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El descubrimiento                                       Musa del mar 

 

Cuando levanté del suelo a la abuela Leonor, vi en sus brazos unas marcas 

que, por el color, las tenía de antes. Quise sostenerla, su cuerpo parecía diluirse 

mientras que con sus ojos imploraba piedad. Ayudé a que se acostara en la cama, 

intenté calmar el dolor en sus piernas con unas fricciones, y luego, se durmió. 

Crucé el pasillo para ir hasta la cocina, el relevo que entraba en el turno de 

la noche apareció. Le relaté mi preocupación, y dijo: 

—No dramatices. Son cosas que le pasan a los viejos ―acotó Berta. 

Continuó buscando el esmalte para arreglarse las uñas, y después abrió la 

heladera, queriendo encontrar algo que saciara su apetito para sostener esa figura 

corpulenta. 

—¿No sabes, si quedó algo rico de la cena? ―preguntó. 

—¡No! Pensé que habías comido en tu casa ―dije. 

Me fui hasta el vestuario con la mirada de Leonor en mi mente, y al traspasar 

la puerta del Hogar, un escalofrío recorrió mi espalda sin saber el motivo. 

Otro día, después del almuerzo una de las abuelas se cayó, me acerqué con 

la silla de ruedas para que estuviese cómoda y noté, además de los moretones 

debidos al golpe, otros de origen inexplicable. Revisé los brazos de varias pacientes 

que no se habían accidentado y encontré hematomas en algunas de ellas. ¿Acaso 

las habían tomado de los brazos porque se negaron a ingerir alimentos o la 

medicación prescrita? Mis dudas continuaron. ¿Cómo nadie lo advirtió? Casi sin 

experiencia, logré descubrirlas. ¿O tal vez esas marcas eran una señal de que algo 

terrible estaba sucediendo en el Hogar? 

Durante ese mes, el estado de tensión no me permitió dormir, ni disfrutar de 

mi primer trabajo como enfermera y del orgullo que sentí al lograr independizarme 

de mis padres. Transcurría mayo, era intenso el frío, supuse que esos moretones 

en las pacientes se relacionaban con los dolores agudizados en esta época del año, 



y quizás, había dificultades para levantarlas. ¿Qué estaba sucediendo allí? En mi 

interés por saber, busqué diferentes alternativas para orientarme con los colegas de 

la universidad. Me había costado mucho terminar mi carrera, pasé por la casa de 

una tía que siempre reconoció mi esfuerzo y le pedí una lupa familiar que guardaba 

como una reliquia. Esa semana me tocó el turno de noche, lo que me dio tiempo 

para leer las historias clínicas y seguir revisando los brazos de las ancianas. Vigilé 

los sucesos en el Hogar, Berta, mi colega, antes de irse me interpeló. 

―¿Qué andas mirando? 

―Nada ¿Por qué me preguntas? ―dije. 

―Te veo curiosa ―expresó. 

―Solo estoy preocupada por las actividades de hoy, que son bastantes. 

―Me parece bien que te concentres en lo tuyo ―dijo Berta. 

―Berta, no sos la supervisora ―respondí. 

―Mira, no te metas conmigo, no me conoces, eres nuevita aquí. 

―¿Me estás amenazando? ―le pregunté. 

―Para nada, pero no me desafíes que va a tener su costo. 

 

En ese momento, sonó el timbre, Leonor me llamó. 

―Ángela, ven por favor, necesito tu ayuda ―dijo la mujer― es que Berta 

tiene una forma de ser tan cambiante. 

―Ya voy, ¿qué necesitas? ¿Quieres tomar un poco de agua? 

―Sí, sí gracias. ¿Ya es la hora de los remedios? ―preguntó Leonor. 

Busqué en el armario donde estaban los medicamentos, vi en ese momento 

que los fármacos indicados, no coincidían con las recetas sueltas que encontré 

dentro de la historia clínica de Leonor. ¿Ocurriría lo mismo con las otras pacientes? 

Me quedé leyendo los registros médicos y surgió otro dato notable. Leonor y algunas 

mujeres del hogar, las que tenían esas marcas, poseían un grupo sanguíneo de 

los más buscados, aquellos que se puede transfundir a cualquier persona, 

imprescindibles en las situaciones de emergencia. De pronto, me sorprendió la 



presencia de Berta: 

―Pensé que te ibas ―le dije. 

―¿Qué estás haciendo? ―me increpó. 

―Nada, completando datos. 

―Me parece que andas husmeando. ¿Qué buscas? ―dijo, agarrándome del 

pelo― ¡Ten cuidado! 

―¿Qué haces? ¿Estás loca? 

―Mira, no  te metas con la organización del Hogar. Estás acá para servir, es 

tu trabajo y si sigues jodiendo, lo voy hablar con el director. 

