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Pequeño
homenaje

XXIII Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

     Esta histo-
ria ocurrió en
el año 90 y
pasó en un
hospital,  en
una habita-
ción, entre
cuatro pare-
des.

    Es un recuerdo para una
compañera enferma de cáncer.

Yo ingresé en el hospital por un
ictus, estuve un día en el pasillo,
no había camas y cuando entré en
la habitación, allí estaba María Je-
sús, era mayor que yo pero era una
persona muy alegre y muy chisto-
sa. Toda la planta iba a escuchar
sus chistes. El marido se llamaba
Antonio, igual que el mío, eran de
Alatoz y él siempre estaba con ella,
incluso dormía en el suelo, bajo la
cama; mi marido también.

Fueron treinta y algunos días en
los que hubo de todo, mejores y
peores momentos. Uno de los peo-
res fue cuando la operaron de la
columna a ella y no pudieron ha-
cer nada, ya que su enfermedad
estaba muy avanzada.

Para su marido fueron los días
peores de su vida, eran muy creyen-
tes y decidieron no decírselo, pero

yo creo que ella lo sabía porque se
pasaban los días y no mejoraba.

Tenían un hijo y una hija, él era
militar y ella peluquera. María Je-
sús me contaba que toda su vida ha-
bía tenido que vivir con sus padres
o con sus suegros y ahora que esta-
ban solos, le pasaba esto.

Ella decía que plantaban azafrán
y tenían que recoger las flores y sa-
car las hebras y que para sacar un
kilo había que coger miles de flo-
res.

Los chistes que contaba eran mu-
chos pero yo no me acuerdo de nin-
guno; sí recuerdo que decía: “La
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mujer es la que más hace por el país,
porque está dotada de dos comedo-
res y un refugio para el militar, que
todos los meses da la sangre por la
patria y el mes que no la da, un mili-
tar más”.

A María Jesús le dieron el alta
antes que a mí. Recuerdo que ese día
por la mañana, se me quedó miran-
do y me dijo: “Voy a estar así hasta
que me vaya, para recordarte”.

Cuando se la llevaron en la cama
y me dio la mano para despedirse,
sus ojos se llenaron de lágrimas, fue
un momento muy intenso y triste
para las dos.

Pasada una semana me dieron el
alta, yo tuve mucha suerte porque me
quedé bien. Sin esperar más llamé a
la hija de María Jesús y me dijo que
estaba en una silla de ruedas.

Pasados unos mese volví a lla-
mar y me dijeron que estaban espe-
rando lo peor.

Este es mi pequeño homenaje a
María Jesús, es triste pero es como
la vida misma.
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