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Otro ingreso y siendo el único R1 de la guardia, no le quedo otra opción que ir  a hacerlo. Pero esta 

vez seria muy diferente, pues cuando Fausto llego a la central de enfermeras y pidió el expediente, 

una agradable visión le cambio la noche. 

Ahí, detrás del escritorio, una solitaria enfermera le preguntó: 

- ¿Cuál expediente necesita doctor? 

A Fausto se le olvido que estaba haciendo en ese piso, lo único que sabia era que una hermosa 

mujer, en sus veinte, de ojos color miel, largo cabello negro, piel de alabastro y jugosos labios 

rojos le hablaba; rápidamente se recobro de aquel espejismo y recordó que debía apurarse o su 

residente de mayor jerarquía pronto lo estaría molestando por teléfono preguntando porque no 

se daba prisa.  

Miró a la enfermera, le pidió la papelería necesaria y se dirigió a realizar tan aburrida diligencia. Al 

terminar pensó: no puedo irme de aquí sin saber el nombre de esta mujer, me acabo de 

enamorar. Salió de la habitación y camino hacia la central, pero la enfermera ya no estaba, ¿cómo 

era posible?, ninguna mujer se la había escapado viva  y esta no sería la excepción así es que 

descorazonado regreso a la oficina de residentes.  

A partir de esa noche, todas las guardias esperaba con ansia el momento de la usual llamada de 

piso para ir a ver a alguna paciente quejumbrosa, transcribir recetas o cualquier otra solicitud de 

medianoche; no importaba la hora o el lugar, soñaba con la enfermera, durante las cirugías 

pensaba en ella y solo podía hablar de ella, era una obsesión y ya había perdió la esperanza de 

volverla a ver. Esto terminó unas cuantas noches después, lo habían mandado a valorar a la clásica 

paciente con tos, cuando llego encontró a las enfermeras de siempre (en sus cuarenta y tantos, 

nada simpáticas), pidió el expediente y se encamino a la habitación, se disponía a entrar cuando 

de la puerta contigua la vio salir, igual de bella como la recordaba y hasta se podría decir que con 

cierto resplandor. Esta vez no se le iría (imperdonable para un conquistador como el)  así que, 

decidido, la invitó a salir. 

- Tal vez seria mejor que primero conociéramos nuestros nombres, ¿no lo cree doctor?, 

respondió ella, una sonrisa picara cruzaba su rostro. 

- Claro, lo olvidé. Yo soy Fausto, ¿y tú? 

- Valeria. Ahora si puedo aceptar tu invitación, pero tengo una condición, es bastante 

simple y no pido mucho.  Nunca entres en  la habitación 313. 

Fausto pensó que era la condición mas absurda que hubiera esperado aunque al mismo tiempo 

sintió alivio y para ser honesto ni siquiera se había dado cuanta de la existencia de tal habitación. 

Sin dudarlo le prometió que nunca lo haría. 

A partir de ese momento todas las noches la iba a buscar, no importaba que no estuviera de 

guardia, porque sus labios sabían mejor de lo que se veían (aunque siempre que estaba cerca de 

Valeria tenía escalofríos). De esta forma pasaron varias semanas, las que Fausto considero las 

mejores de su vida, hasta que llego una noche en septiembre; estaban sentados viendo las luces 

citadinas desde la terraza del hospital cuando ella muy seria le dijo: 



- En tres noches a partir de hoy no podremos vernos, una querida amiga falleció hace 

mucho tiempo en esa fecha y quiero ir a su tumba, dijo Valeria mientras la tristeza recorría 

su rostro. 

- Lo siento tanto, pediré permiso para acompañarte, contesto Fausto. 

- No, me temo que en esta ocasión no me puedes acompañar. 

Fausto no supo que responder, la única razón por la que una mujer así no quisiera su compañía era 

porque ya se había conseguido a otro e iría a reunirse con él. Por el momento no había nada que 

hacer, dejó el tema a un lado, aunque el tema no a él, ahora pensaba obsesivamente en ella y en 

las miles de forma en que, muy seguramente, lo estaba engañando hasta se podría decir que 

sentía el crecimiento de protuberancias en ambos parietales con cada minuto que transcurrí. No 

podía pensar con claridad, ¿Por qué a él?, ¿Quién era el otro?, ¿en donde se veían? entonces, de 

repente, la iluminación llego y recordó la promesa. Todo este tiempo, la respuesta estuvo frente a 

sus ojos, era claro, ese era el lugar de reunión para sus otros hombres, de otro modo ¿por que 

tenia prohibida la entrada? Descubriría su secreto. 

