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Hay en el relato de Isolina una 
frase que marca su historia y la 
de Daniel: «La vida no es como 
empieza, cariño, es como acaba». 

Esta arranca hace más de se-
senta años. Ella, una adolescen-
te de Bugarín, él, un joven de Sal-
vaterra do Miño que se ha des-
plazado a esta pequeña localidad 
de Ponteareas para trabajar en la 
pirotecnia de su hermano mayor. 
«Nos conocimos igual que tanta 
gente entonces»
—¿En una fiesta?
—Más o menos.

Es el único detalle que ella se 
reserva antes de echarse a contar: 
«Pasamos necesidad. Si te expli-
co ahora, a lo mejor no lo entien-
des. A los 22 años tuve que irme 
a Francia, dejando aquí dos hijos 
y a mi marido. Allí había traba-
jo para mí, pero él tenía mal una 
mano porque le había explotado 
una bomba y le era más compli-
cado». Eran los dos únicos me-
ses que habían pasado separados 

«Cuánto lo echo de menos, Dios mío»

XURXO FERNÁNDEZ
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Isolina y Daniel hasta que la se-
mana pasada él entró en una re-
sidencia y el estado de alarma 
les impidió volverse a juntar. La 
primera larga distancia la alivió 
un familiar, que le encontró al 
hombre un empleo en la recogi-
da de basuras del distrito 8 de Pa-
rís. Esta segunda está siendo más 
difícil de salvar. Hasta el punto 
de recurrir a una tecnología que 
la mujer, 78 ya cumplidos, tiene 
dificultades para descifrar. «Pa-
ra poder llamar tiene que venir 
la hija de una prima; yo no en-
tiendo esos cacharros», lamenta.

Con ayuda externa, propiciada 
pese al aislamiento, es capaz de 
encontrase con su esposo en la 
pantalla de un móvil, que la co-
necta con otra que sostienen las 

Las videollamadas 
acercan a Isolina a la 
residencia de Daniel; 
separados por el 
estado de alarma tras 
sesenta años juntos

Imagen de la videoconferencia

trabajadoras del centro de ma-
yores de Luintra, en Nogueira 
de Ramuín. «Al menos, pode-
mos vernos, y parece que él se 
anima», comenta, sin que la so-
lución le haga del todo feliz: «Es-
toy pasando un trance muy difí-
cil. Han sido sesenta años juntos 
y ahora...». Ni siquiera pueden 
mantener una conversación por-
que «él tiene Alzheimer desde 
hace 18 años y ya antes de ingre-
sar hablaba muy poquito». Ella se 
encarga de llenar vacíos por los 
dos: «Le cuento cómo van las co-
sas por aquí, cómo paso el día». 

Horas que transcurren en so-
ledad, salvo cuando uno de sus 
hijos le hace una visita rápida 
para comprobar que está bien. 
«Me anima mucho. El otro vive 

«Tiene alzhéimer 
desde hace 18 años y 
casi no habla, pero a 
mí me ayuda verlo y 
saber que está bien»

en Ponteareas y tiene problemas 
de salud importantes que no le 
permiten salir», explica. El tiem-
po aislada lo mata exprimiendo 
las ventajas de muchos confina-
dos en el rural: «Tengo unas ga-
llinitas y un perro, y las atiendo 
y les doy de comer». Una ocupa-
ción que también ha llenado au-
sencias breves de los últimos tres 
años: «desde que a mí me dio un 
ictus, ya no podía atenderle có-
mo debía y tuvimos que apun-
tarlo a un centro de día, pero al 
menos a la noche lo tenía en ca-
sa conmigo».

Invitada a quedarse unos días
Consuela saber que al compañe-
ro lo cuidan bien. «Con la resi-
dencia estoy muy contenta. Pude 
verla cuando le llevamos la silla 
de ruedas, y me pareció muy lim-
pio, y el personal, atentísimo. La 
directora... Fuera de serie —pro-
clama la esposa del último usua-
rio en llegar—. Me vio tan mal 
cuando lo ingresamos que me in-
vitó a pasar unos días allí, sin co-
brarme nada. Tenía pensado ha-
cerlo, pero primero me aconseja-
ron que no, y luego... Vino esto y 
ya no puedo ir. Ahora me pesa».

«Cuánto lo echo de menos 
Dios mío. Tanto tiempo juntos 
y estar así. La vida no es como 
empieza, cariño, es como acaba», 
sostiene Isolina, pendiente de un 
bis. Mientras llega, hoy tiene cita 
para ver de lejos a Daniel.

«Para poder llamar 
tiene que venir la 
hija de una prima, 
yo no entiendo esos 
cacharros»

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Fue Paula Guzmán quien ofreció 
a Isolina la posibilidad de pasar 
de balde unos días junto a Daniel. 
La intención era aliviar el impac-
to de la separación, que ahora 
se ha acentuado con la prohibi-
ción de visitas mientras dure el 
estado de alarma. «Los familia-
res no lo entienden, y los inter-
nos tampoco, aunque les damos 
la prensa y les ponemos la televi-
sión para que lo comprueben por 
sí mismos», explica la directora 
de la residencia de Nogueira de 
Ramuín, que tiene también a su 
cargo otra más grande en Silleda.

