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Veinticinco años dando vida a los años

Apenas llevo poco más de tres años en este trabajo y nunca antes había realizado tareas 
en este sector.  Mis trabajos anteriores se enmarcaban el en mundo de la banca, las 
finanzas y las relaciones comerciales. Nada que ver con este mundo apasionante donde 
trabajas, no para que los demás ganen dinero (muy respetable), sino para que tu empe-
ño proporcione un día más de aliento en esas personas que ya han vivido tanto.

Miles de anécdotas llenan nuestro día a día, donde unas manos como sarmientos 
apenas sostienen una cuchara, donde las gafas se colocan en cualquier sitio menos 
en la nariz, donde el agua es como si fuera veneno y nos vemos apuradas para que 
apenas prueben un sorbo, donde vestir a Maria puede convertirse en una lucha 
titánica, por las “diferencias de criterio en cuanto al tono de verde que va a gustar 
ese día. O como cuando a Pepe le decimos: “arrímate a la mesa para comer que 
siempre estas a un kilómetro”, y él te contesta: “mentira, un kilómetro son mil metros 
y yo solo estoy a uno”, o cuando Carmen ayuda a poner las mesas con la diligencia 
de un comandante en jefe y dios te libre de equivocarte al colocar un plato, o todas 
las veces que un cariño arranca lágrimas y  hace casi más que una medicina.

Si me paro a pensar qué somos y qué tarea realizamos, se me ocurre que somos 
herramientas útiles para esos mayores, ¡tan mayores!, que han llegado hasta aquí 
con un equipaje muy pesado en sus frágiles huesos. Esos mayores que pensa-
mos que parecen niños pero que no lo son. Ellos son los que nos han educado, 
los que nos han enseñado, los que han hecho posible que la vida sea tal y como 
la conocemos ahora. Herramienta que ellos utilizan para llegar a un final digno, 
adecuado, confortable, un final feliz, que es lo que merecen.

Es verdad, vamos dando vida a los años, a esos muchísimos años que llenan 
nuestras residencias y que  son el pasado,  pero también la base de nuestro pre-
sente y nuestro futuro.
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