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Conocí a Samuel Maldonado Silva como se
conoce a tanta gente, de malas ganas. ·Un señor
hizo que nos diéramos la mano y mientras él,
solícito, pensaba dictarme su nombre, yo carrete.a ba mi memoria hasta una película que había
visto el d.ía. anterior o hacia los principios que
sirvieron a Newton para establecer su principio
de la gravitaci5n universal. "Lagunas" que a veces tiene uno.
Samuel Maldonado Silva parecía un poco
nerviáso. Parpadeaba continuamente y sus ojeras, intensamente diseñadas, eran como chiquillos que al :saltar la cuerda juegan al "chocolate" .

SAMUEL
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· Fué en un mes de Abril.' Hace años. En un
día c11alquiera.

En -el edificio que cuando llueve, aquí en
Linares, parece que enfermara · de alfombrilla,
había una señorita de boca expansionista. Cada
sonrisa suya -ahor~ puedo reflexíonar mejoren trañaba un peligro de anexión de las orejas.
El señor que nos presentó estaba reci'én
elegido para el cargo de regidor. La política de
esos días, como la de siempre, era muy movediza y él nos hacía ilusiones acomodaticias al sillón de alcalde. No recuerdo a que circunstancias
solicitaba el asiento, pero si me acordara no
valdría · la pena citarlas. · Pero si recuerdo que
Maldonado Silva, con su habituaL franqueza le
-dijo que si lo elegían alcalde, menudo chasco se
llevaría el Municipi.o, pues era como "no tener
dedos para piano" .
Luego, con mi amigo recién pr escn t acln.
constatábam os como era de escabrosa l a m i si ón
del
carabinero estacion ado en la csq u i na
de la Plaza de A r mas. Con el brazo cic r rt lH) X··
tendido concedí a el paso a 1111 a1 1to11 1óv il <' ll d eterminada dirección y el conclu c:Lor olH <l r'< ·iendo
disposícion es de l t ráns ito
1.0 tt lal)ü d camino opuesto. El policía n o di sim ul ;.1 IJ,1, i ;u l urba. ción, mol.esto porque le obscrvftbn 1n o...;. M ¡ n ucvo
conocidb -o resaltó modestamente la i n c.:ornp,J Libilidad de _la filosofía de Epi cúreo eon C'l ot'lciu de
Carabinero.
·
Pasaban por la acera contraria trno.<; ¡t uasos
de arrogan te apariencia. Imagin é -- i q ub t.c rpe-
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za la mía!- que nunca habían montado siquiera un jamelgo y surgió una interrogante de Maldonado Silva sobre el florecimiento de la estancia que administraban y dijo que eran "guasos
sintéticos".
L3 expliqué el origen del error en que incurren los peritos agrícolas al atribuir a nuestra
provincia un índice . desmedido . de. producción
campesina y le anoté cuan extempóraneos éran
los gritos del comunismo con'tra el latifundio.
Así conocí, pues, a S.amuel Maldonado snv~. Fué en aquella ocasión éxcesivamente locuaz
y no tardó en biografiarme su existencia. ·ne ser
sincero yo no estuve del todo desacertado al fi gurármelo como una apostilla a las páginas de
Salgari. Y esta es la realidad. Samuel Maldonado Silva es inquieto y sepsacionalista al temple
del Quintín de los muchachos, uno de los pocos
personajes, quizá, que recogió con éxito las experiencias mahometanas del "elixir vita.I".
Petiodista, es de un temperamento revoltoso,
para decir "con la verdad no of,e ndo ni temo".
Es moreno o más que moreno. Con pigmentos de Baudelaire antes y de Tallet ahora. Quince decenas de centímetros detenidos a veces -por
una boina, que a lo mejor no es vasca, pero que
en todo caso es una interesan te respuesta a los
"cacos" que cambiaron de sitio el sombrero colgado de una percha de su cuarto.
Ahora vagabundea por las teclas de "El Heraldo'_', gen~rando artículos ·que 0scilan entre •l

·~ u- ·
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capeto cardenalicio y el perro que· ladra a J 11. J 11-na. Escribe ~'para ' que .lo rectifiquen con una..,pl u ·
ma epigramática que es un aguijón fastidi.oso 1 11
el cuerpo gigante· de lás ·injusticias.
Hace versos . . ne los que todos escriben

y

muy pocos leen. Tiene otros libros aparte de es·

ta novela. No obstante tener un desplante µni ~
·co, hace días se puso roj o al ver que ·una chiqúilla
leía un libro suyo, en la Plaza.
Este es, pues, Samuel Maldonado Silva, así
a grandes rasgos.

