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TRAZANDO UN CAMINO JUNTOS
Con este boletín, comienza la nueva junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Enfermería de Guada-
lajara una nueva andadura, en la que pretendemos 
manteneros informados a todos los colegiados de 
todos los aspectos relevantes de nuestra profesión 
que acontecen en el momento.

Andadura que iniciamos con ilusión y empeño 
en cambiar cosas, dar vida al colegio… pero sobre 
todo haceros participes del mismo, ya que es nues-
tro colegio y lo que intentamos construir es nuestra 
profesión enfermera.

En este aspecto, destacar que permanecemos 
expectantes y atentos a la publicación del Real De-
creto de Prescripción Enfermera, en el que si bien 
es cierto que se ha añadido una nueva redacción 
en la que no será necesario ni el diagnóstico ni la 
prescripción médica para la administración de va-
cunas, pudiéndolo realizar de forma autónoma la 
enfermería; esperemos que dicho decreto se pu-
blique en los términos acordados con anterioridad 
para tener nuestra autonomía en la prescripción.

Como decimos, nuestro futuro es nuestra au-
tonomía, y debemos construir nuestro futuro no 
permitiendo que nadie se adueñe de nuestras 
competencias. De esta forma la mal denominada 
“Farmacia Comunitaria” intenta invadir competen-

cias profesionales enfermeras en materia de edu-
cación y promoción de la salud pública, por parte 
de las oficinas de farmacia.

En este aspecto debemos ser y mostrar nuestro 
rechazo en esta invasión de competencias y liderar 
el fomento de la Educación Sanitaria, como profe-
sionales que somos y siendo una de nuestras prin-
cipales competencias.

En esta línea de construcción de futuro se han 
creado comisiones de trabajo con el fin de avanzar 
y colocar a la enfermería en el lugar que le corres-
ponde.

El futuro de nuestra profesión pasa y depende de 
cada uno de nosotros, por lo que os animo a que 
juntos caminemos y avancemos en el desarrollo de 
nuestra profesión.

Permitirme terminar con una frase de Henry Ford:

“Ir juntos es un comienzo, mantenernos juntos es 
un progreso, trabajar juntos nos hará triunfar”

Raúl Prieto Cortés
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Celebración de nuestra 
Cena de Hermandad 2018

La profesión enfermera celebró el 
pasado 6 de abril, su tradicional 
cena de hermanamiento, coincidien-
do con la reciente festividad, el 8 de 
marzo, de San Juan de Dios, patrón 
de la Enfermería.

En esta ocasión, más de 200 asis-
tentes, entre colegiados e invitados, 
disfrutaron de esta cena, que se ha 
convertido en una cita señalada en 
el calendario de los enfermeros y en-
fermeras de Guadalajara. 

Este año, la cena de confraterni-
zación coincidió con el primer acto 
público de la recientemente elegida 

Junta Directiva, presidida por Raúl 
Prieto, quien aprovechó la ocasión 
para agradecer expresamente el 
apoyo recibido y presentar al resto de 
miembros de la Junta de Gobierno.

Asimismo, agradeció el trabajo 
realizado por las anteriores Juntas 
y señaló que “nos comprometemos 
a seguir trabajando para mantener y 
mejorar su legado”.

Homenaje Enfermeras Jubiladas

Como es tradicional en este día, el 
Colegio homenajeó a los compañe-

ros/as que se retiran, a quienes se 
les hizo entrega de una una insignia 
de oro en señal de agradecimiento 
por su trayectoria profesional y un 
diploma. 

Durante el acto, el presidente del 
Colegio tuvo palabras de agradeci-
miento para las siete compañeras 
que este año se jubilan: Lourdes 
Patrocinio García Ochoa, Mª Jesús 
Ramoino del Amo, Inés Victoria Gó-
mez Ballesteros, Mª Natividad Gar-
cía Ruiz, Teresa de Jesús Tejedor 
de Pedro, Elisa Quintana Cotarelo y  
Mª Paz Cámara Sanz. 

Más de 200 personas asistieron a la tradicional cena de confraterni-
zación, el primer acto público de la nueva Junta Directiva, en la que 
se homenajeó a siete profesionales que se han retirado este año.

Homenaje 25 años colegiadas

Por último, se hizo entrega de la in-
signia de plata como reconocimien-
to a los 25 años de colegiación en 
nuestra provincia a diez colegiadas: 
Balbina Alejandre Oñoro, Mª Sagra-

rio Antón Martínez, Piedad Barbas 
Medina, Mª Pilar Contreras Casado, 
Mª Yolanda Marlasca Gallego, Mª 
Dolores Mateo de Pascual, Concep-
ción de Mur Figuera, Raquel Saboya 
de la Fuente,Carmen Sabroso Alcá-
zar, Josefa Sánchez Guijarro.

Tras la cena y los homenajes, tuvo 
lugar el tradicional sorteo y seguida-
mente los asistentes disfrutaron del 
baile y la música para poner punto y 
final a una velada especial para los 
profesionales de la Enfermería en 
Guadalajara.

Jubiladas homenajeadas durante la Cena de Hermanamiento 2018

Colegiadas homenajeadas por sus 25 años en Guadalajara durante la Cena de Hermanamiento 2018

Raúl Prieto junto a algunas de las autoridades asistentes a la Cena de hermanamiento 2018
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Más imágenes en 
el área privada de 

www.codegu.es

15 de marzo,  
Día contra las agresiones 
en el ámbito sanitario
Los colegios de Enfermería y de Médicos de Guadalajara han 
hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios para que  
denuncien cualquier tipo de agresión verbal o física que sufran 
en su puesto de trabajo.

El Colegio de Enfermería de Guadalajara se sumó a 
ésta celebración con la asistencia de nuestra vocal Mª 
Pilar Jimeno a la rueda de prensa que convocó el Cole-
gio de Médicos de Guadalajara.

Se comunicaron los datos estadísticos generados a 
lo largo del último año y se incidió en la necesidad de 
que los profesionales sanitarios denuncien cualquier 
situación de violencia que vivan en la práctica de su 
profesión.

La Policía Nacional instruye 
al personal sanitario para 
prevenir las agresiones
El presidente del Colegio de Enfermería de Guadalajara, Raúl 
Prieto, acudió el pasado 11 de abril a la jornada formativa que la 
Policía Nacional realizó para representantes de todos los secto-
res del personal sanitario contra las agresiones a profesionales 
de la salud.

Se presentó un Protocolo sobre medidas parciales a adoptar 
frente a agresiones a profesionales de la salud, creando la figu-
ra del Interlocutor Policial Sanitario. El objetivo de esta figura es 
prevenir las agresiones y mejorar el flujo de información entres 
sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se crea la figura del interlocutor policial sanitario
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Oferta formativa 2018

Cursos Presenciales
- Habilidades de comunicación en situaciones de alteración emocional
(Fechas 2, 3 y 4 de octubre de 17:00 a 20:00 h. Inscripción desde el 14/09 a las 9:00 h. 
Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

-terapia compresiva en patologías venosas y linfáticas de la extremidad inferior. abordaje desde múlti-
ples vertientes
(15 y 16 de octubre. Inscripción desde 27/09 a las 9:00h. Pendiente de Acreditación. + Info www.codegu.es)

Cursos On-Line
- generalidades de las urgencias y emergencias 
(Inscripción desde el 10 de septiembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- urgencias respiratorias 
(Inscripción desde el 10 de septiembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- introducción a la metodología de la investigación en ciencias sanitarias
(Inscripción desde el 10 de septiembre a las 9:00 h. 4,7 créditos CFC*. + info www.codegu.es)

- liderazgo y gestión de servicios de enfermería
(Inscripción desde el 10 de septiembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

En este 2018, uno de los objetivos 
de la Junta de Gobierno es moder-
nizar la formación, incorporando a 
nuestro colegio la formación total-
mente OnLine, para lo cual en el 

próximo cuatrimestre se realizarán, 
además de varios cursos presencia-
les y semipresenciales, un total de 
12 cursos Online con un amplio aba-
nico de temas. 

