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HUGI: Housewife – Ama de Casa  

No aguanto más, y por más frío que esté afuera, tengo que salir. Llevo tres semanas sin salir de este apartamento, excepto una vez para ir al doctor, y no soporto más este aislamiento.  

Tres semanas atrás, mientras hacía aeróbica en el gimnasio, pisé mal, se me torció el tobillo y caí. No se pueden imaginar el dolor que sentí en esos momentos, era increible, nunca había sentido tanto dolor. Con la ayuda de mis compañeras, traté de ponerme de pie, pero al pisar el dolor era mayor aún; así que apoyándome en los hombros de ella me llevaron al camarín, y me sacaron mi zapatilla para ejercicios. Tenía el tobillo todo rojo e hinchado, y en esos momentos una compañera llego con un cold pack y lo colocó sobre mi tobillo.

“ Es solo un esguince “, me dijo tratando de animarme, y prosiguió. “ De  todas maneras, es mejor que te lleve a que te lo vea un doctor”. Y se ofreció a llevarme a una clínica.

Después de dos horas, de trámites de seguros, exámenes , radiografías y  espera, me llamaron para que pasara al Pabellón de Yesos . Inmediatamente, me imaginé verme con mi pierna enyesada, así fue. 

Me había fracturado el tobillo, además de haberme lesionado los ligamentos y tendones, no había otra alternativa que ponerme yeso.  Así que salí de allí, en una silla de ruedas, con bota de yeso, provisoría, en mi pierna derecha, los dedos todos blancos salpicados con yeso, y una lista de calmantes y medicamentos a tomar.

Me habían puesto un yeso delgado, desde debajo de la rodilla hasta los dedos, y a lo largo de éste habían hecho un corte, para que no me quedara muy apretado , en caso que la pierna se me hinchara más. Por dos semanas, tenía que mantener la pierna elevada, no podía pisar, y tenía que utilizar muletas para andar. 

En dos semanas tenía que regresar, para que el doctor me examinara la pata,  evaluara la evolución de la fractura, y me cambiara el yeso. Si no había complicaciones, a la bota nueva le iban a poner un tacón, para que pudiera andar; y además me iban a decir cuanto tiempo tenía que tener el yeso puesto.  

Pasé dos semanas super aburridas, tirada en un sofá con mi pata elevada, viendo televisión todo el día, y si poder hacer nada en la casa. Una vecina me prestó una muletas que tenía de cuando se quebró un pie, y no se porqué, pero andar con éstas me resultó muy difícil. Y en un par de ocasiones casi me caigo, y pisé con mi pata enyesada; para que decir, ví las estrellas, el dolor era espantoso, y el pie se me hinchaba inmediatamente. 

La semana pasada, fui a que el doctor me examinara, tal como programado. Todo estaba en orden, no tenía el tobillo inflamado, a pesar que estaba de todos los colores; así que procedieron a ponerme la bota de yeso definitiva, que tengo que llevar puesta por 42 largos días.   

Estoy lista para volver a la normalidad, ya aprendí a andar con el yeso, sin tener que apoyarme, el tobillo me duele muy poco al andar, y hasta me hice un pedicure para que mis dedos se vieran como me gusta a mí, impecables. 

Varias de mis amigas, que han estado enyesadas, comentaron que me habían puesto una bota de lujo, liviana y muy lisa. Y  se maravillaron con el tacón, pues no habían visto uno así, y me preguntaban como era para andar; así que le hice demostraciones , poniendo mi andar más sexy, dentro de lo posible. 

Con el frío que hace afuera, iba a ponerme pantalones, son más calentitos, pero la bota de yeso, no pasaba por la pata del pantalón, así que opté por esta falda larga, que también es calentita, y creo que me veo bastante bien. Huyyyyyyyyyyy , mis pobres deditos, con el frío se van a congelar , mejor que me los cubra con un calcetín, bueno ciao a lucir mis pedicure, pero habrá otra oportunidad, para mostrarlo. 

Huyyyyyyyyy se me está haciendo tarde, y estoy ansiosa de salir, tomar aire fresco, y volver a ser la misma que era antes de mi caída. Vamos a ver como me va........... Ciao


Hugi – Hanging around the house- En la casa

Huy, que estoy cansada, he hechos muchas cosas , que se me habían acumulado desde mi accidente , y tenía que hacerlas .  Voy a tomarme un rato para descansar, pues la patita me ha comenzado a doler un poco, y creo que se me va a hinchar, y eso no deseo.  

Sólo hace diez días que me cambiaron la bota, y ya me las estoy arreglando de lo más bien, aunque no puedo abusar de mi patita, porque aún está un poco tierna y sentida. Aunque me las arreglo de lo más bien para andar, al final del día siento el cansancio, después de todo, son 4 kilos, lo que pesa esta bota de yeso; pero podía haber sido más pesada. 

Voy sacarme la sandalia, y voy a andar descalza, como a mí me gusta hacer., aunque no es muy cómodo andar así, pues el tacón de la bota es bastante alto, y después de andar media coja la cadera me comienza a doler.  Esta sandalia, es bastante cómoda, aunque es un poco baja, en relación al tacón de la bota; creo que voy a tener que ir de compras, y ver si me compro un par de sandalias , un poco más altas. 

Huy !!!! , Que rico sentarme, relajarme y descansar, aunque aún me quedan tantas cosas por hacer, pero tengo que terminarlas antes de volver a mi  oficina. En realidad, estoy aburrida de estar en casa, y estoy ansiosa de volver a la oficina, incorporarme  a la rutina diaria, y estar con mis compañeras de oficina.  

Ahora me recordé, tengo que ver que me voy a poner para ir a la oficina. Ni me había pasado por la cabeza, y no puedo ir con pantalones, pues la bota no pasa por la pata ; así que voy a tener  que ir con falda larga, para que cuando ande por la calle, el yeso no se me note mucho. 

Hay...............¡¡¡ Para el lunes han dicho que va a llover !!!!!!!!!!!!!!!!! ¿ Que voy a hacer si está lloviendo  ?  No voy, tan simple, como eso. No puedo estar corriendo el riesgo de resbalarme y caerme. Además, si la bota se moja, se me va a desarmar y el tacón se puede soltar; el doctor ya me lo advirtió. Esperemos , que no esté lloviendo cuando salga para el trabajo, pero voy a tener que ir preparada con bolsas plásticas, calcetines, y un paraguas, por si acaso. 

El primer día de vuelta a la oficina, con mi pata enyesada, va a ser de locura.  Ya me avisaron, que están ansiosas de tenerme de vuelta, y por supuesto no pueden esperar para verme con bota de yeso. Se van a sorprender cuando vean lo graciosa que me veo con ella y lo bien que me las arreglo, para poner un caminar bien sexy. 

Bueno, mejor que me ponga a hacer osas; ya que el tiempo es corto, y tengo hartas cosas que hacer, para prepararme, para mi debut en la oficina, con mi pata enyesada. 

Ciao, deséenme suerte