El más pequeño de los centros 
cuenta con una ventaja para sus 
residentes: el patio al que pueden 
salir por turnos para atenuar la 
sensación de encierro. Algo que 
también se alivia en parte gracias 
al sistema de videollamadas que 
funciona con regularidad. «La si-
tuación es dura y verlos les ayu-
da a aguantar», razona al respec-
to de la medida. Un recurso de 
emergencia, como otros que ha 
tenido que poner a funcionar: 
«En Silleda tuvimos que cerrar 
el centro de día y reciclar al per-
sonal para cubrir posibles bajas. 
Además, tenemos a los de vaca-
ciones en situación de retén».

Extreman precauciones frente 
al coronavirus, al punto de que 

«La situación es dura, verlos les ayuda a aguantar»

Personal de la residencia de Luintra con el equipo de protección que usan durante la crisis.

fueron de las primeras residen-
cias gallegas en cerrar el acceso 
a los familiares, adelantándose 
incluso a las instrucciones de la 
Xunta. «A los usuarios les afec-
ta —admite Guzmán—, tenemos 
varios que están acostumbrados 
a que sean sus hijos o sus nietos 
los que vengan a sacarlos a pa-
sear». A cambio pueden verlos a 
través del móvil, un parche que 
cuenta con muchos defensores.

Como Nieves, que tiene a su 
madre ingresada y que se mues-
tra comprensiva con la decisión: 

«Entiendo el cierre. No es mo-
mento de correr riesgos. Lo que 
sucede es que lógicamente esta-
mos muy preocupados. Al menos 
sabemos que si los ven muy tris-
tes podemos recurrir a la video-
llamada». Facilidad impensable 
en centros de mayores dimensio-
nes —«En estos son poquitos y 
así es más sencillo», valora Nie-
ves— y que se complementa con 
charlas frecuentes con el perso-
nal: «Tranquiliza que te cuenten 
cómo va; en medio de todo esto, 
la información ayuda mucho».

Esta cercanía ha encontrado 
hasta el momento de una calma 
relativa en la mayoría de las re-
sidencias gallegas, que tratan de 
hacer acopio de medidas de pro-
tección, muy escasas hasta el mo-
mento, y adecuar sus instalacio-
nes en previsión de lo peor. «Te-
nemos habitaciones libres para 
aislamientos y ya solo admitimos 
el ingreso de pacientes que deri-
ven desde la gerencia  —apunta 
la directora—. Hacemos todo lo 
posible, preparándonos para lo 
que pueda venir».

La red de 
residencias de 
mayores pide 
intervenir los 
centros privados

La Red gallega de familiares 
y usuarios de residencias de 
mayores (REDE) urgió ayer 
la intervención pública de los 
centros de gestión privada pa-
ra evitar que el virus se extien-
da en este tipo de instalacio-
nes como ya ocurrió en otras 
comunidades autónomas. 

REDE exige que se acabe 
con el «ocultismo» con el que 
las residencias están manejan-
do la información sobre con-
tagios y casos sospechosos. La 
Federación Gallega de Geron-
tología y Geriatría recuerda 
que en Galicia hay, entre re-
sidencias públicas y privadas, 
más de 21.700 residentes, con 
un promedio de edad superior 
a los 85,5 años, por lo que urge 
un plan de actuación con un 
mando único sociosanitario. 

El Gobierno anunció que 
reforzará las plantillas, pro-
porcionará equipos de pro-
tección y cerrará las residen-
cias que no reúnan las condi-
ciones exigidas.
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La Guardia Civil 
visita 2.300 
instalaciones 
para personas de 
la tercera edad

La Guardia Civil realizó el 
pasado jueves 2.300 visitas a 
centros y residencias de la ter-
cera edad en España para co-
nocer la situación de los ma-
yores y sus necesidades. 

En total han visitado insta-
laciones ubicadas en 1.709 lo-
calidades para entrevistarse 
con sus responsables y cono-
cer de primera mano cómo es 
la realidad en la que viven en 
medio de esta crisis sanitaria. 
Se trata de intervenciones en-
marcadas en el Plan Mayor de 
Seguridad, dirigido a la pre-
vención y mejora de seguri-
dad de las personas mayores. 

El objetivo del plan es de-
tectar las principales amena-
zas para la seguridad del co-
lectivo de la tercera edad. Los 
cuerpos de seguridad estable-
cen mecanismos de comuni-
cación con el entorno de las 
personas mayores (profesio-
nales, familiares, asociacio-
nes) y así llegan a acuerdos 
para establecer las medidas 
de apoyo más necesarias en 
este momento. Con esto, la 
Guardia Civil no se limita a 
hacer cumplir el real decre-
to, sino que intenta trabajar a 
diario para apoyar a los más 
desfavorecidos. 
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