O
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Cursos Semipresenciales
- vendajes funcionales
(Parte Online desde el 17/09 al 31/09 Parte Presencial 25, 26 y 27 de septiembre de 16:00 a 21:00 h.  

Inscripción desde el 30/08 a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

Se
pt
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8
Cursos Presenciales
- registros cardiotocográficos para profesionales
(Parte Presencial 6, 7, 12 y 13 de noviembre de 09:00 a 14:00 h. Inscripción desde el 19/10 a las 9:00 h. 
Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

Cursos On-Line
- atención a múltiples víctimas y catástrofes 
(Inscripción desde el 8 de octubre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- urgencias cardiovasculares
(Inscripción desde el 8 de octubre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- investigación cuantitativa
(Inscripción desde el 8 de octubre a las 9:00 h. 4,7 créditos CFC. + info www.codegu.es)

- gestión de cuidados de enfermería
(Inscripción desde el 8 de octubre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

N
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Cursos On-Line
- servicios de emergencias y transporte sanitario
(Inscripción desde el 6 de noviembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- urgencias neurológicas
(Inscripción desde el 6 de noviembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)

- investigación cualitativa
(Inscripción desde el 6 de noviembre a las 9:00 h. 4,7 créditos CFC*. + info www.codegu.es)

- Humanización, ética y legislación sanitaria
(Inscripción desde el 6 de noviembre a las 9:00 h. Pendiente de Acreditación. + info www.codegu.es)d
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Participantes del curso  “Acupresión simple para el bienestar del paciente basada en los principios de 
la acupuntura” que se celebró el pasado junio en nuestro Colegio.
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Una apuesta común, 
impulsar iniciativas  
para la enfermería
El Colegio Oficial de Enfermería y la Gerencia de Atención Integra-
da de Guadalajara apuestan por impulsar iniciativas conjuntas.
La Junta de Gobierno ha mantenido un encuentro con 
la directora gerente del Área Integrada de Guadalalara,  
Dª Isabel López San Román, y la directora de Enferme-
ría de la misma, Mª Ángeles Martín Octavio el pasado 9 
de mayo. En este encuentro se ha puesto de manifiesto 
la intención de potenciar las relaciones entre ambas ins-
tituciones, especialmente la investigación y la formación 
de los profesionales.

Por otra parte, desde la Gerencia de Atención Integra-
da de Guadalajara se expone la voluntad de apoyar y 
colaborar con el Colegio en actividades de formación, 
investigación y eventos como el Maratón de Sangre o 
los actos del Día Internacional de Enfermería.

Día Internacional  
de la Enfermería 2018
Raúl Prieto llama a la Enfermería a  
liderar los cambios para garantizar el derecho a la salud
El presidente del Colegio Oficial de 
Enfermería hizo un llamamiento a 
los profesionales de la Enfermería 
para lidera los cambios que hay que 
implementar para garantizar el dere-
cho a la salud.

Así lo manifestó durante la inaugu-
ración de la Jornada organizada en 
el Hospital Universitario de Guadala-
jara el pasado viernes con motivo del 
Día Internacional de la Enfermería, 
que se conmemoró el 11 de mayo, 
con el lema ‘Una voz para liderar. La 
salud es un derecho’.

En la misma estuvo acompañado 
de la directora gerente del Servi-
cio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam), Regina Leal, la directora 

provincial de Sanidad en Guadalaja-
ra, Margarita Gascueña, la directora 
de la Gerencia de Atención Integrada 

de Guadalajara, Isabel López San 
Román y la directora de Enfermería, 
Ángeles Martín.

Josefa Sánchez y Pilar Gimeno partícipes  
de los actos en los actos de la Universidad de  
Alcalá de Henares en Guadalajara
Durante los actos de celebración 
del Día de la Enfermería que tu-
vieron lugar el pasado 11 de mayo 
en la Universidad de Alcalá de He-
nares Josefa Sánchez, vicepresi-

denta y Pilar Gimeno, Vocal I de 
este colegio participaron en las 
ponencias para destacar el incre-
mento intolerable de las agresio-
nes a sanitarios y la necesidad de 

denunciar a través de los distintos 
medios que se ponen al alcance 
de los profesionales de la salud 
(Plan Perseo e Interlocutor Policial 
Sanitario).

Bases de la convocatoria:
http://www.consejogeneralenfermeria.org/docs_revista/BasesFotoEnfermeria2018TerceraEdicion.pdf
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El Presidente da la 
bienvenida a los nuevos 
EIR de nuestra provincia
El pasado 28 de mayo tuvo lugar el 
acto de bienvenida de los nuevos 
residentes sanitarios en el Hospital 
Universitario de Guadalajara, don-
de nuestro presidente, Raúl Prieto, 
recibió entre ellos a los seis nuevos 
enfermeros residentes con los que 

cuenta la provincia de Guadalajara.
Los nuevos enfermeros internos 

residentes son: Paula Cartón Ce-
brián, Cristina Hernández Martín, 
Elisa Martínez Nuñez, Susana Ma-
rugán Rubio, Diego Pérez Serrano y 
Cristina Rojo García.

El acto también contó con la pre-
sencia de la directora provincial de 
Sanidad, Margarita Gascueña y con 
la participación de tutores, adjuntos, 
jefes de estudios, representantes del  
Colegio Oficial de Médicos y Farma-
céuticos.

¿Sabías que …
… el humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita en el lactante?
… los niños expuestos al humo del tabaco tienen hasta cuatro veces más riesgo de 

sufrir un cáncer de pulmón en la edad adulta?
… la respiración de los niños es más acelerada y ni sus pulmones ni su sistema  

inmune están todavía totalmente desarrollados?
… ese humo puede provocar en los niños sibilancias, tos crónica, asma, bronquitis, 

infecciones severas, neumonía, otitis e incluso obesidad?
… ese humo contiene más de 7.000 sustancias, de las cuales, al menos 250 son  

nocivas y 70 cancerígenas?
… esas sustancias quedan retenidas en el interior del vehículo y seguirás  

respirándolas durante semanas aunque ya no fumes?
… fumar tan sólo medio cigarrillo dentro del vehículo genera una contaminación 

diez veces superior a los límites considerados peligrosos para la salud?
… aunque el conductor abra su ventanilla 15 centímetros, la concentración de  

sustancias tóxicas continúa siendo la misma que si estuviera cerrada?

