
LUNA LLENA 

Las 5 de la mañana. La hija de Carlos espera, nerviosa, en una pequeña sala cercana a la puerta de 
entrada a los quirófanos. Incapaz de aguantar más tiempo sentada, se levanta y camina despacio 
hacia la máquina expendedora. Introduce una moneda y recoge un café tan caliente como insípido. 
Vuelve a su asiento y mira nuevamente el reloj. Una llamada a su móvil durante la cena hizo que le 
diera un vuelco el corazón. "Soy la cirujana de guardia, la Dra. Martínez (¿Había dicho Martínez? No 
estaba segura. Estaba tan histérica que apenas lo recuerda). “Le llamo para explicarle la situación 
de su padre..." 

La realidad es que no había entendido muy bien qué le sucedía. Parece ser que los intestinos se le 
habían girado y cabía la posibilidad de tener que extirparle un segmento. Lo que la doctora le había 
dejado muy claro es que se encontraba "bastante grave". Y ella se temía lo peor. Su padre contaba 
ya con 82 años, y, aunque de fuerza física y mental envidiable- no se perdía un viaje del IMSERSO-
, en los últimos meses había dado un bajón importante. 

Tras colgar el teléfono, pálida y temblorosa, había abandonado su plato encima de la mesa, abrazado 
fuertemente a su marido y a sus dos hijas ("El abuelo se ha puesto malito") y conducido del tirón los 
420 kilómetros que separaban su hogar, en Madrid, del hospital comarcal en el que iban a intervenir 
a su padre de urgencias. La cirujana le había explicado que, para que la operación tuviera la mayor 
probabilidad de éxito, no debía demorarse. Así que allí estaba ella, agotada por la falta de descanso, 
con la angustia marcada en el rostro, sin haber podido hablar con su padre y sin saber, si a estas 
alturas, todavía estaría vivo. Le venían a la cabeza tantos y tantos recuerdos de momentos vividos 
que no podía evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Lo quería con locura, para ella había sido 
un hombre bueno, honrado, humilde y todo un ejemplo a seguir. Se lo imaginaba solo, asustado, en 
un lugar desconocido… tan vulnerable. ¿Habría sentido miedo? ¿Habría sufrido? Si tan solo hubiera 
podido mirarle a los ojos y cogerle de la mano antes de que entrara a quirófano... -comenzó a sollozar 
sin consuelo, en aquella habitación sofocante. 

De repente, la puerta del quirófano se abre y aparece una mujer vestida de verde, con su pelo rizado 
recogido completamente en un gorro de estampado floral. Sus ojos, con un brillo apagado, en 
seguida repararon en los suyos. 

- ¿Es usted familiar de Carlos? - pregunta, acercándose lentamente. 

Ella se levanta de un brinco, con el corazón en un puño. Al verla más de cerca, le llama la atención 
su juventud, camuflada por una máscara de ojeras y extenuación. 

- La intervención ha ido bien- dice con voz ronca y arrastrando las palabras- Afortunadamente no 
ha hecho falta extirpar intestino - esboza una sonrisa cansada- Ahora mismo se encuentra estable, 
pero hay que ver cómo evoluciona. Los primeros días serán cruciales. 

 
La hija de Carlos ahoga un grito de júbilo y siente profundos deseos de abrazar a la persona que, sin 
ninguna duda, le había salvado la vida a su padre. Abre la boca para expresar su enorme 
agradecimiento, pero se interrumpe tras escuchar un fuerte pitido. 
 

- ¿Cirugía? - dijo la doctora tras sacar un pequeño dispositivo de su bolsillo. - Ajá. Sí. Voy en 
seguida.  

Y antes de que se dé cuenta, la silueta de la cirujana comienza a desdibujarse progresivamente a lo 
largo del pasillo, hasta desvanecerse por completo, dejándola sola e invadida de un optimismo 
renovador.  Para otros, todavía queda por delante una madrugada de desvelos al filo de la luna llena. 


