
Ave Fénix 
 Algunos buscaban ocupación para intentar evadirse de lo que acaba de ocurrir. La actividad 
no cesaba, pero todos callaban. Era un silencio ingrato, cómplice de la derrota, mucho más amarga 
que otras derrotas, que se acababa de vivir. La desconexión del respirador y la extubación marcaron 
el final de la batalla que durante una hora larga había sostenido un fino hilo de esperanza.  

 Sintió el cansancio y las piernas entumecidas cuando se separó de la mesa de intervenciones, 
tras la larga y estresante intervención. Se despojó con enfado de su bata, empapada en sangre, y de 
los guantes que por el calor y el sudor parecían pegados a su piel. Se Inclinó levemente hacia atrás 
para liberar el espasmo que martirizaba su espalda y apoyó su mano derecha y su frente en la pared 
de un lateral del quirófano, miró al suelo y luego cerró los ojos. Muy pocas veces a lo largo de su vida 
profesional una intervención había finalizado así y esa mezcla de cansancio y frustración, de 
crispación y tristeza, provocaron la caída de una lágrima por el surco nasogeniano derecho. Es muy 
difícil digerir una derrota de la que no eres culpable pero que tu yo interno interpreta como tal.  

 Así, en esa posición y durante unos minutos que parecieron eternos, intentó imaginar la escena 
que los médicos de urgencia le habían relatado. Al parecer, una mujer y su joven hijo de 15 años 
esperaban dentro de su coche en el stop de un cruce. Por su derecha, un conductor que se acercaba 
a gran velocidad por una de las ramas de la intersección perdió el control del coche y se estampó 
violentamente contra el lateral derecho del vehículo en el que madre e hijo esperaban. Mas tarde se 
supo que ese conductor superaba con mucho la tasa de alcohol permitida en sangre y había 
consumido drogas. El violento choque desplazó el coche de la familia unos cuantos metros y finalizó 
volcado en un lateral de la carretera. El joven recibió un fortísimo impacto en la parte derecha de su 
cuerpo. Su tórax y su abdomen se comprimieron, varias costillas se fragmentaron y perforaron su 
pulmón y el hígado estalló en varios pedazos. La sangre comenzó a acumularse en la cavidad 
abdominal y en el tórax. Su vida ahora sólo dependía de un adecuado y rápido traslado a un hospital. 
En cuestión de minutos, dos ambulancias esperaban mientras dos grupos de bomberos intentaban 
excarcelar los cuerpos de tres personas en dos coches diferentes, separados por un centenar de 
metros. 

 El quirófano ya había sido limpiado y recogido y las personas que lo habían hecho no habían 
querido incomodar al cirujano que aún permanecía inmóvil, frustrado y desconsolado, apoyado en la 
pared verde ajado, envejecida y desconchada por el efecto del tiempo. Uno de los ayudantes del 
cirujano acababa de redactar el informe de la intervención y el resto del equipo quirúrgico permanecía 
cabizbajo en distintos rincones del quirófano. Y ese silencio dañino seguía siendo el único dueño de 
toda la estancia. La anestesista había ordenado pasar al quirófano al hombre que iba a ser intervenido 
a continuación. Se trataba, también, de una situación límite y de la agilidad y coordinación del equipo 
dependía el pronóstico del paciente. Adivinando que todo estaba ya casi dispuesto para la siguiente 
intervención, el cirujano liberó su mano y su frente y se preparó para el peor trago que iba a probar 
esa noche. Inició, a paso lento, su camino hacia la sala de espera en la que los familiares del joven, 
incluida la madre que había resultado ilesa tras el accidente, esperaban. Sus ayudantes le siguieron 
detrás compartiendo a distancia la derrota que ellos también interpretaban como suya.  Respiró 
profundo, empujó las puertas del quirófano y ejerció, una vez más a lo largo de su vida profesional, 
de comunicador de infortunios.  Escasos minutos después retornó a la zona de quirófanos empujando 
de nuevo la puerta basculante. Se activó con una inspiración profunda, bloqueó su frustración y 
tristeza, filtró su mente, marginó su derrota y liberó sus demonios. Se acercó a la zona de lavado y 
comenzó a mojar y embadurnar de antiséptico, parsimoniosamente, sus antebrazos y manos. Sus 
ayudantes le flanquearon en silencio a ambos lados. Cuando finalizó el ritual de asepsia se acercó al 
paciente ya preparado, colocó dos compresas en la parte anterior de su abdomen y pidió el bisturí a 
la enfermera asistente. Unos segundos después, con un certero, firme y seguro movimiento de 
cirujano experimentado, inició la sección de la piel del conductor borracho.  