El Colegio de Enfermería de Guadalajara se suma a la campaña 
“Coche Sin Humo” del Consejo General de Enfermería para 

prevenir que se fume en vehiculos en los que viajen menores.
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Jornadas de trabajo  
de la Organización 
Colegial de Enfermería
Toledo reunió a todos los representantes de  
la enfermería española para diseñar una  
hoja de ruta de la profesión los pasados 16 y 17 de marzo

Indignación de la enfermería ante la privatización  
encubierta que supone la “farmacia comunitaria”
Todos los estamentos enfermeros 
han mostrado su indignación y pre-
ocupación ante la posible privatiza-
ción de la Atención Primaria por el 
auge de un movimiento autodenomi-
nado como “Farmacia comunitaria” 
que, a pesar de no tener respaldo le-
gal alguno, pretende hacer actuacio-
nes de carácter asistencial con los 
pacientes crónicos tanto en la botica 
como a domicilio. En este sentido, 
cabe destacar la clara pretensión de 
facturar por todos estos servicios a 
las arcas públicas, a las mutualida-

des o al propio paciente, tal y como 
han reconocido públicamente en va-
rias ocasiones. Se trata de actuacio-
nes con pacientes vulnerables que 
requieren de las garantías de inde-
pendencia clínica que sólo pueden 
asegurar las profesiones médica y 
enfermera. Más si cabe cuando el 
cuidado de los crónicos es uno de 
los ejes de la actividad enfermera.

La Organización Colegial de Enfer-
mería ha criticado duramente a los 
consejeros de Sanidad de las dife-
rentes Comunidades Autónomas que 

están entrando en este juego porque 
están haciendo peligrar el sistema sa-
nitario al dejar en manos de unos es-
tablecimientos privados y comercia-
les la atención que prestan médicos 
y enfermeros en el marco del sistema 
público, sobre todo en el ámbito de la 
Atención Primaria. Además de la ca-
rencia de respaldo jurídico y el riesgo 
para el propio paciente, los modelos 
de “farmacia comunitaria” que inten-
tan imponer algunos gobiernos regio-
nales suponen una clara invasión de 
las competencias profesionales

La Organización Colegial de Enfermería denuncia  
al Gobierno ante Europa por no incorporar la  
directiva que regula las profesiones como ley

La Organización Colegial de Enfermería crea una red de  
comisiones virtuales en la que Raúl Prieto, presidente de nuestro 
colegio, participa en la comisión de Especialidades de Enfermería

Entre los temas sobre la mesa, la 
invasión de competencias asisten-
ciales de médicos y enfermeros por 

parte de la mal llamada "farmacia 
comunitaria" y el estado del proyecto 
de Real Decreto que desarrollará y 

legalizará la prescripción enfermera 
y la puesta al día en la regulación 
europea que compete a la profesión. 

Otro de los temas sobre la mesa 
ha sido el del perjuicio que supone 
para la profesión enfermera el que la 
Directiva Europea de Cualificaciones 
Profesionales se haya incorporado a 
nuestra legislación como Real De-
creto y no como ley.

Fue en 2015 cuando la Comisión 
Europea aprobó la Directiva de Cua-
lificaciones profesionales que afecta 
al ejercicio de todas las profesiones 
reguladas que existen en el territorio 
comunitario: enfermeros, médicos, 
abogados, ingenieros… etc. En lo 
que respecta a enfermería, dicha Di-

rectiva establece cuáles deben ser 
las competencias básicas de una en-
fermera generalista, entre las que se 
incluye el diagnóstico independiente 
de cuidados enfermeros.

El problema  “radica en que a la 
hora de enumerar y definir las cuali-
ficaciones profesionales enfermeras, 
la Directiva Europea es mucho más 
innovadora que la Ley de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS)” y el Gobierno “contra todo 
pronóstico, decidió incorporar el 
contenido de la Directiva Europea 
al derecho español a través de un 

Real Decreto, generando una situa-
ción de incompatibilidad jurídica que 
afecta de lleno a la regulación de las 
competencias enfermeras”. La Or-
ganización Colegial de Enfermería, 
de hecho, ya ha impugnado ante el 
Tribunal Supremo este Real Decreto 
por la vía contencioso administrativa 
y hoy los presidentes de la Organiza-
ción Colegial, sociedades científicas 
y estudiantes de enfermería han de-
cidido ir aún más allá en la defensa 
de sus competencias profesionales y 
presentar una denuncia ante la Co-
misión Europea.

Dentro del marco de las Jorna-
das y dee cara a conseguir la máxi-
ma eficiencia y participación en los 
grandes frentes de la enfermería 
española, la Organización Colegial 
de Enfermería -que representa a 
casi 300.000 enfermeras- ha deci-
dido establecer una línea nueva de 
actuación basada en la virtualidad y 

el trabajo en red con representación 
de todos los Colegios de Enferme-
ría. Nueve comisiones de entre seis 
y ocho miembros se reunirán de for-
ma virtual y estarán en permanente 
conexión para lograr así la máxima 
eficiencia en sus trabajos y evitar 
desplazamientos innecesarios y op-
timizar el tiempo.

Estos grupos abordarán temas 
clave para el desarrollo profesional 
y el devenir del sistema como son 
el empleo, la igualdad, la formación 
especializada y posgrado, la gestión 
clínica, la prestación de atención, el 
ejercicio profesional, la gestión co-
legial integral o el uso de las redes 
sociales y otras tecnologías
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Nueva área de usuario  
en www.codegu.es

Recientemente ha sido habilitada el 
área privada de nuestra página web 
en la que encontrará una gran can-
tidad de contenidos sólo para nues-
tros Colegiados. 

Si no conoces como acceder ponte 
en contacto con nosotros y te indica-
remos cómo acceder a este área y 
con ella a todos los contenidos ex-
clusivos para tí.

Peñiscola, destino elegido  
para la tradicional salida  
de primavera

46 personas disfrutaron de la 
visita al musical “Billy Elliot” 
El pasado 29 de junio un grupo 46 personas asistieron 
a ver el musical Billy Elliot, un musical que no dejó indi-
ferente a nadie tanto por su puesta en escena especta-
cular como por el contenido de la obra que ha dado la 
vuelta al mundo. 

Cerca de 70 personas nos acompañaron entre el  
31 de mayo y el 3 de junio a la salida organizara a Peñis-
cola por el Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara.

La IV Jornadas de 
Enfermería de  
Castilla-La Mancha  
no defraudaron
Una Jornada con la asistencia de más de 500 personas entre las 
que contamos con 38 participantes de Guadalajara
Unas jornadas distinguidas por la innovación y el desarrollo de una profesión 
que no deja de marcar una vanguardia en cuanto al desarrollo de la misma 
se refiere.

En ellas contamos con la colaboración de Antonio Quintero, vocal II de 
Guadalajara, quien moderó la Mesa III: A la vanguardia de la innovación, en 
la que se contó con la colaboración de las enfermeras Dª Elena Garcés y  
Dª Blanca Gonzalo. Ambas pertenecientes a grupos referentes en el ámbito 
de la investigación, innovación e incorporación de nuevas tecnologías en el 
área de cuidados.
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Los cuentos son para el verano...

Siete plantas
Un cuento de Dino Buzzati

Después de un día de viaje en tren, Giuseppe Corte lle-
gó, una mañana de marzo, a la ciudad donde se hallaba 
el famoso sanatorio. Tenía un poco de fiebre, pero aun 
así quiso hacer a pie el camino entre la estación y el 
hospital, llevando su pequeña maleta de viaje.

