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¿Qué es lo que te motiva a escribir?

Pues, supongo que una inquietud, una ne-

cesidad de expresarme por medio de la litera-

tura, una forma de conjurar mis fantasmas y 

de poner voz a mis preocupaciones.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con 

tu relato?

Que, si somos perseverantes, podemos su-

perar nuestras propias limitaciones. 

¿Puedes contarme alguna anécdota interesante?

Te voy a contar una anécdota divertida 

que tiene mucho que ver con la literatura y 

con los certámenes literarios. Hace años gané 

un premio de novela y los organizadores del 

certamen me reservaron una habitación en 

un parador de cinco estrellas para asistir a la 

entrega de premios. El día que llegue, después 

de registrarme fui a dar una vuelta por las ins-

talaciones -a las que sólo podían acceder los 

huéspedes-  y me encontré con la gobernanta 

del hotel que me preguntó con desconianza si 

yo estaba alojada allí. Le contesté que sí y ahí 

quedó la cosa. Al día siguiente los periódicos 

regionales  recogían la noticia de la entrega de 

los premios literarios y yo aparecía en varias 

fotografías. Cuando fui a dejar el hotel la go-

bernanta -que el día anterior había puesto en 

duda que yo fuera huésped del parador- apre-

miaba al conserje para que cogiera mi maletas 

con estas palabras: vamos, rápido, las maletas 

de doña Concha. 

Ha sido la única vez 

que me han llamado 

doña Concha y que 

mi estatus social ha cambiado gracias a un 

premio literario.

¿De donde surgió el interés por escribir el rela-

to TU PIERDES, YO GANO?

Como siempre que escribo, yo no busqué 

escribir este relato, sino que el relato me bus-

có a mí. Suelo decir que me encanta escribir 

porque me cuento cuentos que no me sé y así 

surgió TÚ PIERDES, YO GANO. Pensé en 

una imagen de un niño con una discapacidad 

mirando el mar y, a partir de ahí, el relato se 

escribió solo.

¿Cómo te relacionas con la situación del mi-

nusválido?

Con mucha empatía. Me pongo en su lu-

gar y admiro su esfuerzo por adaptarse a un 

mundo pensado, la mayor parte de las veces, 

por y para los que no tenemos discapacidades. 

En este aspecto, soy muy crítica con la falta de 

solidaridad social que existe.

 ¿ Tienes planeada tu  próxima obra?   

No, nunca planeo mi literatura, como te he 

comentado antes, las historias vienen a mi en-

cuentro. A veces es una imagen, o una palabra, 

o un comentario lo que provocan de manera 

fortuita el nacimiento de un relato. 

Concha fernández gonzález (guadalajara)  ha resultado ganadora 
en  el premio “Vida y Salud de Narrativa” en su XI edición (categoría 
absoluta), dotado con  600 euros (patrocinado por la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante y la Asociación de 
Historia y Antropología de los Cuidados), el premio ha recaído en el 

relato titulado: “Tú pierdes, yo gano”

Miscelánea

Concha Fernández González
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 ¿Cómo te visualizas en el futuro?

Desde el punto de vista personal me visua-

lizo viajando por el mundo, feliz, sana y sere-

na. Literariamente me imagino escribiendo 

hasta que sea una abuelita desmemoriada. 

¿Cuales son tus libros y escritores favoritos?

Mi libro fetiche, quizás porque fue el pri-

mer libro que leí que me hubiera gustado 

escribir a mí es “El principito”. Además ten-

go varios libros favoritos que releo de vez en 

cuando, entre ellos, “La Fiesta del chivo” de 

Vargas Llosa, “El corazón de las tinieblas” de 

Joseph Conrad, “Palmeras Salvajes” de Faulk-

ner y “El amor en los tiempos del cólera” de 

García Márquez.

También estos cuatro escritores forman 

parte de mis preferidos.

¿Cómo surge la motivación de escribir este 

relato?  

Nunca sé muy bien cómo va a evolucionar 

el relato pero sí quería hacer hincapié en la 

labor de las enfermeras en las residencias de 

la tercera edad, dónde los pacientes se sien-

ten inválidos y se les debe motivar para que 

realicen las actividades básicas de forma in-

dependiente. Introduje a una paciente que en 

su día había sido enfermera, en la época en la 

que hasta para cualquier gripe se utilizaban 

inyectables y el nombre de “pinchaculos” ser-

vía para aterrorizar a los niños. Y con esa en-

fermera quise hacer un recorrido rápido por 

los comienzos de la Enfermeria, en zonas de 

guerra en los que se empezaron a realizar cui-

dados básicos que incrementaban los índices 

de supervivencia. 