Escribe crónicas, poemas, novelas.
"El ámbito silencioso", cap toda su sencillez,
lo muestra en una de sus múltiples facetas.

Quizás en sus páginas encuerí tren algo del
alma delicada de Samuel Maldona.do · Silva~ Lo
que es basta ú te decir.

LUIS

-1~ -

GAR CIA
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·
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Aquí estoy, en el ámbito silencioso de mi alcoba, en~donde parece que aumentaran mis pensamientos y se multiplicaran mis recuerdos.
·En este . ámbito silencioso, parece que fodó
fuera claro, como las albas paredes en donde está
la acuaréla de un paisaje campesino y la oleografía de dos niñas que ensayan un paso de minuet,
mientras una tercera. está sentada· frente a un
clavicordio.
\

otro más
sencillo, tan simple, atestiguando que soy el Dr.
René Borel, médico-cí~ujano, graduado el 39.
Y entre los dos cuadros está aquel
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Cua ndo rne Liendo en el lecho, d espu és de
agotadora jornada, cojo un libro o una revista y
pretendo leer, pero bullen en mi mente tantos
pensamientos y hay cosas que me traen tan múltiples recuerdos, que me pongo a di vagar y el
ámbito silencioso de mi aposento es un acicate
para esta siempre renovada existencia nocturn a.

A veces tomo mi pipa y, bocanad a tras bocanada, dejo que el humo dibuj e en el aire. Así,
mis pensamientos y recuerdos también sem ejan
la tortuosidad de ese humo azulado que luego se
diluye, como en las mañanas el terciopelo gris
de la n iebla o como al alba se diluye el último
· retazo de noche.
En este ámbito sHencioso recuerdo las asperezas o la s felicidades del día; mis jornada s en el
hospital; mi paso p or las calles; a quellos instantes lej anamente idos; los momentos de am able
charla con mis colegas; la tragedia de un enfe rmo; la t ortuosidad de los días y tediosas noc hes
de guardia en el hospital.
A veces, suena la campanilla del teléfon o, como un gañido nocturno, y mi voz rompe ~a qllie tud de este ámbito silencioso:
-Aló. Si ... Dr. Borel, a sus órde!1es .. .
Es el deber que llama a deshora , la voz angustiadá de quien cree encontr ar eh el m édico el
fin de todas sus corporales torturas, el lenitivo
que a veces alcanza todo el zumo del acíbar .
, Justo cuando digo: "Me voy a dormí.r ; yo,
también
tengo. derecho a descansar", just o,' en ese
.
-
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instante, es cuando suena la campanilla telefónica.
Pero, en más de las. ocasiones, me quedo
aquí en cama, pensando y recordando, eón un li-:
bro o una 1:evista ante mis ojos y que no leo; con
el hum:> de la pipa ascendiendo a lo alto, trazando dibujos, escurriéndose por los intersticios de la
ventana.
Es grato el instante, Con el cuerpo laxo, alejado ·de "todo mundanal ruido" parece q 1e el alma ~e
desdoblara y fuera como un libro abie1:to paramostrar todo su inconfundible y humano contenido.
Cada noche vivo Intensamente en este ámbi-

el

to sil"n ..::ioso ; cada noch 8 escarm:;no en
presenk y e l µa:mdo ; vivo la plenitud de form1s que m:;

ha trazaj::, la existenc ia . ¿Cuánto., habl·i, C)mo yo,
que en el mLm'J instante adoptan igual actitud?