Si bien no tenía más que una manifestación incipiente 
sumamente leve, le habían aconsejado dirigirse a aquel 
célebre sanatorio, en el que se trataba exclusivamente 
aquella enfermedad. Eso garantizaba una competencia 
excepcional en los médicos y la más racional sistemati-
zación de las instalaciones.

Cuando lo divisó desde lejos –lo reconoció por haberlo 
visto ya en fotografía en un folleto publicitario– Giuseppe 
Corte tuvo una inmejorable impresión. El blanco edificio 
de siete plantas estaba surcado por entrantes regulares 
que le daban una vaga fisonomía de hotel. Estaba ro-
deado completamente de altos árboles.

Después de un breve reconocimiento a la espera de 
un examen más detenido y completo, Giuseppe Corte 
fue instalado en una alegre habitación de la séptima y 
última planta. Los muebles eran claros y limpios, como 
el tapizado, los sillones eran de madera, los cojines es-
taban forrados de tela estampada. La vista se extendía 
sobre uno de los barrios más bonitos de la ciudad. Todo 
era plácido, hospitalario y tranquilizador.

Giuseppe Corte se metió sin dilación en la cama y, 
encendiendo la luz que tenía a la cabecera, comenzó a 
leer un libro que había llevado. Poco después entró una 
enfermera para preguntarle si quería algo.

Giuseppe Corte no quería nada pero se puso de bue-
na gana a conversar con la joven, pidiendo información 
acerca del sanatorio. Se enteró así de la extraña pecu-
liaridad de aquel hospital. Los enfermos eran distribuidos 
planta por planta según su gravedad. En la séptima, es 
decir en la última, se acogían las manifestaciones suma-
mente leves. La sexta estaba destinada a los enfermos 
no graves, pero tampoco susceptibles de descuido. En 
la quinta se trataban ya afecciones serias, y así sucesi-
vamente de planta en planta. En la segunda estaban los 
enfermos gravísimos. En la primera, aquellos para los 
que no había esperanza.

Este singular sistema, además de agilizar mucho el 
servicio, impedía que un enfermo leve pudiera verse tur-
bado por la vecindad de un compañero agonizante y ga-
rantizaba en cada planta un ambiente homogéneo. Por 
otra parte, de este modo el tratamiento podía graduarse 

de forma perfecta y con mejores resultados.
De ello se derivaba que los enfermos se dividían en 

siete castas progresivas. Cada planta era como un pe-
queño mundo autónomo, con sus reglas particulares, 
con especiales tradiciones que en las otras plantas care-
cían de cualquier valor. Y como cada sector se confiaba 
a la dirección de un médico distinto, se habían creado, 
siquiera fueran nimias, netas diferencias en los métodos 
de tratamiento, pese a que el director general hubiera 
imprimido a la institución una única orientación funda-
mental.

Cuando la enfermera hubo salido, Giuseppe Corte, 
pareciéndole que la fiebre había desaparecido, se lle-
gó a la ventana y miró hacia fuera, no para observar el 
panorama de la ciudad, que también era nueva para él, 
sino con la esperanza de divisar a través de aquélla a 
otros enfermos de las plantas inferiores. La estructura 
del edificio, con grandes entrantes, permitía este género 
de observaciones. Giuseppe Corte concentró su aten-
ción sobre todo en las ventanas de la primera planta, 
que parecían muy lejanas y no alcanzaban a distinguirse 
más que de forma sesgada. Sin embargo, no pudo ver 
nada interesante. En su mayoría estaban herméticamen-
te cerradas por grises persianas.

Corte advirtió que en una ventana vecina a la suya es-
taba asomado un hombre. Ambos se miraron largamen-
te con creciente simpatía, pero no sabían cómo romper 
aquel silencio. Finalmente, Giuseppe Corte se animó y 
dijo:

–¿Usted también está aquí desde hace poco?
–Oh, no –dijo el otro–, yo ya hace dos meses que es-

toy aquí... –calló por un instante y después, no sabien-
do cómo continuar la conversación, añadió–: miraba ahí 
abajo, a mi hermano.

–¿Su hermano?
–Sí –explicó el desconocido–. Ingresamos juntos, un 

caso realmente curioso, pero él ha ido empeorando; 
piense que ahora está ya en la cuarta.

–¿Qué cuarta?
–La cuarta planta –explicó el individuo, y pronunció las 

dos palabras con tanto sentimiento y horror que Giusep-
pe Corte se quedó casi sobrecogido de espanto.

–¿Tan graves están los de la planta cuarta?
–Oh –dijo el otro meneando con lentitud la cabeza–, 

todavía no son casos desesperados, pero tampoco es 
como para estar muy alegre.

–Y entonces –siguió preguntando Corte con la festiva 
desenvoltura de quien hace referencia a cosas trágicas 
que no le atañen–, si en la cuarta están ya tan graves, ¿a 
la primera quiénes van a parar?

–Oh –dijo el otro–, en la primera están los moribundos 
sin más. Allá abajo los médicos ya no tienen nada que 
hacer. Sólo trabaja el sacerdote. Y naturalmente...

–Pero hay poca gente en la primera planta –interrum-
pió Giuseppe Corte, como si le urgiese tener una con-
firmación, ahí abajo casi todas las habitaciones están 
cerradas.

–Hay poca gente ahora, pero esta mañana había bas-
tante –respondió el desconocido con una sonrisa sutil. 
Allí donde las persianas están bajadas, es que alguien 
se ha muerto hace poco. ¿No ve usted, por otra parte, 
que en las otras plantas todas las contraventanas están 
abiertas? Pero perdone –añadió retirándose lentamen-
te, me parece que comienza a refrescar. Me vuelvo a la 
cama. Que le vaya bien...

El hombre desapareció del antepecho y la ventana se 
cerró con energía; luego se vio encenderse dentro una 
luz. Giuseppe Corte permaneció inmóvil en la ventana, 
mirando fijamente las persianas bajadas de la primera 
planta. Las miraba con una intensidad morbosa, tratan-
do de imaginar los fúnebres secretos de aquella terrible 
primera planta donde los enfermos se veían confinados 
para morir; y se sentía aliviado de saberse tan alejado. 
Descendían entre tanto sobre la ciudad las sombras de 
la noche. Una a una, las mil ventanas del sanatorio se 
iluminaban; de lejos podría haberse dicho un palacio en 
que se celebrara una fiesta. Sólo en la primera planta, 
allí abajo, en el fondo del precipicio, decenas y decenas 
de ventanas permanecían ciegas y oscuras.

El resultado del reconocimiento general tranquilizó 
a Giuseppe Corte. Inclinado habitualmente a prever lo 
peor, en su interior se había preparado ya para un vere-
dicto severo y no se habría sorprendido si el médico le 
hubiese declarado que debía asignarle a la planta infe-
rior. De hecho, la fiebre no daba señas de desaparecer, 
pese a que el estado general siguiera siendo bueno. El 
facultativo, sin embargo, le dirigió palabras cordiales y 
alentadoras. Principio de enfermedad, lo había, le dijo, 
pero muy ligero; probablemente en dos o tres semanas 
todo habría pasado.

–Entonces ¿me quedo en la séptima planta? –había 
preguntado en ese momento Giuseppe Corte con ansie-
dad.

