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Por mucho que lo tuviéramos asumido, 

fue desolador saber hace unos días que 

tu lucha contra la adversidad había 

llegado a su final. Una adversidad que 

te golpeó en los últimos años por todos 

los flancos y en todo tipo de 

circunstancias y que nunca consiguió 

despojarte de la ilusión por tu actividad 

profesional 

 

Nos conocimos hace casi 30 años muy 

lejos de Bizkaia, en una experiencia de 

intercambio en la que no coincidimos 

mucho pero que permitió el surgimiento 

de una amistad mantenida con la débil 

pero al mismo tiempo estable relación 

que permiten el contacto telefónico en 

fechas señaladas y un “chocoholismo” 

compartido. En aquellos tiempos 

trabajabas en el Hospital de Bermeo, 

pero tardaste en pasar al Hospital de Día 

de Ortuella, al que te vinculaste desde 

su comienzo y con el que siempre has 

estado comprometida.  

Hace algo más de siete años volvimos a coincidir, ya como compañeros, cuando empecé 

a trabajar en la comarca. Siete años muy duros para ti, de reveses personales, problemas 

de salud, una pérdida irreparable e incluso un par incidentes de esos que no por ser gajes 

del oficio dejan de representar un grave contratiempo que a todos nos genera inquietud. 

 

En estos años, Jon Lizarraga, más cercano a ti profesionalmente, y yo mismo, hablamos 

a veces contigo para que te cuidases y pensases en un corte. Siempre nos costó 

persuadirte de que te protegieras, porque estabas muy apegada a tu trabajo, a las 

personas a las que atendías, a tus compañeras. Romper, aunque fuera transitoriamente, 

con esa devoción, era para ti muy difícil.  En noviembre de 2018, finalmente, tal vez 

porque nos viste preocupados por tu seguridad, escuchaste nuestra recomendación y 

cogiste la baja. A partir de ahí, para nuestro desconsuelo, todo ha sido desastroso. Tras 

una grave y dolorosa enfermedad, tu marido falleció y pocas semanas después 

empezaste a sentir unos dolores y un malestar que como suceder a menudo fueron 

interpretados como emocionales y reactivos. Agradeciste mucho que un médico de edad 

avanzada, con la sabiduría que da la experiencia, supiera orientarte tras ver unos análisis 

que te habían hecho. Ese mismo día ingresaste en el hospital, que ha sido más que tu 

segunda casa en el último año. 

 



El final del pasado verano y el otoño te sentiste mucho mejor, lo que unido a tu 

entusiasmo por tu profesión hizo que calculásemos juntos la fecha en que podrías 

reincorporarte al Hospital de Día. Incluso quedamos acabando el año para paladear unas 

tazas de chocolate y dejar la enfermedad y los problemas en un segundo plano, 

eclipsados por tus ganas de normalizar tu vida y tu actividad. Poco después, un nuevo 

análisis alertaba de que algo iba mal y empezaste una sucesión de tratamientos e 

ingresos, que al principio te dejaron perpleja y desconsolada, pero que a pesar de los 

inevitables momentos de flaqueza y desesperanza por los que pasaste no han podido con 

tu espíritu de lucha. 

 

Nos vimos por última vez en el hospital al principio de la crisis COVID. Había ya que 

tomar muchas precauciones, con visitas limitadas y uso de hidrogel, por entonces un 

bien escaso. Cuando nos despedimos ambos presagiábamos que dado tu problema de 

salud no sería prudente que volviéramos a vernos hasta que se resolviera la crisis. Desde 

ese momento y hasta poco antes del final, mantuvimos un contacto telefónico que me 

convirtió en testigo de la crueldad con la que te ha tratado la enfermedad. Pero también 

me ha mostrado tu cariño por la profesión, cuánto disfrutabas de ella y cómo la tenías 

integrada en tu sentido de ti misma y en tu vivencia de la normalidad y plenitud 

personales. 

 

Tu presencia acompañará todas las tazas de chocolate que tome en el futuro. Te 

echaremos mucho de menos, Marian, nos has dejado la huella de tu afectuosa 

personalidad y tu pasión por tu trabajo, una huella que perdurará en todos los que te 

hemos conocido. 

 

Un abrazo para siempre. 

 

María Ángeles Zubía Gabiola, psicólogo clínico del Hospital de Día de Ortuella, 

falleció el 13 de mayo de 2020.  

 

 


