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Isabel no sintió miedo ante la muerte de su madre ni en los días difíciles en que abandonó su 
profesión de enfermera para convertirse en cuidadora por cuenta propia. El amor y la ternura 
que se albergan en ella fueron los ingredientes que la sacaron a flote en los tiempos duros. 
Graduada de enfermería y con más de 30 años de trabajo, esta mujer de la barriada 
capitalina de Luyanó, relata que un día quedó a cargo de su mamá y su hijo de 15 años, 
cuando falleció su padre. Con el bolsillo apretado y vendiendo alguna que otra cosa para 
estirar el salario, apareció el empleo 
de cuidadora, cuando ni siquiera estaba aprobado por la ley. Simultanear entre el hospital, la 
casa y los cuidados fue la solución que encontró para aprovechar hasta el último minuto de 
los días. 
Sin embargo, la vida la puso a prueba cuando su madre cayó postrada en una cama. Fue 
cuando comenzó a hacer gestiones para que el Estado le asignara una cuidadora y no 
abandonar su trabajo, pero el camino de soluciones dio al traste. Isabel se vio obligada a 
pedir la baja del hospital. Manuel fue su mano derecha cuando, en las noches, iba a cuidar a 
los viejitos que necesitaban de su ayuda. Él atendía a su abuela y a ella no le alcanzaban ni 
las mil y una noches entre tanto quehacer. 
Así fue útil a su pequeña familia durante el tiempo en que ella vivió. Sacrificando su 
profesión, le pudo brindar todos los cuidados que requería, pero tantos años de atenciones 
parecieron invisibles. Isabel, como otras tantas mujeres, quedó víctima del empleo no 
remunerado que se realiza en el 
hogar. Nadie pensó si aquello que ella hacía era un trabajo también; así que, cuando se 
aprobó la licencia de cuidadoras de enfermos, pacientes ancianos y personas discapacitadas, 
se puso el bolso en el hombro y salió a la calle. 
En ese mar de situaciones límites lo más difícil fue dejar el mundo que le abrió las puertas 
cuando era joven y en el que se hizo licenciada e intensivista. Con los ojos húmedos y el 
pecho apretado, recuerda sus días en el hospital, sus compañeros de trabajo y sus pacientes. 
Difíciles también 
fueron los días en los que se vio junto a su mamá con los platos a medio llenar o esos en los 
que se sintió olvidada y sola. Para ella, que tanto había andado y entregado, el teléfono 
nunca sonó. 
Cuando habla de las cuidadoras no faltan en sus palabras la paciencia y el amor que se deben 
tener para ejercer el oficio. Los afectos que entrega en su faena le han permitido entrar al 
seno de muchas familias y formar parte de sus vidas. Para ella el cariño y la ternura no tienen 
precio y son esenciales en el desempeño de esa labor. 
En su testimonio deja claras las diferencias entre una cuidadora y una enfermera, aunque en 
su caso haya podido combinar las dos ocupaciones. También se refiere a los efectos que ello 
implica para la salud. Habla sobre los dolores cervicales, lumbares y de columna que 
aparecen producto de la fuerza que se realiza cuando un paciente está postrado. Entonces 
vuelven a su mente los momentos en que cuidaba a la madre, cuando el cansancio parecía 
ganarle la batalla y la depresión se asomaba en sus ojos. Ella que tantas personas había 
salvado ya no podía hacer mucho más. 
Pero ni la muerte ni los avatares de la vida le opacan la ternura. Isabel es de esas mujeres a 
las que la felicidad les sorprende en un anciano recuperado de una fractura de cadera, en el 
placer de ver crecer a su Manuel, en los momentos en que la piensan hija y no cuidadora de 
un paciente, o en los recuerdos de los últimos días en que vio reír a su mamá. 
Su sueño es continuar en ese oficio y poder montar un hogar de ancianos, si tuviese el dinero 
que hace falta. Tal vez la vida le conceda esa oportunidad para que allí también siembre sus 
afectos , esos que le acompañan desde el instante en que se viste y sale a la faena, que la 



sacan a flote en los días difíciles y que ni en los tiempos duros le borran la sonrisa. 
 
Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/consejos-%C3%BAtiles/item/155-
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