–¡Pues claro! –había respondido el médico palmeán-
dole amistosamente la espalda–. ¿Dónde pensaba que 
había de ir? ¿A la cuarta quizá? –preguntó riendo, como 
para hacer alusión a la hipótesis más absurda.

–Mejor así, mejor así –dijo Corte–. ¿Sabe usted? 
Cuando uno está enfermo se imagina siempre lo peor...

De hecho, Giuseppe Corte se quedó en la habitación 
que se le había asignado originalmente. En las raras tar-
des en que se le permitía levantarse intimó con algunos 
de sus compañeros de hospital. Siguió escrupulosamen-
te el tratamiento y puso todo su empeño en sanar con ra-
pidez; su estado, con todo, parecía seguir estacionario.

Habían pasado unos diez días cuando se le presentó 
el supervisor de la séptima planta. Tenía que pedirle un 

favor a título meramente personal: al día siguiente tenía 
que ingresar en el hospital una señora con dos niños; 
había dos habitaciones libres, justamente al lado de la 
suya, pero faltaba la tercera; ¿consentiría el señor Corte 
en trasladarse a otra habitación igual de confortable?

Giuseppe Corte no opuso, naturalmente, ningún incon-
veniente; para él, una u otra habitación era lo mismo; qui-
zá incluso le tocara una enfermera nueva y más mona.

–Se lo agradezco de corazón –dijo el supervisor con 
una ligera inclinación–; de una persona como usted, 
confieso que no me asombra semejante acto de caballe-
rosidad. Dentro de una hora, si no tiene inconveniente, 
procederemos al traslado. Tenga en cuenta que es nece-
sario que baje a la planta de abajo –añadió con voz ate-
nuada, como si se tratase de un detalle completamente 
intrascendente–. Desgraciadamente, en esta planta no 
quedan habitaciones libres. Pero es un arreglo provisio-
nal –se apresuró a especificar al ver que Corte, que se 
había incorporado de golpe, estaba a punto de abrir la 
boca para protestar–, un arreglo absolutamente provisio-
nal. En cuanto quede libre una habitación, y creo que 
será dentro de dos o tres días, podrá volver aquí arriba

–Le confieso –dijo Giuseppe Corte sonriendo para de-
mostrar que no era ningún niño– que un traslado de esta 
clase no me agrada en absoluto.

–Pero es un traslado que no obedece a ningún moti-
vo médico; entiendo perfectamente lo que quiere decir; 
se trata únicamente de una gentileza con esta señora, 
que prefiere no estar separada de sus niños... Un favor 
–añadió riendo abiertamente, ¡ni se le ocurra que pueda 
haber otras razones!

–Puede ser –dijo Giuseppe Corte–, pero me parece de 
mal agüero.

De este modo Corte pasó a la sexta planta, y si bien 
convencido de que este traslado no correspondía en ab-
soluto a un empeoramiento de la enfermedad, se sentía 
incómodo al pensar que entre él y el mundo normal, de 
la gente sana, se interponía ya un obstáculo preciso. En 
la séptima planta, puerto de llegada, se estaba en cierto 
modo todavía en contacto con la sociedad de los hom-
bres; podía considerarse más bien casi una prolongación 
del mundo habitual. En la sexta, en cambio, se entraba 
en el auténtico interior del hospital; la mentalidad de los 
médicos, de los enfermeros y de los propios enfermos 
era ya ligeramente distinta. Se admitía ya que en esa 
planta se albergaba a los enfermos auténticos, por más 
que fuera en estado no grave. Las primeras conversacio-
nes con sus vecinos de habitación, con el personal y los 
médicos, hicieron advertir a Giuseppe Corte de hecho 
que en aquella sección la séptima planta se consideraba 
una farsa reservada a los enfermos por afición, padece-
dores más que nada de imaginaciones; sólo en la sexta, 
por decirlo así, se empezaba de verdad.

De todos modos, Giuseppe Corte comprendió que 
para volver arriba, al lugar que le correspondía por las 
características de su enfermedad, hallaría sin duda cier-
ta dificultad; aunque fuera tan sólo para un esfuerzo 
mínimo, para regresar a la séptima planta debía poner 
en marcha un complejo mecanismo; no cabía duda de 
que si él no chistaba, nadie tomaría en consideración 
trasladarlo nuevamente a la planta superior de los “casi 
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sanos”.
Por ello, Giuseppe Corte se propuso no transigir con 

sus derechos y no dejarse atrapar por la costumbre. Cui-
daba mucho de puntualizar a sus compañeros de sec-
ción que se hallaba con ellos sólo por unos pocos días, 
que había sido él quien había accedido a descender una 
planta para hacer un favor a una señora y que en cuanto 
quedara libre una habitación volvería arriba. Los otros 
asentían con escaso convencimiento.

La convicción de Giuseppe Corte halló plena confir-
mación en el dictamen del nuevo médico. Incluso éste 
admitía que podía asignarse perfectamente a Giuseppe 
Corte a la séptima planta; su manifestación era ab-so-
lu-ta-men-te le-ve –y fragmentaba esta definición para 
darle importancia–, pero en el fondo estimaba que aca-
so en la sexta planta Giuseppe Corte pudiera ser mejor 
tratado.

–No empecemos –intervenía en este punto el enfermo 
con decisión–, me ha dicho que la séptima planta es la 
que me corresponde; y quiero volver a ella.

–Nadie dice lo contrario –replicaba el doctor–, ¡yo no 
le daba más que un simple consejo, no de mé-di-co, sino 
de au-tén-ti-co a-mi-go! Su manifestación, le repito, es 
levísima (no sería exagerado decir que ni siquiera está 
enfermo), pero en mi opinión se diferencia de manifes-
taciones análogas en una cierta mayor extensión. Me 
explico: la intensidad de la enfermedad es mínima, pero 
su amplitud es considerable; el proceso destructivo de 
las células –era la primera vez que Giuseppe Corte oía 
allí dentro aquella siniestra expresión–, el proceso des-
tructivo de las células no ha hecho más que comenzar, 
quizá ni siquiera haya comenzado, pero tiende, y digo 
sólo tiende, a atacar simultáneamente respetables pro-
porciones del organismo. Sólo por esto, en mi opinión, 
puede ser tratado más eficazmente aquí, en la sexta 
planta, donde los métodos terapéuticos son más especí-
ficos e intensos.

Un día le contaron que, después de haber consultado 
largamente con sus colaboradores, el director general del 
establecimiento había decidido cambiar la subdivisión de 
los enfermos. El grado de cada uno de éstos, por decirlo 
así, se veía acrecentado en medio punto. Suponiendo 
que en cada planta los enfermos se dividieran, según su 
gravedad, en dos categorías (de hecho los respectivos 
médicos hacían esta subdivisión, si bien a efectos mera-
mente internos), la inferior de estas dos mitades se veía 
trasladada de oficio una planta más abajo. Por ejemplo, 
la mitad de los enfermos de la sexta planta, aquellos con 
manifestaciones ligeramente más avanzadas, debían 
pasar a la quinta; y los menos leves de la séptima pasar 
a la sexta. La noticia alegró a Giuseppe Corte porque, en 
un cuadro de traslados de tal complejidad, su regreso a 
la séptima planta podría llevarse a cabo más fácilmente.

