
Eran los tiempos que funcio-
naba el hospital San Vicente de
León, situado en la salida a la ca-
rretera hacia Chinandega. Los es-
tudiantes de medicina solían ha-
cer su internado en ese centro  asis-
tencial. Como aún no eran doctores,
las autoridades, para que tuvie-
ran credibilidad tanto con los pa-
cientes como con las enfermeras,
les llamaban “doctor”.

Por esos años trabajaba en el
hospital la enfermera... pongá-
mosle por nombre Onfalia de Li-
nares, pues por razones obvias
omitiremos su nombre verdade-
ro, originaria de Managua. De
agradable aspecto, aunque de ba-
ja estatura, muy competente pero
con un carácter muy fuerte y mi-
rada como de águila. Se había la-
brado tal fama de implacable, que
era la encargada de expulsar a
cualquier enfermo que no se qui-
siera ir del hospital, como suce-
dió con don Pancho Gómez.

Don Pancho había sido dado
de alta hacia más de una semana
y no quería dejar su cama. Decía
que le dolía la cadera, que se le
nublaba la vista y que se mareaba
al enderezar la cabeza. Pero la
verdadera causa era que su es-
posa trabajaba todo el día se que-
daría solo en su casa sin un alma
que pudiera atenderlo. Pero es de
suponer que eso no era de la in-
cumbencia del hospital, ni de na-
die, más que de la suerte del po-
bre. Por tal motivo, inventaba la
serie de dolencias adicionales a

su estado de postración por una
fractura de pelvis. Ya había sido
operado y sólo necesitaba cum-
plir el tiempo prescrito por el fa-
cultativo para soportar el yeso,
con sus consabidas incomodida-
des e inhabilitación para trabajar
o hacer los más mínimos movi-
mientos. Las monjitas y los resi-
dentes agotaron sus argumentos
que necesitaban la cama para otro
que llegara peor que él, y tuvie-
ron que recurrir a Onfalia. La en-
fermera, después de haber escu-
chado la solicitud, salió decidida
a ejecutarla. Lo primero que hizo
fue pedir un garrote; se lo facili-
taron con miedo, esperando lo
peor; y se dirigió a visitar al en-
fermo en la sala de ortopedia de
varones. Se paró frente a su cama,
lo quedó mirando con su mirada
de águila, y le dijo: “Levantate
de ahí, Panchó agarrá este garro-
te que te traje, para que espantés
a los zopilotes porque te vamos
a ir a botar al basurero de Mana-
gua”. La enérgica voz de la co-
nocida enfermera paralizó los pe-
los de todos en la sala porque sa-
bían del cumplimiento de sus
amenazas, y don Pancho no era la
excepción. Asustados, observaron
a don Pancho afirmar con la cabe-
za y pedirle a Onfalia que llama-
ra a su mujer para que, lo más
pronto posible, lo llegara a traer. No
se sabe si lo pudieron llevar en
ambulancia o cómo se las tuvo que
ingeniar su mujer para trasladar-
lo a su casa que para colmo queda-

ba en el barrio de  Sutiaba, al la-   do
opuesto del hospital.

Así era Onfalia de Linares. Pe-
ro cabe decir aquí, que todo eso
lo hacía sin escandalizar, sólo su
voz y su mirada valían para de-
sarmar a cualquiera.

Pero todo pájaro tiene su ga-
vilán. Una vez, Orlando (tam-
bién ocupamos un nombre ficti-
cio), residente del hospital, de
gran credibilidad por sus acier-
tos médicos que le avizoraban un
futuro lleno de éxitos profesiona-
les, y a quien todos respetaban
con su sola presencia, fue sor-
prendido en sus labores por On-
falia de Linares. Llegó tan alte-
rada como jamás la había visto
pues ya sabemos que era conoci-
da por todos como una mujer
fuerte, de mirada de águila y de-
cidida a pronunciar las palabras
más duras, jamás escuchadas,
con pasmosa serenidad. Tal pare-
cía que la urgencia ameritaba la
interrupción de la cura que el
doctor realizaba en la fístula de
una recién operada. Orlando tuvo
que suspender su trabajo, dejan-
do encargada a su asistenta para
que tapara la herida mientras re-
gresaba. Orlando siguió a Onfa-
lia, presuroso. Cuando iban por
los corredores, la gente volteaba
a ver a la pareja que llevaba paso
ligero, uno detrás de la otra, en
alarma manifiesta.

Llegaron a la sala. En la puerta
de entrada, Onfalia se detuvo de
golpe y le señaló al enfermo que
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yacía en una cama al fondo de la
sala. Hasta ese momento Orlando
no entendía lo que pasaba. Onfalia,
jadeando por la carrera y muy con-
trariada por no poder arreglar el
asunto por ella misma, le dijo al doc-
tor: “Doctor, ese hombre desde que
vino no ha dejado de hacerse la
“paja” debajo de su sábana. Ya no
lo aguanto porque está pertur-
bando a los enfermos y a las enfer-
meras. Las monjitas no quieren
acercarse a la sala (cabe señalar
que había monjas de la congre-
gación de las Hermanas de la
Caridad), ni siquiera pasar por el
corredor. Cómo será de inmoral que
ni yo me he atrevido a con-
frontarlo”.

Orlando, con calma, se fue
por el pasillo central de la sala
hasta la última cama seguido por
las miradas de todos; descobijó
al enfermo y descubrió que al
pobre hombre le temblaban las
manos porque sufría el mal de
Parkinson.

Un murmullo se escuchó en
la  sala y en el corredor, pues pa-
cientes, enfermeras, monjitas y
visitantes se habían aglomerado
para darse cuenta de la emer-
gencia y sobre todo, que había
sido la enfermera Linares quien
había pedido ayuda y eso era in-
usual. Nada fue comparado con
la deshonra que sintió Onfalia, al
ser descubierta por todos  en
semejante equivocación. “Todo
pájaro  tiene  su  gavilán”,  comenta-
ron.
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