
do énfasis en centrarse en que los 
suyos, ahí afuera, se protejan para 
proteger, para estar bien y fuertes 
emocionalmente, para hacer todo lo 
posible para salir adelante juntos, 
más conscientes incluso que mu-
chos jóvenes, de que las situaciones 
excepcionales como esta necesitan 
de esfuerzos excepcionales. Una lec-
ción de vida y de solidaridad interge-
neracional. De la fortaleza de lo co-
lectivo. De la memoria de lo vivido. 

Personas que cuidan de perso-
nas, de personas que atesoran una 
vida capaz de imprimir fuerza a es-
ta sociedad. Esa es la razón de ser de 
este trabajo sociosanitario. Cada 
día veo cómo auxiliares, enferme-
ros, médicos, fisios, camareros, 
personal de cocina, manteni-
miento, recepción, lavandería, et-
cétera, se dedican en cuerpo y al-

ma a cuidar de los “nuestros”. Si os 
fijáis, no es tan habitual que hable-
mos de nuestros lugares de trabajo 
en primera persona del plural: “so-
mos”, “tenemos”… desgraciada-
mente se usa más de lo que sería re-
comendable la tercera persona del 
plural, ese “ellos”, menos responsa-
ble, como si las empresas fuesen en-
tes inertes y ajenos. Pero no lo son. 
Las empresas tienen emociones y 
estados de ánimo y somos quienes 
las componemos, quienes las hace-
mos día a día, las que las genera-
mos. De ahí la importancia que co-
bremos lo más pronto posible una 
conciencia de responsabilidad per-
sonal, para todas las empresas de la 
mejor Responsabilidad Social Cor-
porativa, a la altura del reto ingente 

que nos viene con la crisis del CO-
VID19.  

Esta situación que vivimos nos 
pone a prueba y nos da a elegir entre 
dos caminos: o luchar, reinventar-
nos y pelear o dejarnos vencer. Si hay 
algo seguro es que todo ha cambiado 
ya, y únicamente nuestra capacidad 
para adaptarnos a esos cambios nos 
hará vencer.  

En las últimas semanas nuestra 
plantilla en la Residencia de Felecho-
sa -un centenar de compañeras/os- 
se ha ido adaptando a la implanta-
ción de los diferentes protocolos con 
una velocidad y eficiencia sobresa-
lientes, aportando en la batalla diaria 
siempre ideas y soluciones de mejo-
ra, como no puede ser de otra forma, 
puesto que nadie conoce tan bien 
su trabajo como ellos mismos. Por 
eso guiamos, ahora más que nunca, 
nuestras actuaciones en función a 
sus observaciones diarias. Como leí 
hace poco en un artículo de un cole-
ga y gran profesional del sector, 
“acercarnos a la vulnerabilidad nos 
ha hecho ver nuestra propia vulnera-
bilidad”. Y ese es el momento más 
bonito y a la vez más difícil, mante-
ner la profesionalidad intacta cuan-
do los corazones se desnudan. Por 
eso cada día me sorprende más la 
capacidad de dar que tienen muchí-
simos trabajadores que se dedican a 
la función humana más grande que 
existe: cuidar. 

No sé si vosotros compartís estas 
sensaciones, solo sé que ahora mis-
mo no es el momento de ver quién 
corre más rápido, de quién llega an-
tes a la meta, ni del reparto de me-
dallas, ni de lo contrario, de la caza 
de brujas o de exhibir los dedos 
acusadores de la culpa ahora. No 
toca. Ahora es el momento de la 
empatía y de la puesta en valor del 
más elevado humanismo para co-
rrer a la velocidad del más lento pa-
ra llegar juntos. Tampoco es mo-
mento para debatir sobre el mode-
lo de residencias más adecuado. La 
experiencia me dice que deben 
existir modelos diferentes porque 
no todos tenemos las mismas nece-
sidades y no hay mayor injusticia 
que tratar igual lo diferente.  

Entre tanto, sigamos luchando 
juntos frente al COVID.