Cuando mencionó esta su esperanza a la enfermera, 
se llevó, sin embargo, una amarga sorpresa. Supo en-
tonces que sería trasladado, pero no a la séptima, sino 
a la planta de abajo. Por motivos que la enfermera no 
sabía explicarle, estaba incluido en la mitad más “grave” 
de los que se alojaban en la sexta planta y por esta razón 
debía descender a la quinta.

Pasados los primeros instantes de sorpresa, Giuseppe 

Corte montó en cólera; dijo a gritos que lo estafaban vil-
mente, que no quería oír hablar de ningún traslado abajo, 
que se volvería a casa, que los derechos eran derechos 
y que la administración del hospital no podía ignorar de 
forma tan abierta los diagnósticos de los facultativos.

Todavía estaba gritando cuando el médico llegó sin 
resuello para tranquilizarlo. Aconsejó a Corte que se 
calmara si no quería que le subiera la fiebre, le explicó 
que se había producido un malentendido, cuando me-
nos parcial. Llegó a admitir, incluso, que lo más propio 
habría sido que hubieran enviado a Giuseppe Corte a la 
séptima planta, pero añadió que tenía acerca de su caso 
una idea ligeramente diferente, si bien muy personal. En 
el fondo su enfermedad podía, en cierto sentido, natural-
mente, considerarse de sexto grado, dada la amplitud de 
las manifestaciones morbosas. Sin embargo, ni siquiera 
él lograba explicarse cómo Corte había sido catalogado 
en la mitad inferior de la sexta planta. Probablemente 
el secretario de la dirección, que había llamado aque-
lla misma mañana preguntando por la ubicación clínica 
exacta de Giuseppe Corte, se había equivocado al trans-
cribirla. Por mejor decir, la dirección había “empeorado” 
ligeramente su dictamen a propósito, ya que se le con-
sideraba un médico experto pero demasiado indulgente. 
El doctor aconsejaba a Corte, en fin, no inquietarse, su-
frir sin protestas el traslado; lo que contaba era la enfer-
medad, no el lugar donde se situaba a un enfermo.

Por lo que se refería al tratamiento –añadió aún el fa-
cultativo–, Giuseppe Corte no habría de lamentarlo; el 
médico de la planta de abajo tenía sin duda más expe-
riencia; era casi un dogma que la pericia de los doctores 
aumentaba, cuando menos a juicio de la dirección, a me-
dida que se descendía. La habitación era igual de cómo-
da y elegante. Las vistas, igualmente amplias: sólo de la 
tercera planta para abajo la visión se veía estorbada por 
los árboles del perímetro.

Presa de la fiebre vespertina, Giuseppe Corte escu-
chaba las minuciosas justificaciones del doctor con pro-
gresivo cansancio. Finalmente, se dio cuenta de que no 
tenía fuerzas ni, sobre todo, ganas de seguir oponién-
dose al injusto traslado. Y se dejó llevar a la planta de 
abajo.

El único, si bien magro, consuelo de Giuseppe Corte 
una vez se halló en la quinta planta, fue saber que era 
común opinión de los médicos, los enfermeros y enfer-
mos que en aquella sección él era el menos grave de 
todos. En el ámbito de aquella planta, en suma, podía 
considerarse con diferencia el más afortunado. Sin em-
bargo, por otra parte lo atormentaba el pensamiento de 
que ahora eran ya dos las barreras que se interponían 
entre él y el mundo de la gente normal.

A medida que avanzaba la primavera, el aire se ha-
cía más tibio, pero Giuseppe Corte no gustaba ya, como 
en los primeros días, de asomarse a la ventana; aunque 
semejante temor fuese una verdadera tontería, cuando 
veía las ventanas de la primera planta, siempre cerradas 
en su mayoría, que tanto se habían acercado, sentía re-
correrle un extraño escalofrío.

Su enfermedad se mostraba estacionaria. Con todo, 
pasados tres días de estancia en la quinta planta, se ma-
nifestó en su pierna derecha una erupción cutánea que 

en los días siguientes no dio señas de reabsorberse. Era 
una afección, le dijo el médico, absolutamente indepen-
diente de la enfermedad principal; un trastorno que le 
podía ocurrir a la persona más sana del mundo. Para 
eliminarlo en pocos días, sería deseable un tratamiento 
intensivo de rayos digamma.

–¿Y me los pueden dar aquí, esos rayos digamma? 
–preguntó Giuseppe Corte.

–Nuestro hospital –respondió complacido el médico– 
desde luego dispone de todo. Sólo hay un inconvenien-
te...

–¿De qué se trata? –preguntó Corte con un vago pre-
sentimiento.

–Inconveniente por decirlo así –se corrigió el doctor–; 
me refiero a que sólo hay instalación de rayos en la cuar-
ta planta, y yo le desaconsejaría hacer semejante trayec-
to tres veces al día.

–Entonces ¿nada?
–Entonces lo mejor sería que hasta que le desaparez-

ca la erupción hiciera el favor de bajarse a la cuarta.
–¡Basta! –aulló Giuseppe Corte–. ¡Ya he bajado bas-

tante! A la cuarta no voy, así reviente.
–Como a usted le parezca –dijo, conciliador, el otro 

para no irritarle–, pero, como médico encargado de su 
tratamiento, tenga en cuenta que le prohíbo bajar tres 
veces al día.

Lo malo fue que el eccema, en vez de ir a menos, se 
fue extendiendo lentamente. Giuseppe Corte no conse-
guía hallar reposo y no cesaba de revolverse en la cama. 
Aguantó así, furioso, tres días, hasta que se vio obligado 
a ceder. Espontáneamente, rogó al médico que ordenara 
que le hicieran el tratamiento de los rayos y, por consi-
guiente, que lo trasladaran a la planta inferior.

Allí abajo Corte advirtió con inconfesado placer que 
representaba una excepción. Los otros enfermos de la 
sección estaban sin lugar a dudas en estado muy grave 
y no podían abandonar la cama siquiera por un minuto. 
Sin embargo él podía permitirse el lujo de ir a pie desde 
su habitación a la sala de rayos entre los parabienes y la 
admiración de las propias enfermeras.

Al nuevo médico le precisó con insistencia su especia-
lísima situación. Un enfermo que en el fondo tenía de-
recho a la séptima planta había ido a parar a la cuarta. 
En cuanto la erupción desapareciese, pretendía regresar 
arriba. No admitiría en absoluto ninguna nueva excusa. 
¡Él, que legítimamente habría podido estar todavía en la 
séptima!

–¡La séptima, la séptima! –exclamó sonriendo el médi-
co, que acababa justamente de pasar visita–. ¡Ustedes, 
los enfermos, siempre exageran! Soy el primero en decir 
que puede estar contento de su estado; por lo que veo 
en su cuadro clínico, no ha habido grandes empeora-
mientos. ¡Pero de ahí a hablar de la séptima planta, y 
disculpe mi brutal sinceridad, hay sin duda cierta diferen-
cia! Es usted uno de los casos menos preocupantes, lo 
admito, pero no deja de ser un enfermo.

–Entonces usted –dijo Giuseppe Corte con el rostro 
encendido, ¿a qué planta me asignaría?

–Bueno, no es fácil decirlo, no le hecho más que un 
breve reconocimiento, y para poder pronunciarme debe-
ría seguirle por lo menos una semana.

