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Tania Pasca, auxiliar de enfermería, la autora de este libro, nos introduce, durante el periodo más devastador
de la pandemia por el CO VID 19, en una planta del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Nos conduce por entre las camas de los enfermos, sentimos el sudor embutidos en los EPI, lloramos la
muerte y el dolor, nos aflige la impotencia. Un relato sin florituras, lejos de erudiciones, directo y sobre todo
sincero. Una autora que lleva por bandera el compromiso y la ética y con la que vivimos 50 jornadas, contadas día por día, de trabajo extenuante y en primera línea por la salud, contra la crueldad de la enfermedad,
poniendo la mirada y el objetivo en una reivindicación elemental: sanidad pública y universal.
Y junto a los textos, los dibujos de uno de nuestros grandes dibujantes de la protesta y la disidencia, Juan
Kalvellido. Dibujos de lo pequeño y de lo grande, trazos llenos de historias y personajes, ilustraciones que
cuentan la misma historia pero distinta.
Un libro singular: literatura y arte visual perfecta y hermosamente conjuntados.
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LOS AUTORES:
Tania Pasca Parrilla (Madrid 1973) es auxiliar de enfermería en el Hospital 12 de Octubre. De sus
experiencias directas ha surgido este libro. Además, es concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
Unidas Podemos-IU y colabora con diferentes colectivos feministas, Marea Verde y Marea Blanca.
Juan Kalvellido (Cádiz 1968), es, como él mismo dice, un artista y dibujante españó porke no tié más
remedio.
Un artista y dibujante, cabe añadir, tan extraordinario como subversivo. Las magníficas ilustraciones de este
libro lo demuestran sobradamente.

