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RESUMEN
Estas historias de la LIBRETA DE VIAJE DEL MÉDICO DE FAMILIA, que forman una biblioteca del médico
caminante o viajero emocional, son hojas sueltas en las que se escribe sobre paisajes y emociones; son
un atlas de geografía emocional. La evocación de un paisaje ante la asistencia a un paciente —montañas, ríos, valles, playas, mares, desiertos, mesetas, islas, pantanos, cascadas, dunas, bosques, salinas,
lagos, etc.—, con las sensaciones sentidas por el médico, de calor, frescor, humedad, dificultad, agobio,
serenidad, inmensidad, soledad, etc. No es un diario, solo una libreta de apuntes con las vivencias del
médico sobre los patrones y procesos de la consulta en un cierto caso clínico, que, a su vez, puede ilustrar
un prototipo de esa clase de casos.

PENINSULA

ABSTRACT
These stories of the FAMILY PHYSICIAN’S TRAVEL NOTEBOOK, which form a library of the nomadic doctor or
emotional traveller, are loose-leaf pages with writings about landscapes and emotions; they are an atlas of emotional
geography. The evoking of a landscape prior to seeing a patient –mountains, rivers, valleys, beaches, seas, deserts,
plateaus, islands, swamps, waterfalls, dunes, forests, salt marshes, lakes, etc.-, with the sensations felt by the doctor
-heat, coolness, humidity, hardship, stress, serenity, vastness, loneliness, etc. It is not a diary but merely a notebook
with the doctor’s experiences about the patterns and processes of consultation in a particular case study, which in
turn may depict a prototype for these types of cases.

PENÍNSULA
Es una extensión de tierra rodeada de mar por todas partes, excepto por una zona, relativamente
estrecha, llamada istmo. El encuentro entre el mar y la tierra suele originar paisajes espectaculares.
La acción de oleaje, actuando de modo continuo, con mayor o menor intensidad sobre la base de los
acantilados, termina por demolerlos. Cuando estos accidentes se van aislando, dan lugar primero a
pequeñas penínsulas y más tarde a islotes que, con el tiempo, pierden tamaño hasta quedar reducidos a escollos casi o totalmente recubiertos por el mar.
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Libreta de viaje del Médico de Familia

Lidia tiene 37 años, es delgada y frágil, habla muy dulcemente…
Trabaja en los congelados y la panadería de un hipermercado. Acude a la consulta con un libro bajo el brazo.
«Me duelen las manos con el frío… Tengo el informe del reumatólogo…, pero temo darlo en el trabajo por si me trae problemas…»
«No puedo cambiar de trabajo…, no tengo cualificación para
hacer otra cosa…»
Lidia está separada y no se relaciona demasiado con su exmarido.
Sus padres y hermanos viven en otra ciudad. Tiene un hijo, de 16
años, con retraso escolar.
«No quiere estudiar… Tengo muchos problemas con él…»

Península. Turabián Fernández JL, Pérez Franco B.

Lidia tiene el ánimo deprimido, y se seca las lágrimas mientras
cuenta su situación. Presenta artralgias inespecíficas y un fenómeno de Raynaud, sin otros datos de esclerosis sistémica. Toma
nabumetona cuando tiene dolor, aunque el reumatólogo prescribió diclofenaco, por intolerancia gástrica de este último… Rechaza tomar antidepresivos…, aunque toma ocasionalmente alguna
benzodiacepina…
«Tengo que resolverlo yo…»
El médico ve a medias la portada de un libro titulado Los perros…
y le pregunta si es que tiene perro.
«Sí…, tengo un perro… Istmo se llama. Es mi ayuda… Me siento
muy unida a él… Me gustan los perros…»

Palmeras, playas y arena blanca son algunas de las características
del pequeño pueblo costero del sur de esta península…, a la que se
llega por la carretera de la costa…, por el estrecho istmo…

Lidia es un accidente geográfico semejante a una isla unida al continente por una estrecha franja de tierra de unos cuantos centímetros de largo, denominada istmo. Es su Istmo lo único que permite
que no sea una isla… Su única conexión…, una estrecha franja…

Lidia vive ahora con otra pareja, Felipe…

Desde su parte más estrecha, se pueden observar a la vez los golfos
del norte y del sur…

«No me entiende… Es más joven que yo…»
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«Puede ser que haya millones de penínsulas… Y eso tiene que
tener algún significado… ¿Por qué son penínsulas y no islas?
¿Por qué están unidas al continente y no separadas y cerca de
él? Puede que porque necesitan el contacto con el continente…,
sin dejar de ser islas…», piensa el médico.
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