–Está bien –insistió Corte–, pero más o menos sí sa-
brá.

Para tranquilizarlo, el médico simuló concentrarse un 
momento; luego asintió con la cabeza y dijo con lentitud:

–Bueno, aunque sólo sea para contentarle, podríamos 
en el fondo asignarle a la sexta. Sí, sí –añadió como para 
convencerse a sí mismo–. La sexta podría estar bien.

Creía así el doctor contentar al enfermo. Por el rostro 
de Giuseppe Corte, en cambio, se extendió una expre-
sión de zozobra: el enfermo se daba cuenta de que los 
médicos de las últimas plantas lo habían engañado; ¡y 
hete aquí que este nuevo doctor, a todas luces más com-
petente y más sincero, en su fuero interno –era eviden-
te– lo asignaba, no a la séptima, sino a la sexta planta, 
y quizá a la quinta, la inferior! La inesperada desilusión 
postró a Corte. Aquella noche la fiebre le subió de forma 
apreciable.

Su estancia en la cuarta planta señaló para Giusep-
pe Corte el período más tranquilo desde que ingresara 
en el hospital. El médico era una persona sumamente 
simpática, atenta y cordial; a menudo se paraba, incluso 
durante horas enteras, a charlar de los temas más diver-
sos. Y también Giuseppe Corte hablaba de buena gana, 
buscando temas relacionados con su vida habitual de 
abogado y hombre de sociedad. Intentaba convencer-
se de que pertenecía aún a la sociedad de los hombres 
sanos, de estar vinculado todavía al mundo de los ne-
gocios, de interesarse por los acontecimientos públicos. 
Lo intentaba, pero sin conseguirlo. De forma invariable, 
la conversación acababa siempre yendo a parar a la en-
fermedad.

Entre tanto, el deseo de una mejoría cualquiera se ha-
bía convertido para él en una obsesión. Los rayos di-
gamma, aunque habían conseguido detener la extensión 
de la erupción cutánea, no habían bastado a eliminarla. 
Todos los días Giuseppe Corte hablaba de ello larga-
mente con el médico y se esforzaba por mostrarse fuer-
te, incluso irónico, sin conseguirlo.

–Dígame, doctor –preguntó un día–, ¿cómo va el pro-
ceso destructivo de mis células?

–¿Pero qué expresiones son esas? –le reconvino jo-
vialmente el doctor–. ¿De dónde las ha sacado? ¡Eso 
no está bien, no está bien, y menos en un enfermo! No 
quiero oírle nunca más cosas semejantes.

–Está bien –objetó Corte–, pero así no me ha contes-
tado.

–Oh, ahora mismo lo hago –dijo el doctor, amable–. 
El proceso destructivo de las células, por emplear su 
siniestra expresión, es, en su caso, mínimo, absoluta-
mente mínimo. Pero me siento tentado de definirlo como 
obstinado.

–¿Obstinado? ¿Quiere decir crónico?
–No me haga decir lo que no he dicho. Quiero decir 

solamente rebelde. Por lo demás, así son la mayoría de 
los casos. Afecciones incluso muy leves necesitan a me-
nudo tratamientos enérgicos y prolongados.

–Pero dígame, doctor, ¿para cuándo puedo esperar 
una mejoría?

–¿Para cuándo? En estos casos, las predicciones son 
más bien difíciles... Pero escuche –añadió después de 
una pausa meditativa–, según veo, tiene auténtica obse-
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sión por sanar... si no tuviera miedo de que se me enfa-
de, le daría un consejo...

–Pues diga, diga, doctor...
–Pues bien, le plantearé la cuestión en términos muy 

claros. Si yo, atacado por esta enfermedad aunque fuera 
de forma levísima, viniera a parar a este sanatorio, que 
posiblemente es el mejor que existe, espontáneamente 
haría que me asignaran, y desde el primer día, desde el 
primer día, ¿comprende?, a una de las plantas más ba-
jas. Haría que me ingresaran directamente en la...

–¿En la primera? –sugirió Corte con una sonrisa for-
zada.

–¡Oh, no!, ¡en la primera no! –respondió irónico el mé-
dico–, ¡eso no! Pero en la segunda o la tercera, seguro 
que sí. En las plantas inferiores el tratamiento se lleva a 
cabo mucho mejor, se lo garantizo, las instalaciones son 
más completas y potentes, el personal más competente. 
¿Sabe usted, además, quién es el alma de este hospital?

–¿No es el profesor Dati?
–En efecto, el profesor Dati. Él es el inventor del trata-

miento que se lleva a cabo, el que proyectó toda la ins-
talación. Pues bien, él, el maestro, está, por decirlo así, 
entre la primera y la segunda planta. Desde allí irradia su 
fuerza directiva. Pero le garantizo que su influjo no llega 
más allá de la tercera planta; de ahí para arriba se diría 
que sus mismas órdenes se diluyen, pierden consisten-
cia, se extravían; el corazón del hospital está abajo y se 
necesita estar abajo para tener los mejores tratamientos.

–Así que, en definitiva –dijo Giuseppe Corte con voz 
temblorosa–, usted me aconseja...

–Añada a eso una cosa –continuó imperturbable el 
doctor–, añada que en su caso particular habría que in-
sistir hasta que desaparezca. Es una cosa sin ninguna 
importancia, convengo en ello, pero más bien molesta, 
que de prolongarse mucho podría deprimir la “moral”; y 
usted sabe lo importante que es, para sanar, la tranqui-
lidad de espíritu. Las sesiones de rayos a que le he so-
metido no han dado resultado más que a medias. ¿Que 
por qué? Puede ser tan sólo casualidad, pero puede ser 
también que los rayos no tengan la suficiente intensidad. 
Pues bien, en la tercera planta las máquinas de rayos 
son mucho más potentes. Las probabilidades de curar 
el eccema serían mucho mayores, Y luego, ¿ve usted?, 
una vez la curación en marcha, lo más complicado ya 
está hecho. Una vez iniciada la recuperación, lo difícil es 
volver atrás. Cuando se sienta mejor de veras, nada le 
impedirá volver aquí con nosotros o incluso más arriba, 
según sus “méritos”, incluso a la quinta, a la sexta, hasta 
a la séptima, me atrevo a decir...

–¿Y usted cree que eso podrá acelerar el tratamiento?
–¡De eso no cabe ninguna duda! Ya le he dicho lo que 

yo haría en su situación.
Charlas de esta clase el doctor no las daba todos los 

días. Acabó llegando el momento en que el enfermo, 
cansado de sufrir a causa del eccema, pese a su instinti-
va reluctancia a descender al reino de los casos todavía 
más graves, decidió seguir el consejo y se trasladó a la 
planta de abajo.

En la tercera planta no tardó en advertir que reinaba 
en la sección, en el médico, en las enfermeras, un espe-
cial regocijo, pese a que allí abajo recibieran tratamiento 

enfermos muy preocupantes. Notó incluso que este re-
gocijo aumentaba con los días: picado por la curiosidad, 
una vez que hubo tomado un poco de confianza con la 
enfermera, preguntó cómo era que en aquella planta es-
taban siempre todos tan alegres.

–Ah, ¿pero es que no lo sabe? –respondió la enferme-
ra. Dentro de tres días nos vamos de vacaciones.

