
Reflexiones de una Profesional de la Salud en tiempos de Pandemia  

Hoy, al salir del hospital me subí a un bus para llegar  a casa. 

El bus estaba lleno de gente. Obreros, enfermeras, secretarias, choferes, vendedores…hombres 

y mujeres cansados de su larga jornada laboral o de hacer filas en algún lugar.  

Mi primera impresión fue de un pequeño susto. Todos llevaban tapabocas, todos. Pero, casi todos 

estos tapabocas estaban raídos. Tapabocas quirúrgicos, de tela, N95, todo tipo de tapabocas. Era 

evidente que habían sido lavados una y otra vez. Sí, cada tapabocas lavado con ánimos de 

mantenerlo limpio, de evitar acumular en el las suciedades. Poco saben estos obreros de técnicas 

de desinfección, y pensar en hacerlos desechables no está a su alcance. 

Luego del susto, me invadió la tristeza. No es justo que toda esta gente, obreros, que nos cuidan 

a diario, que construyen nuestras casas, que nos orientan cuando llegamos a sus empresas, 

quieran cuidarse y ésta sea la mejor manera que tengan de hacerlo. Pensé en dejar de mirarlos, 

no quería ver tanto sufrimiento, tanto cansancio, tanto pesar junto. De eso estaba lleno el bus. 

Lleno de gente, de gente sufrida, porque así vive el obrero de mi tierra, el pobre de mi tierra, 

sufrido. 

Volteé la cara para dejar de mirar y me encontré con la ventanilla del bus. Y ví a través de la 

ventana, más obreros, más mujeres y hombres cansados, esperando volver a casa. Y ví también a 

través de la ventana a un vendedor ambulante de manzanas piropear a una joven que subía a un 

bus. Ví por esa ventanita a un par de señores que le “mamaban gallo” a la vida, echando chistes 

desde la acera a los pasajeros que pasaban. Ví, enmarcados por esa ventanita, a unos niños con 

sus padres elevando cometas en el cielo; una, dos, tres…muchas cometas en el cielo. Y, entonces 

entendí, que los obreros de mi tierra viven así, que el pobre de mi tierra vive así: viviendo. 

Y sí, todos estaban con su tapabocas, y sí todos ellos y ellas también quieren cuidarse de este 

enemigo invisible que parece estar en todas partes; pero, el obrero de mi tierra, el pobre de mi 

tierra, que no tiene la vida guardada en el banco, que vive la vida así como es, de a poquito, pero, 

con fuerza…se cuidan y luchan día a día…viviendo. 

Y, entonces, me invadió la alegría y mis ojos se llenaron de lágrimas; mi pueblo trabajador, 

cansado y de tapabocas raídos, sigue viviendo. Y, es que para eso cuidamos la vida, para eso 

sanamos enfermos, para eso ayudamos al necesitado, para que siga viviendo…porque la vida es 

para vivirla, aunque seamos obreros pesarosos, cansados y sufridos. 

Sigamos piropeando a la vida, “mamándole gallo” al amor, elevando cometas de esperanza. Así 

se vive la vida. 
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