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Kati – Mi caída en la oficina.

Soy soltera y trabajo en una oficina, por lo cual no tengo muchas oportunidades de conocer hombres disponibles, a no ser durante mi hora de almuerzo o cuando salgo de la oficina; y por eso disfruto de vestirme a la última moda y lo más atractiva posible, de manera de sobresalir por encima de las demás. 

Me encantan las faldas cortas, las medias con encajes,  y los zapatos con tacón alto; y es más me gusta que los hombres me miren las piernas, pues considero que las tengo bonitas. Y para seducir, utilizo sandalias abiertas, para mostrar mis dedos largos , con las uñas bien pintadas, con esmalte rojo, para llamar la atención y seducir. Me gusta que los hombres se fijen en mi, y se den vuelta para admirarme.   

Mi odisea comenzó en la oficina, uno  de esos accidentes tontos, que nos ocurren por descuidos, pero que los pagamos caros. Como le pasa a tantas de nosotras, las subidas de escaleras  andando con tacones, son una causa de accidentes, y yo no fui una excepción. Mientras subía unos escalones, para ir de una oficina a otra, me descuidé, torciéndome el tobillo, y cayendo al piso.

Como se han de imaginar, inmediatamente sentí un dolor muy profundo y el tobillo se me hinchó. Nunca había sentido tanto dolor, y por eso pensé que lo mejor era ir, inmediatamente,  a la sala de emergencia. Sólo, quería algo para el dolor, que era inaguantable, y me colocaran una venda para poder andar. 

Al llegar una enfermera, me miró el tobillo, y me envió a que me hicieran radiografías, para ver el alcance de mi lesión. Y de ahí, me enviaron a una sala de espera, para aguardar que un doctor me examinara después de ver las radiografías. 

La espera fue larga y aburrida, ahí yo estaba, adolorida, y  ansiosa por saber el diagnóstico. Y  rodeada por otras en situaciones similares a las mías, también se habían caído en la oficina, y se habían lesionado una pierna. Pero de todas, mi pierna sobresalía, esta vez, no por su belleza, sino por lo hinchada que estaba, en comparación a las de ellas. 

Una por una las fueron llamando a que las examinara un doctor, y una por una al rato salía en silla de ruedas, luciendo una flamante bota de yeso, en una de sus piernas. Y entonces comencé a preocuparme, pues mi pierna estaba se veía peor que las de ellas, me entró más ansiedad. ¿ Que voy a hacer si me tienen que poner yeso ?,  ¿  Como me voy a ver con una pierna enyesada ?  , me preguntaba, y trataba de visualizarme, con una bota de yeso como las de ellas. Y me resigné a que me iban a poner yeso, y sólo quería una bota con tacón bien alto, para así poder andar con mis zapatos altos, pues detesto zapatos bajos. 

Llegó mi turno, me examinaron el tobillo extensamente, y entonces me dieron el diagnóstico, fractura de tobillo, así que me tenían que poner yeso. Y entonces vino la gran sorpresa, me iban a poner una bota de yeso, pero sin tacón, y por 45 días iba a tener que mobilizarme con muletas.  La mala suerte me acompañó una vez más.

Nunca había sido enyesada, así que todo esto era nuevo para mí. Primero me vendaron la pierna desde debajo de la rodilla hasta los dedos. Mis dedos con las uñas pintadas, iban a quedar expuestos, según me había comentado el técnico que me estaba colocando el yeso; por lo menos los iba a poder mostrar orgullosamente,  y además , utilizarlos para llamar la atención.  

Una vez vendada mi pierna, comenzaron a ponerme las vendas enyesadas, huy........ que calentitas, y comenzaron a moldearme la bota, de modo de que esta siguiera el contorno de mi pierna: una tras otra, me colocaron cinco vendas en total. Y entonces me dejaron los dedos expuestos, completamente, asomando desde el final de la bota. 