–¿Qué quiere decir eso de «nos vamos de vacacio-
nes»?

–Sí. Durante quince días la tercera planta se cierra y 
el personal se va de asueto. Las plantas descansan por 
turno.

–¿Y los enfermos? ¿Qué hacen con ellos?
–Como hay relativamente pocos, se reúnen dos plan-

tas en una sola.
–¿Cómo? ¿Reúnen a los enfermos de la tercera y de 

la cuarta?
–No, no –corrigió la enfermera–, a los de la tercera y la 

segunda. Los que están aquí tendrán que bajar.
–¿Bajar a la segunda? –dijo Giuseppe Corte pálido 

como un muerto–. ¿Tendré que bajar entonces a la se-
gunda?

–Pues claro. ¿Qué tiene de raro? Cuando, dentro de 
quince días, regresemos, volverá usted a esta habita-
ción. No creo que sea para asustarse.

Sin embargo, Giuseppe Corte –misterioso instinto le 
advertía– se vio embargado por el miedo. No obstan-
te, ya que no podía impedir que el personal se fuera de 
vacaciones, convencido de que el nuevo tratamiento de 
rayos le hacía bien (el eccema se había reabsorbido casi 
por completo), no se atrevió a oponerse al nuevo trasla-
do. Pretendió, con todo, y a pesar de las burlas de las 
enfermeras, que en la puerta de su nueva habitación se 
pusiera un cartel que dijera: «Giuseppe Corte, de la ter-
cera planta, provisional». Esto no tenía precedentes en 
la historia del sanatorio, pero los médicos, considerando 
que en un temperamento nervioso como Corte incluso 
pequeñas contrariedades podían provocar un empeora-
miento, no se opusieron a ello.

En el fondo se trataba de esperar quince días, ni uno 
más ni uno menos. Giuseppe Corte empezó a contarlos 
con obstinada avidez, permaneciendo inmóvil en su le-
cho durante horas enteras con los ojos fijos en los mue-
bles, que en la segunda planta no eran ya tan modernos 
y alegres como en las secciones superiores, sino que 
adoptaban dimensiones mayores y líneas más solem-
nes y severas. Y de cuando en cuando aguzaba el oído, 
pues le parecía oír en la planta de abajo, la planta de 
los moribundos, la sección de los “condenados”, vagos 
estertores de agonía.

Todo esto, naturalmente, contribuía a entristecerlo. Y 
su mengua de serenidad parecía fomentar la enferme-
dad, la fiebre tendía a aumentar, la debilidad se hacía 
más pronunciada. Desde la ventana –era ya pleno vera-
no y las ventanas se hallaban casi siempre abiertas– no 
se divisaban ya los tejados, ni siquiera las casas de la 
ciudad; sólo la muralla verde de los árboles que rodea-
ban el hospital.

Habían pasado siete días cuando una tarde, hacia las 
dos, el supervisor y tres enfermeros que empujaban una 
camilla con ruedas irrumpieron súbitamente.

–¿Listos para el traslado? –preguntó en tono de afable 
chanza el supervisor.

–¿Qué traslado? –preguntó Giuseppe Corte con un 
hilo de voz–. ¿Qué bromas son estas? ¿No faltan aún 
siete días para que vuelvan los de la tercera planta?

–¿La tercera planta? –dijo el supervisor como si no 
comprendiera–. A mí me han dado orden de llevarle a 
la primera, mire –y le enseñó un volante sellado para su 
traslado a la planta inferior, firmado nada menos que por 
el mismísimo profesor Dati.

El terror, la cólera infernal de Giuseppe Corte estalla-
ron en largos gritos que resonaron por toda la planta. 
«Más bajo, más bajo, haga el favor», suplicaron las en-
fermeras, «¡aquí hay enfermos que no se encuentran 
bien!». Pero hacía falta algo más para calmarlo.

Al fin acudió el médico que dirigía la sección, una per-
sona amabilísima y sumamente educada. Se informó, 
miró el volante, hizo que Corte le explicara. Luego se 
voltio, encolerizado, hacia el supervisor, declarando que 
había habido un error, él no había dado ninguna orden 
de ese tipo, desde hacía algún tiempo había un desba-
rajuste intolerable, nadie le informaba de nada... Al cabo, 
después de haber echado la bronca al subordinado, se 
volvió en tono cortés al enfermo, deshaciéndose en ex-
cusas.

–Con todo, desgraciadamente –añadió el médico–, el 
profesor Dati hace justo una hora que se ha marchado 
para una breve licencia, y no volverá hasta dentro de dos 
días. Estoy absolutamente desolado, pero sus órdenes 
no se pueden transgredir. Él será el primero en lamentar-
lo, se lo garantizo... ¡Un error así! ¡No me explico cómo 
ha podido suceder!

Un lastimoso estremecimiento había empezado a sa-
cudir a Giuseppe Corte. Su capacidad de dominarse ha-
bía desaparecido por completo. El terror se había apo-
derado de él como de un niño. Sus sollozos resonaban 
en la habitación.

De este modo, debido a aquel execrable error, alcanzó 
la última etapa. ¡Él, que en el fondo, por la gravedad de 
su mal, a juicio de los médicos más severos, tenía dere-

cho a verse asignado a la sexta, cuando no a la séptima 
planta, en la sección de los moribundos! La situación era 
tan grotesca que en algunos momentos Giuseppe Corte 
casi sentía deseos de echar a reír a carcajadas.

Tendido en la cama mientras la cálida tarde de verano 
pasaba lentamente sobre la ciudad, miraba los verdes 
árboles a través de la ventana con la impresión de haber 
ido a parar a un mundo irreal, hecho de absurdas pare-
des alicatadas y esterilizadas, de gélidos y fúnebres za-
guanes, de blancas figuras humanas carentes de alma. 
Hasta dio en pensar que ni siquiera los árboles que le 
parecía divisar a través de la ventana eran verdaderos: 
acabó incluso por convencerse, al advertir que las hojas 
no se movían en absoluto.

Esta idea lo agitó hasta tal punto que Corte llamó con 
el timbre a la enfermera e hizo que le alcanzara sus ga-
fas de miope, que no usaba en la cama; sólo entonces 
consiguió tranquilizarse un poco: con su ayuda pudo 
asegurarse de que eran realmente árboles auténticos 
y que las hojas, aunque ligeramente, se veían agitadas 
por el viento de cuando en cuando.

Una vez que salió la enfermera, transcurrió un cuarto 
de hora de completo silencio. Seis plantas, seis terribles 
murallas, aun siendo por un error de forma, abrumaban 
ahora a Giuseppe Corte con implacable peso. ¿Cuántos 
años –sí, tenía que pensar en años– le harían falta para 
que consiguiera alcanzar de nuevo el borde de aquel 
precipicio?

Pero ¿cómo de repente se hacía en la habitación tanta 
oscuridad? Seguía siendo plena tarde. Con un esfuerzo 
supremo, Giuseppe Corte, que se sentía paralizado por 
un extraño entumecimiento, miró el reloj que estaba so-
bre la mesita al lado de la cama. Eran las tres y media. 
Volvió la cabeza hacia la otra parte y vio que las per-
sianas, obedientes a una misteriosa orden, descendían 
lentamente, cerrando el paso a la luz.

Dino Buzzati. Relatos. Traducción Javier Setó
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