¿Se trata de una experiencia real o imaginada?

Se trata de una experiencia totalmente 

icticia en la que podía sumar datos de una 

manera libre. No me suele gustar la escritura 

autobiográica porque me parece más difícil 

de adquirir libertad 

a la hora de narrar. 

Eso no quiere 

decir que alguna vez 

sí haya escrito relatos en los que incluya mu-

chos detalles reales pero intento intercalarlos 

de tal forma que cuándo el lector se acerca a 

mi relato, no distinga exactamente qué perte-

nece a la realidad y qué a la icción.

Desde su experiencia, ¿cómo ve la comunidad 

al profesional de enfermería? ¿Esa imagen es 

estable o se modiica con el paso del tiempo?

En estos momentos los profesionales de 

enfermería hemos dejado atrás la imagen de 

ser los “pinchaculos” porque nuestras fun-

ciones no sólo son asistenciales sino tambien 

docentes, administrativas e investigadoras. 

Estamos en continuo avance y crecimiento, 

máxime desde que nuestra profesión con las 

nuevas regulaciones tiene mil caminos por cu-

brir, desde los Grados, las Especialidades y la 

Licenciatura. Desde los primeros modelos de 

enfermería hasta nuestros días hemos avanza-

En su XI edición el Premio “Vida y Salud de Narrativa” (para estu-
diantes y profesionales de enfermería), dotado con 300 euros. (patroci-
nado por el Colegio Oicial de Enfermería de Alicante y la Asociación 
de Historia y Antropología de los Cuidados), el premio ha recaído en 
el relato titulado: “La Pinchaculos” del que  es autora doña Lourdes 

Aso Torralba (jaca/ Huesca)

Lourdes Aso Torralba
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do en todos los campos de nuestra profesión 

de manera muy positiva y nuestra labor ha de 

seguir cuidando de forma integral a nuestros 

pacientes.

Finalmente, ¿que ha signiicado para usted la 

experiencia de participar en este concurso li-

terario? 

No era el primer año que participaba en 

este certamen. Me gusta escribir pero ganar 

este concurso de relatos para profesionales de 

Enfermería ha supuesto una enorme alegría, 

sobre todo porque brinda la posibilidad de 

que hablar de la profesión, de intentar acercar 

nuestra labor cotidiana no exenta de diiculta-

des a los demás.  No pensé en ningún momen-

to que fuera a ser el elegido puesto que opino 

que a veces, esto es cuestión de suerte y segu-

ro que había muchos relatos entrañables, con 

un alto contenido emocional , por lo que sólo 

tengo palabras de agradecimiento para quie-

nes decidieron que mi relato era merecedor de 

una distinción.
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En este libro dedicado a la historia de la 

enfermería se recoge la aportación de un con-

junto de países de habla portuguesa y espa-

ñola pertenecientes al continente latinoame-

ricano y a la  península ibérica. En el mismo 

los diferentes autores arrojan luz sobre una 

compleja y rica realidad histó-

rica, la enfermería, intentando 

mostrar las cuestiones esencia-

les que identiican los cuidados 

de enfermería, pero sin mutilar 

la realidad investigada, sin caer 

en reduccionismos que simpli-

ican y sesgan la  vasta variedad 

cultural  que ha conigurado los 

cuidados a través del tiempo.                                                                                                                    

Los historiadores  de la enfer-

mería  partimos de la doble responsabilidad 

de mantener activo el principio holístico que 

caracteriza tanto a la disciplina histórica como 

a la enfermería, porque tal como airmaba el 

profesor Pierre Vilar, la historia es una ciencia 

dinámica y global; dinámica porque no deja 

de cambiar a través del tiempo y,  global, por-

que esos cambios son provocados por diversos 

factores. En esa misma tendencia o sintonía se 

halla la enfermería: cuidado empírico, religio-

so, racional o cientíico que es global/ univer-

sal y que adopta una multiplicidad de formas 

que van cambiando (dinámica de la enfer-

mería) según varían los factores 

que los condicionan: religiosos, 

económicos, ideológicos y, so-

bre todo culturales y de género 

(globalidad). La gran diicultad 

y mérito de estos investigadores, 

estriba  en su afán por desarrollar 

la historia de la enfermería, una 

disciplina  invertebrada por la es-

casez o ausencia de trabajos en el 

ámbito iberoamericano hasta hace 