Definitivamente, que hoy no era mi día, pues justo antes de que el técnico terminara de ponerme el yeso, había comenzado a llover. ¿ Que voy a hacer ahora, no puedo salir con mi bota , porque está lloviendo ?, comenté. Usted verá, me comentó el técnico y procedió a colocar estas vendas sobre el yeso, aún fresco y húmedo. “ Con esto, no se le va a mojar el yeso “ me comentó una sonrisa en su cara, y procedió a ayudarme a vestirme.

Al igual que las otras salí  en silla de ruedas y con una hermosa bota de yeso blanca en mi pierna izquierda, solo le faltaba un tacón para poder andar, pero de todas maneras era una bota muy llamativa, que iba a ser parte de mí, por los próximos 45 días. Y a casa partí, a esperar que se la bota se secara, y a aprender a caminar con las muletas, que tenía que arrendar. Estas iban a ser mis mejores amigas, por un largo tiempo, y me iban a facilitar el regreso a la oficina, lo antes posible.

Mi regreso a la oficina, resultó ser un desafío, pero prefiero contarlo otro día. 

Ciao.................


Kati – Getting used to the cast - Acostumbrandose al yeso

Aquí me tienen al día después de mi accidente, en casa , con mi pata enyesada, aburrida de tenerla en alto, para evitar que se me hinche y comience a dolerme.  Pero aunque no me guste, funciona, pues mis dedos apenas están hinchados; de todas maneras, tengo que tener cuidado con ellos, pues están desprotegidos y expuestos a cualquier tipo de golpe.  

Primera vez en mi vida que me quiebro un hueso, y tenía que ser una pierna en lugar de un brazo, algo menos complicado con que convivir. Pero una pierna fracturada, es mucho más problema, desde todos los puntos que uno lo mire. 
Y para peor suerte, me han puesto bota de yeso sin tacón, lo que me complica más aún, pues estoy condenada a andar con muletas. Peor suerte no pude tener, pero tendré que irme acostumbrando, a estas complicaciones; aunque hubiera sido mucho mejor, si tuviera una bota con tacón, por lo menos, las manos me quedan libres. 

En una semana, andando con muletas  puedo regresar a la oficina, lo cual va a hacer que mis días sean más entretenidos que estar en casa sin hacer nada. Así que mejor que aproveche estos días, para planificar todas las cosas que tengo que hacer; y que son tantas. 

En realidad, la bota no se ve tan mal, aunque es una bota práctica y bastante pesada, pues me reforzaron el talón y el arco del pie, y le pusieron varias vendas adicionales , para que me diera protección adicional. Por más que le pedí que me pusiera un tacón, no  pude convencer a mi doctor, e insistió, que la fractura era seria, y no quería que pusiera peso sobre el pie. 

Como mi auto es automático, no voy a tener problemas para conducir, pues no necesito utilizar mi pie derecho para nada, todo lo puedo hacer con el derecho. Por lo menos, no voy atener inconvenientes, en ir y venir de mi oficina; los problemas vana a ser allí, para desplazarme de un lugar a otro y subir escaleras con muletas . Otra caída sería desvastadora, para mí. 

Hablando de oficina, tengo que pensar en que me voy a poner para ir a trabajar. Con pantalones, puedo disimular más la bota de yeso, pero no se si ésta me va a caber por la pata del pantalón, y no quiero ir con el pantalón remangado. Nunca me imaginé los inconvenientes que las mujeres tenemos que enfrentar cuando nos enyesan una pierna, pero ahora tengo que ver que ropa tengo disponible y que me puedo poner. 

Si no puedo andar con pantalones, no me queda otra que ir con vestido o traje corto, pero se me va a ver toda la bota de yeso, y voy a llamar más la atención. ¿ Qué puedo hacer ? Después de todo andando con muletas, voy a llamar la atención igual. Todo sería más fácil si me hubieran  puesto una bota con tacón, a todas mis amigas, que les enyesaron una pata, tenían botas con tacón ; y a mí no me ponen tacón, esa es mi suerte. 

Bueno, mientras aguardo a que el yeso se seque  seguiré pensando en que me voy a poner, para mi primer día de vuelta en la oficina. Quiero verme, lo mejor posible, y para eso necesito ser creativa; pues con una pata enyesada, no es mucho lo que puedo hacer.

Ciao