―Berta, sabes que hay situaciones extrañas. ¿De qué lado estás? 

―Me parece que esta conversación finaliza ahora. Ya terminó tu horario 

―dijo dando un portazo. 

Busqué refugio en el baño, permanecí sentada porque no pude sostenerme 

en pie, acomodé mi cabello, me sentí desprotegida sin testigos. El horror se expresó 

en mis temblores. Si bien las quimeras acerca de mi trabajo se fueron 

desvaneciendo, me propuse registrar aquello que estaba ocurriendo en el Hogar. 

Esperé mi próximo horario nocturno, y revisando la documentación, encontré 

muchísimas irregularidades en la prescripción de medicamentos. Pude sacar fotos 

con el celular, pues la necesidad de lograr descubrir lo sucedido trascendía mi 

fortaleza. Eran muchas horas de trabajo y la fatiga declinaba mi ánimo. Esa 

madrugada tuvimos una urgencia, Leonor decayó en su salud, hubo que internarla 

en el hospital, estaba muy desamparada porque no tenía familia. La situación me 

resultó insoportable, mi cabeza parecía estallar, por suerte en mi mochila encontré 

un analgésico. Otra de las pacientes que registró lo sucedido con Leonor, me llamó 

y dejé mis pertenencias en la cocina, fui a verla para que pudiese conciliar el sueño. 

Escuché que alguien llegó, era Berta, apurada empezó a preparar su desayuno. 

― ¡Hola! ―dije. 

―Bien, ¿alguna novedad? 

―Internaron a Leonor. 



―Es esperable, son viejas ―dijo sonriendo. 

Salí del lugar, no quise llorar frente a ella, me refugié en el vestuario hasta 

que vino la auxiliar. Luego de recoger la mochila me fui sin saludar a Berta. 

Llegué a casa, abrí la ducha, pues necesitaba sacarme toda la suciedad que 

traía encima. Fue entonces que, revolviendo mis cosas dentro del morral, me di 

cuenta. 

―¡Mierda! ¿Dónde está el celular? ―grité. 

Llamé al Hogar, y Berta me dijo, que allí no estaba. Sentí que no podía 

respirar, a pesar de la ducha, mi cuerpo quedó empapado de sudor. Esa noche la 

cara de Berta con sus gestos monstruosos inundaron mis sueños. Pensé con 

desesperación: ¿qué voy hacer mañana? 

Cuando retomé mi trabajo todo fluyó con naturalidad, Berta cambió su actitud. 

Se mostró serena y complaciente. 

―Voy hacerme un café ¿quieres tomar algo? ―verbalizó con cinismo. 

Le agradecí sin aceptar, pues circulaba el rumor que sedaba a las ancianas 

para que duerman y ella disponer de horas con tranquilidad. 

La quincena transcurrió sin cuestiones, la compra de un nuevo teléfono 

significó un gran esfuerzo considerando mi sueldo, estuve  guardando  energía para 

seguir con el plan. Hasta que un viernes, el director me avisó que necesitaba hablar 

conmigo. Toqué la puerta de su oficina, y me dijo: 

―Pase  Ángela, por favor. 

―Buenas tardes, ¿por qué motivo me cita? ―pregunté. 

―Mire  Ángela, estamos muy conformes con su desempeño, pero ya se han 

cumplido los tres meses de prueba, y por el momento, no vamos a renovar su 

contrato ―explicó. 

 

―Sea sincero, ¿es por lo que descubrí? ¿O por algún comentario de Berta? 

―Ángela dejemos esto así, usted cesa mañana. No tengo más que decirle. 

Cuando le quede bien pase a cobrar su sueldo ―planteó con autoridad. 



Me retiré en silencio. Permanecí un rato en el vestuario mirando hacia el 

vacío. Sentí quebrantadas mis ilusiones profesionales. ¿Y ahora qué? 

Recordé las palabras de mi padre, no debía dejarme vencer. Fue entonces 

que se me ocurrió algo. 

Mi amiga Lucrecia buscaba trabajo, le pedí que presentara sus antecedentes. 

Ella estaba al tanto de lo que sucedía en ese lugar infernal. A la semana del despido, 

me avisó que la contrataron para que ocupara mi puesto. 

―Ángela, te prometo que voy a investigar todo lo que pueda ―me dijo con 

seguridad. 

Confiaba en ella, era mi amiga de toda la vida, aún más, fue mi sostén cuando 

mi corazón estalló de tristeza al enterarme que Leonor no volvió al Hogar. La fe en 

Lucrecia mantuvo mi esperanza de justicia, de que tarde o temprano, todo lo 

siniestro se iba a develar. 