Soy el Dr, Borel, el Dr. René Borel. El '.'cartón" ubicado entre lo3 dos cuadns de rrii apos2nto, ates.tigua mi calidad de médico cirujano.
. Esto no es óblce para que sea un homtre qu~
s_iente y piense; que tiene sus momentos sen ti.men tales; que se dESpoje de todo el ropaje propio de
la profesión; que olvide los sinsabores que se presentan a diario.
En este ámbito silencioso, con el cuerpo laxo,
eI.. corazón en calma, el e3píritu revestido por quizás que extrañas, polimorfas sensaciones, dejo
de ser el hombre que lleva esa etiqueta que ·dice
"Dr. Borel médico cirujano", para convertirme
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en un ser que viv.e intensamente de pen samientos
y de _recuerdos.
Es mi descanso, el paliativo para mi alma
!lerida por todos los sufrimientos que, a diario,
van dejano.o caer ¡en un transfondo, una a una,
los frutos de su acibarada esencia. Es mi refugio,
p~ro aun aquí me alcanzan las dispares sensaciones que, alma adentro de las cosas, se transforman en un tormentoso, grávido e inconsutil
tropel dé luciérnagas que dibujan la fugacidad
del instante y la transitoriedad misma de la existencia.
Y por este ámbito, como por un pl ano inclina
do, hacia lo obscuro de lo desconocido, voy t a n teando, a ciegas, la noche y el misterio, tactando
sus déscansos, que como corola ampulosa , tiene la
significación de una tormenta siempre silenciosa
y grata, como una caricia.
Así, a veces, digo: Esto no es nada m ás, nada
más-que un ámbito silencioso. Y en éste existo y
siendo cada noche.

18 -

1
Lo qué es el acontecer de la vida. Cuando
ayer llamaron al teléfono y dije esa frase tan
mía "Dr. Borel, a sus órdenes", me dispuse a
salir. Pero al llegar a la mampara vi a través de
ella la silueta de alguien.
-iDiablos!- exclamé -Voy a tener · que
demorarme un poco más....
·
Y me demoré. Allí había un hombre ·que
me esperaba. Carraspeó un poco; estaba mal
vestido, los ojos un tanto llorosos. Se pasó el dorso
d.e la mano por sobre los labios y luego e,xclamó.
-¿No me conoces, Borel...?
La verdad era que no l~ conocía. Le quedé
-
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miranflo y él se adelantó. A:1t2s que yo alcanza.ra
a recordar, nada d.ijo; _ luego con una expr est_{m
entre alegre y triste, desesperanzada y llorosa
exclamó:
·
-¡Soy Jaime Escudero ... !
El .nombre tuvo, en contados segundos, tll1
mundo de recuerdos, y, claro, que me acordé de
Jaime Escudero, aquel muchacho con quien est'uvimos en el mismo barrio, casa de por m edio;
con el mismo que mañana y tarde , partíamos,
dicharaclleros y felices, a la cercana escuela. Cuando ya más crecidos pasam'.>s a cursos superiores.
allí estuvimos juntos, e igual en aquellos di chosos
días en que ingresamos a la Universidad, él pa ra
ser arquitecto, yo para ser médico:
.

i Ah! Y la madre de Jaime Escudero. ¡Qué
magnífica mujer! Si tofavía r ecuerd,o cuando yo
estaba todo lloroso por no poder ir a u na función de circo:
·

-Bo::e1, váya con Jaime, aqui tien en para
d os entradas y para dulces ...
iCómo no recordar a la señora MerceJitas !
Y más todavía cuando con Jaime, en su casa,
nos hartábamos de alfajores, m ientras un a vic- .
trola rayaba discos y más di 3cos; cüa ndo a que- '
lla melodía hablaba de que no había m ás vida
que la vida del mar. Todo ésto recordé cuand o
escuché de labios de aquel hpmbre andrajoso e 3e
nombre y ese apellido: Jaime Escudero. Y ni siquiera reparé que estaba estirando la m 11D en
demanda de µn saludo.
-
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Luego le tomé ~u ~ario, una mano fría. -y
endurecida. Apenas musité "Jaime ' Escudero" y
parece que algo me húbiera obstruído la garganta:
En contaq.os segundos .:volví mis ,· :pµpilas y mis
·. r~cue:rdos i}acia la ·1ej a.na in.fancia y ádo~~scenci~ ·
-"Eh, son fas urfas" . :.-2. ~e · g-ritaba por~l
fondo del sitio y·" en mi casa;'. todos reíamos por
que Jaime no· podfa- hafer ·Ta advertenda •·. d.~.fa
hora en ·-ú.ri."l:1tieii 1ea:S-tellano ·y repetía: < :· --··. ' 1
1

