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Oda a la enfermera Mary la pirate 

Ensayo ganador del segundo lugar, decimonoveno concurso anual de ensayos  
De Mike Gothard 

 
 Cuando mis hijos eran pequeños, en 

un lugar y una época diferente, veíamos 

Veggie Tales todos los días. Hoy en día, mis 

hijos me han abandonado en una isla desierta, 

así que veo Veggie Tales solo. Pero está bien, 

todavía me encanta. 

 

Mi canción favorita de Veggie Tales es 

Los Piratas Que No Hacen Nada. Ellos cantan, 

"Bueno, nunca he desplumado un gallo y no soy muy bueno en el ping-pong, y nunca he tirado 

mi puré de papas contra la pared, y nunca he besado a una ardilla y nunca tuve piojos y nunca 

estuve en Boston en el otoño". Si tuviera una moneda por cada vez que les he cantado esa 

canción a mis hijos, mi tesoro rivalizaría con los cofres de oro de Edward Teach, el pirata 

conocido como Blackbeard. 

 

En estos días vivo en un área del mundo que está saturada de piratas: cuentos de 

piratas, festivales de piratas, museos de piratas, barcos de piratas e historia de piratas. No 

puedes parpadear con un ojo cubierto de parche sin ver algo relacionado con piratas. La 

mayoría de los días y noches, mientras edito fotos, escucho a Jimmy Buffett canturrear sobre 

un pirata que tiene cuarenta años; aunque en mi caso son cincuenta y siete. 
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A un par de millas de mi apartamento, el infame barco de Blackbeard, La Revancha de 

la Reina Anne, yace hundido en 25 pies de agua salada que encalló el 10 de junio de 1718 

cerca de la ensenada de Beaufort. Se puede visitar el Museo Marítimo en Front Street en el 

centro de Beaufort y caminar entre los artefactos reales del barco: cañones, utensilios, armas, 

monedas y maderas reales. Cada agosto, los piratas invaden literalmente nuestra pequeña 

ciudad costera durante un fin de semana completo de festividades piratas: herrería, baile, 

narración de historias, bebida y batallas reales en vivo entre piratas a bordo de barcos piratas 

en Taylor Creek. Vivir aquí es realmente una vida de pirata para mí. 

 

Por lo tanto, no es de extrañar que mi héroe de la salud no sea otra que Mary, una 

enfermera pirata con armas de fuego que bebe ron y que también vive en mi ciudad pirata de 

Beaufort, Carolina del Norte. Mary seguramente se ha unido a las filas de mujeres piratas como 

Anne Bonny, Mary Read, Mary Farley y Mary Crickett (¡con un nombre como “Mary” encaja 

perfectamente!). 

 

Después de haber estado en diálisis peritoneal domiciliaria durante cuatro años, Mary, 

la enfermera pirata de Beaufort, que porta armas de fuego y bebe ron, ha estado conmigo en 

cada paso del camino. Aunque estoy convencido de que ha intentado deshacerse de mí varias 

veces usando jeringas del tamaño de espadas, la mayoría de las veces trabaja duro para 

mantenerme con vida. Y aunque de vez en cuando me amenaza con caminar sobre la tabla, la 

mayoria del tiempo probablemente me lo merezco. 

 

¿Por qué Mary, la enfermera pirata de Beaufort, que lleva armas y bebe ron, es mi 

heroína de la salud? Estoy convencido de que en otro día y en otro tiempo, sin duda, Mary 
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habría sido la enfermera pirata a bordo de un balandro, un galeón o un “Man O ’War”, 

¡posiblemente incluso el propio barco, La Revancha de la Reina Anne de Blackbeard! Como tal, 

antes de que mis riñones decidieran "saltar del barco", estoy seguro de que me habría cruzado 

con la pirata Mary porque, sin duda, habría navegado en uno de esos barcos piratas en el 

pasado. 

 

Mary me revisa con regularidad, me extrae sangre una vez al mes, se asegura que me 

la lleve suave con el “grog” (ron con agua), mantiene mi lista de medicamentos actualizada y 

jura que algún día finalmente recibiré un trasplante de riñón (aunque a veces me pregunto si 

ella está hilando un cuento). También escucha mis dolores de estómago, chistes cursis e 

innumerables historias casi-pero-no-verdaderas. En resumen, ella se asegura de que yo siga la 

línea; o plancha, en mi caso. 

 

¡Únase a mí para levantar un cáliz de ron, me refiero al agua por supuesto, a Mary, la 

enfermera pirata de Beaufort, mi heroína de la salud, que porta armas y bebe ron! 

 

Oda a la enfermera Mary la pirata 

 

Había una vez una enfermera llamada Mary. 

Dando tiros ella fue bastante contraria. 

Aunque usó una jeringa pequeña 

Después de salir de un atracón, 

La enfermera Mary, bebiendo ron y portando armas de fuego. 

 



4 of 4 Oda a la enfermera Mary la pirate 
Ensayo ganador del segundo lugar, decimonoveno Concurso 

anual de ensayos  
De Mike Gothard 

 

© Renal Support Network 
2020 

 

 

La enfermera Mary había sido pirata una vez. 

No podías evitar admirar su Glock. 

Sacando sangre ella gritaba, "¡Aargh!" 

"¡Vas directamente a la morgue!" 

"¡Si no obedeces a Mary, la enfermera pirata!" 

 

Si quieres mantenerte vivo y estar bien 

Tres horas debe permanecer su fluido peritoneal 

Bebe mucho ron fuerte 

Orina llena un tambor de 50 galones, 

Hechizado por el hechizo de diálisis de la enfermera Mary. 

 

Agradecido por Mary, mi heroína de la salud. 

Quién me impide convertirme en un muerto 

Aunque es una moza que bebe ron 

Y lleva una espada y una pistola 

Se las arregla para mantenerme en el camino recto y estrecho. 