“Todos somos comunes. Todos so-
mos aburridos. Todos somos especta-
culares. Todos somos tímidos. Todos 
somos intrépidos. Todos somos hé-
roes. Todos somos indefensos… tan 
solo depende del día o del momento” 

 
En este escenario que nos ha toca-

do vivir por la pandemia del llamado 
coronavirus, todos asumimos duran-
te más tiempo del debido algún pa-
pel que en otras circunstancias no 
nos habría tocado desempeñar. Es el 
caso de muchos trabajadores, espe-
cialmente de aquellos que realizan 
su labor en el ámbito sociosanitario. 
Desde hace apenas un mes, llevamos 
refiriéndonos a ellos como héroes, 
aunque quizá la forma más adecua-
da de definirlos sea la de “héroes cir-
cunstanciales”, ya que estos héroes 
no les han dado ni si quiera la posibi-
lidad de elegir o no su condición, an-
te una guerra de necesidades que ha 
llegado a su frente profesional de so-
petón, convirtiéndonos  incluso un 
poco a todos en víctimas de una si-
tuación que, no nos engañemos, va a 
cambiar el mundo. 

Todos somos víctimas, acepté-
moslo ya. Sin excepción. Es la mejor 
forma de comprender cuanto antes 
que debemos trabajar juntos apor-
tando desde nuestras capacidades 
profesionales y responsabilidad in-
dividual para sumar a ese todo colec-
tivo que nos permita hacer frente a 
este reto y superar si es posible con 
mayor fortaleza esta crisis. Es impor-
tante reconstruir lo que estamos per-
diendo desde el diálogo, sumando 
esfuerzos para alcanzar objetivos co-
munes que a todos nos interesan. 

Cada día trabajo con un gran 
equipo de personas, en volumen y 
en calidad, a las que les ha tocado vi-
vir situaciones que convalidarían 
perfectamente con situaciones de 
posguerra. Es el resultado final de la 
primera guerra global del siglo XXI, 
que aún se libra, no nos engañemos. 
Tiempos muy difíciles. Sin embargo, 
no hay nada nuevo en la trinchera de 
los vulnerables, de esas 170 residen-
tes mayores que ocupan nuestras 
habitaciones. Quien más, quien me-
nos, todos crecimos con esas histo-
rias de adversidad tras las guerras en 
España y en Europa, los desastres de 
la Segunda Guerra Mundial. Nues-
tros abuelos, dependiendo cada uno 
de su “capacidad para narrar o fabu-
lar”, aún llenan nuestra cabeza de 
ese “tiempo oscuro, no vivido pero 
contado en familia, de generación 
en generación”. Nos enseñaron la 
crudeza del miedo al hambre, a la 

necesidad, a la incertidumbre… al 
dolor en soledad, a la muerta.   

Una de las curiosidades de esta 
pandemia a nivel global es precisa-
mente la distopía. Una desorienta-
ción espacio-temporal que de re-
pente ya no eres capaz ni siquiera a 
diferenciar en la trinchera en la que 
el COVID ha convertido los días, si 
estás en Jueves Santo o Martes de 
Campo, así que no sabría decir en 
qué día exactamente uno de los 
abuelos con los que convivimos en 
Felechosa (después volveré a esto de 
convivimos) me recordó lo vivido 
por él cuando solo tenía 6 años y es-
taba en el Orfanato Minero en Ovie-
do. Era octubre de 1934 y sufrió el 
miedo hacia uno de aquellos bom-
bardeos preludio de lo que más tar-
de sería la Guerra Civil española, que 
a su vez fue prólogo de la segunda 
gran guerra. El recuerdo de nuestro 
residente hacia las bombas y el mie-
do era tan vivo en su memoria que 
parecía haber pasado ayer por la tar-
de. La herida de una huella imborra-
ble que le acompañará toda la vida.  

Hoy esas historias de nuestros 
mayores parecían estar de vuelta, su-
peradas. Sin embargo, algo queda y 
su experiencia, su ejemplo de resi-
liencia, emerge hoy para cobrar un 
valor motivacional. Resulta curioso y 
emocionante observar cómo en la 
mayoría de las videoconferencias 
que facilitamos a nuestros mayores y 
sus familias para mitigar o superar 
los efectos psicosociales del aisla-
miento, ellos, nuestros mayores, pe-
se a su vulnerabilidad presente, son 
los primeros en dejar que las con-
versaciones no se deslicen hacia lo 
triste, hacia el miedo al futuro, para 
animar e inyectar dosis de ánimo y 
esperanza a sus hijos, algunos ya ta-
lluditos, y nietos, desde su propia y 
dura experiencia de superación, re-
viviendo aquellos tiempos y ponien-

TODOS PODEMOS SER HÉROES COMUNES
Resulta curioso y emocionante observar cómo en la mayoría de las videoconferencias que 

facilitamos a nuestros mayores y sus familias, ellos, pese a su vulnerabilidad presente,  
son quienes inyectan dosis de ánimo y esperanza a sus hijos y nietos
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