Las tres noches pasaron y aprovechando la ausencia de su amada se dirigió a la habitación 313. De 

noche y con temor a no ser descubierto, entro muy despacio al prohibido lugar y  le pareció la 

habitación más ordinaria, la única peculiaridad era la gran cantidad de viejos aparatos médicos, 

además de polvo y una que otra telaraña, nada espectacular; confundido, cerró la puerta y se 

marcho. No era lo que esperaba, ni siquiera ella estaba ahí, tal vez después de todo, Valeria no le 

mintió, todo era imaginación suya, nunca más dudaría de su amada. 

La noche siguiente la alegría de ver a Valeria, se vio empañada por la tristeza de ella, estaba seria y 

parecía haber perdido su usual resplandor, lo miró fijamente a lo ojos y dijo lo siguiente: 

- Se que has roto tu promesa, por tanto ya no podemos vernos. Lo besó y, a prisa, se dirigió 

a la nada anormal habitación. 

Confundido, la siguió, pero al entrar no la encontró. Pensó que muy seguramente se estaba 

ocultando detrás de uno de estos viejos aparatos  y no quiso empeorar las cosas, mañana harían 

las pases.  

Pero la noche siguiente no la encontró, ni la siguiente a esa y más de cinco noches pasaron sin que 

supiera nada de la hermosa enfermera, ¿Cómo era posible que alguien se desvaneciera así?, debía 

haber alguna forma de contactarla y,  para su sorpresa, se dio cuenta que no sabia su dirección, 

teléfono o mail o si tenia Facebook. ¿Había renunciado por una tontería como esta?, ¿en donde 

estaba Valeria?  

Tardo tiempo en aceptar la dura realidad, ella no regresaría, cualquiera que fuera la razón, triste y 

sin rumbo que seguir, rondaba los pasillos del hospital como zombi solo pensando en ella.  

Un mes transcurrió, otra noche otro ingreso, otra paciente embarazada, iba a piso  y nunca perdía 

la esperanza de verla ahí, sentada detrás del escritorio de la central de enfermeras y todo lo que 

conseguía era encontrarse con una de las enfermeras que ya de sobra conocía. Cansado de la 

situación se acerco a una de ellas (la más amable de todas) y le preguntó: 

- ¿ Sabe a donde se fue a trabajar una enfermera llamada Valeria?, no sé su apellido pero es 

muy hermosa, piel blanca … 

- Cabello negro, joven, encantadora y de seguro muy amable con los pacientes. Le 

respondió Jovita 



- Si, ¿la conoce, verdad? .Por favor, dígame a donde fue 

- Doctor, no es la primera vez que alguien cae rendido ante ella y tampoco es la primera vez 

que tengo que contar esta historia. Por favor, sígame. 

Desconcertado, no tenía otra opción que seguir a la enfermera si en verdad quería ver de nuevo a 

Valeria.  

Lentamente Jovita se dirigió a la habitación 313, encendió la luz y se dirigió a la pared norte., 

totalmente diferente a como la recordaba la habitación se encontraba limpia y ordenada, no había 

viejos aparatos médicos, una mesa ocupaba el centro y varios retratos colgaban de las paredes, los 

retratos pertenecían a mujeres de diferentes edades todas con el uniforme clásico de una 

enfermera, no eran fotografías recientes y en la mayoría de ellas una placa mostraba el nombre y 

la edad. 

Ahí, señaló Jovita. Su dedo apuntaba a la fotografía de Valeria, tal como él la recordaba. Ahí esta 

Valeria Jiménez dijo, 23 años, falleció en el temblor del 85 como todas las demás mujeres en las 

fotografías, ella y otras tres enfermeras fueron encontradas en la zona que ahora ocupa esta 

habitación. En ocasiones Valeria busca alguien con quien hablar, mis compañeras y yo la hemos 

visto, esta vez fue su turno doctor. 

Las palabras no llegaban a la boca de Fausto, un escalofrió lo recorría, la cabeza le daba vueltas y 

tenía nauseas, se trataba de convencer que de seguro la  enfermera bromeaba, la miraba atónito, 

ella solo se limito a responder: 

- No dude de mis palabras. Este hospital tiene muchos secretos…  

 


