa, me está esperando mi hijo en la entrada que tenemos que llevar las niñas al colegio."
- "¿Cuándo se ha caído?"- le pregunto al tiempo que le pido que le estiro la manga para poder explorarla.
- "No me acuerdo doctora, estoy muy liada con mi hijo y las nietas, este fin de semana han estado en casa, hay mucho jaleo…ya se imagina…"- justifica.
- "Me hago cargo, sí…¿Por qué no pasa al fondo de la consulta y se quita la parte de arriba para poder valorarla?, es importante."  Y María Jesús obedece, resoplando incómoda. Y bajo la ropa, afloran hematomas en distinta fase de resolución, que recorro como si fueran un mapa mundi, saltando de isla en isla, repasando el dolor y compartiendo el silencio terrible, sabiendo que la próxima pregunta es decisiva, los próximos pasos…Y ella también. 

-"Necesita ir al hospital para que le valoren la mano y todos los traumatismos que tiene, me preocupa que pueda haberse hecho más daño"- le sentencio firme. "Ya sé que su hijo está esperando y tiene prisa, pero vamos a gestionar una ambulancia para que no tenga problemas y así él puede llevar sus hijas al colegio"-intento brindar soluciones para reducir la tensión que ambas palpamos. Y María Jesús lucha, deseando entregarse y no, luchando por ser leal o derrumbarse. 
-"No puedo doctora, ahora no…llevamos a las nietas al colegio y luego mi hijo me lleva al hospital"-dice una vez tomada la resolución de no ceder. 
- "¿Le parece si hablamos con su hijo para que se marche y tramitamos todo con calma? Usted no puede cuidar de otros si no cuidamos de usted…"-abro la puerta a la negociación, pero ella se resiste: - "Es que mi hijo tiene un carácter muy difícil, no le va a parecer bien, nosotros nos entendemos…luego él me lleva, no se preocupe, no quiero molestar" y negociamos hasta que cede, hasta que encuentra el límite infranqueable de lo que uno puede o debe soportar, invisible a cuantos nos rodean. Y cuando vamos concretando los pasos, qué hacer desde el punto de vista médico, cuestiones prácticas, a las que ella está más que hecha, volvemos a lo intangible, a la raíz, porque a veces el camino directo no nos lleva a donde queremos llegar y la distancia más corta viene a través de circunloquios. 
- "Realmente lo que me preocupa es cómo se ha hecho esa lesión, porque a veces hay accidentes en casa que son más complejos María Jesús, y suele pasar a menudo que la tensión explota, sabe…¿cómo es la relación en casa?, ¿discuten mucho?, ya me ha dicho usted que es una situación compleja?, ¿cómo lo lleva?, ¿cómo le afecta?, ¿tiene a alguien con quien compartirlo?, ¿se siente sola?"-y voy ralentizando las preguntas para darle tiempo, para dejarle espacio...

Y de repente las lágrimas responden, sólo tres, que resbalan apenas imperceptibles, mientras la mujer fuerte sentencia, "mi hijo tiene un carácter muy difícil" y levanta la mirada, abriendo la puerta de la confidencia…y de repente en lugar de palabras, sólo brotan lágrimas sin desconsuelo. Me siento a su lado y la abrazo, dándole pañuelos, repitiéndole que no está sola, aunque me invade la sensación de que es precisamente lo que siente. 









