
 

La escritura y sus consecuencias en las artes del 

libro salva del olvido lo que interesa a los seres 

humanos, transmite las interioridades de uno 

mismo al lejano o ausente, eterniza en hojas 

ideas y saberes y eleva a significado el orden de 

lo existente. 

            Ibn Jaldún “Los prolegómenos “. 

     ( Al-Muqaddina ) 

 

 

 Con sus 74 años, su hablar lento, reflejo de su caminar, 

pausado y con una cadencia singular,  Pedro provocaba un 

halo de afecto que, cultivado a lo largo de los años en los que 

lo atendí,  me hacía muy  cómoda la relación terapéutica. La 

vida con todo su avatar era una constante en sus consultas. 

 Obeso, poliartrosis y un poquito de tensión alta. 

A veces sus cuadros bronquíticos resuelto con algún 

aerosol. Eso sí, muchos analgésicos. “Las rodillas me 

las van a tener que cortar” me relataba para 



aumentar o introducir algún antinflamatorio aún a sabiendas 

del aumento de riesgo. 

Conocía mi ritmo, siempre me pedía cita al finalizar el 

primer tramo, “así me puede dedicar mas tiempo 

sin gente esperando”.  Como envolver la situación, dar 

respuesta y acotar el tiempo fue una tarea que aprendí, en 

parte, con Pedro. 

Amigo de muchos doctores, según relataba, debido a su 

profesión muy cercana al personal sanitario. La exponía con 

orgullo y me nombraba muchos de ellos “ no conoció a 

don fulanito, a don zetanito?  Era muy amigo 

mio”. Sus arengas sobre su amistad y sus batallas eran una 

constante en sus relatos, lo que hacía que me removiera en la 

silla. La gestión del tiempo, un paradigma en los tiempos que 

corren, se iba al garete. 

Le indicaba que había trabajado en un ambiente rural, 

lejos, con lo que me era difícil conocer a esos compañeros.  

Perseverancia, ese era su lema. Todas sus visitas terminaban 

con sus relatos de apego con médicos. Y yo cada vez más 

próximo al Santo Job. 

Cojeando, entró acompañado por su nieto y se sentó 

inmediatamente. Su dolor en la pierna lo relataba como 

diferente. Algo intuí, su cara reflejaba la pesadumbre  del que 



se siente verdaderamente enfermo. Tras la exploración, 

sospechando una TVP derivé al hospital.  

Pasada una semana, un familiar me aporta un informe de 

la clínica donde se confirma el diagnóstico, con la sospecha de 

un proceso maligno tras habérsele detectado un tumor 

hepático. Comienza para Pedro un largo calvario de pruebas.    

Pero Pedro no viene, sigue ingresado en la clínica.  

Mi interés por conocer la etiología y hacer el seguimiento 

eran evidentes, como las de comunicarme con mi paciente 

para evaluar el impacto emocional y así  pudiera expresar, 

sentir, preguntar, indagar, analizar, demandar, solicitar……. 

El familiar se convirtió en una barrera infranqueable en 

la comunicación con mi paciente. No entendía que Pedro 

tenía derecho a saber, a compartir, a expresar, a callar, a no 

saber, a información veraz que solicite y pueda soportar sin 

perder una aureola de esperanza. Pedro tenía derecho, no 

obligación, a compartir conmigo sus expectativas, sus miedos 

y angustias como había hecho en muchas ocasiones de sus 

avatares al final  de su ciclo vita.  Y yo me consideraba 

preparado para recibir, envolver y devolver sus miedos,  

angustias, congojas de manera natural de manera que le 

fuera más fácil su elaboración. 

 Tan insalvable  que fue que la comunicación la  

bloquearon  cambiando a Pedro  con otro profesional.  



      De la misma manera que comienza la vida en debilidad y 

dependencia; necesitamos protección y apoyo al morir.  En 

esto es fundamental que sea el paciente quién decida cómo. 

 Los derechos fundamentales que derivan de la dignidad 

del paciente, terminal o moribundo se pueden ver 

amenazados por  instituciones, familiares y personal sanitario. 

El presente escrito es a manera de despedida de Pedro. 

Con mucho trabajo, mis dudas, mis momentos de titubeo en 

que no podía escribir, otros en los que tenia claro que decir a 

Pedro………………. 

Un halo de tristeza me invadió dando paso a exteriorizar, 

en el momento de la triste noticia, mi enfado y rabia por no 

poderme despedir. Gracias compañera,  por aguantar mis 

exabruptos, fueron fragmentos de mi primer paso para pasar 

página.  

Un lazo invisible nos une a aquellos que, sea por el 

motivo que sea, comparten con nosotros  algo tan íntimo 

como las emociones. Cuando ese lazo de corta en alguna 

manera produce un dolor, una quemazón. Nuestro trabajo  

esta lleno de momentos, en las que las pérdidas ocupan un 

espacio-tiempo que, si no abordamos con éxito, pueden ser 

un lastre en nuestro quehacer. Rememorando a Ibn Jaldún 

plasmo este escrito para transmitir mis interioridades al 

ausente.  



Mi gratitud por haberte conocido, por haberme hecho 

participe de tus congojas, directamente, sin intermediarios. 

Por dejarme  ayudarte  a trabajar situaciones que te producían 

sufrimiento.  

Hasta siempre. 

 

 J. Carlos López Pérez. Médico de Familia. 

 

 

 