·

"

·.~:~r. ··.;,; ·,~ \, .~.

'>:.~J.<::}~:;",...... .

-: Eh, Borel,.son las unas ... -: _

.. .
.

~

·:::

. . . ···. · . -~ -.. :. . . '. <::·:rz~·-~,;:.!' ·;..-:~~.:( -~-- -~:r ~. \: -:·:_
; ::::~·· :~ :_· ~·-/:;·· ; · .·:::-1:.,::.t~ .

<<: Y _é~te qu~>t~íª' Jt]lora delante ,de\ roí.,; todo
an..d~Q'§,o, con los ojos hnpreg11ados::,.<;le xl1ªnt.o

éste a><fñíten_ yo l~ tonrab1:1, 'la ma11.o con· -1a,_ más
hqnda emóci9n, er:a na<;J.,a .rhe'l'l.os que aquelJ",a ime
E,§cudero, alegre ..y _;jovtal;; .-sano -de cµerpq y de
alma, todo b~.@.clf~cl;;4.Qnl?l.l l:Rtena m~dre .la señora
M?rceditas; · ~3tf ,ej;~:j'a~üná ,Escudero que un día
en el barrio, había :enh-e)J. :;ad.o .:. conmigp tantos
sueños: él para edificar palacios, yo para que un
día nie dijeran "Dr. Borel".
·- ' .·

La verdad es que me sentía comodesorientadó,~metid6 en un túnel tremendamente obscuro.
Yf él/ en· escasos minutos, . se mostraba cohiqido,
advirtiend'o yo qú:e e3ta'Ja arrepentido de haberse
mostrado ante m i en tal estado .
¡Qué gran desengaño es la vida! Le interrogu é con· los ojos y le insté a pasar. La verdad
era que no hallaba que actitud adoptar; si invitarle a tj_üe se sentara o dejarle estar parado
allí eri el hall. Le miré un ·momento; me pareció
una fahtasfa, un sueño y no verdad lo que ocu. :,1·_
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rría .. V, palabra, tenía unos inmensos ctes c:os de
abrazarlo. · Pero no lo hice. En ese inst.ante, .ra ime Escudero estaba llorando.
La tragedia de Jaíme Escudero era tan sim=
ple, ccittio lo que ocurre- a diario. Allí está la vida
tan caprichosa, para encumbrar a un hombre o
para hacerle .comer el polvo. La vida es, como
dijo un escritor, igual que una perra lanuúa.'Se
nos acerca y nos lame las manos; pero a veces,
se nos acerca
y nos muerde.
.
.
· Jaime Escudero no pudo llegar a ser a rquitecto; murió su madre y quedó desamparado, sin
ayu~i moral o material y poco a poco fué mez.c lándose con lo pútrido de la vida.. Creció en él
la desesperanza. También la cárcel le tendió sus
malditos brazos y finalmente deambuló por todas
partes, como un desorientado, como un vago; qui·
zás si la palabra más adecuada sería decir que
se convirtió en · un miserable.
Y ésto me ,lo dijo él. Parce qüe aun e:,cucho
su yoz dolorida :
- Ya no tengo remedio, Borel ...Cien veces h e
intentado rehacerme ... He buscado en decen tes e
indecentes ocupaciones. Creo que la vida me ha
marcado ' con el sello de lo miserable .. . Claro .. . \
Eso soy yo ... iNada ~ás que un "miserable" !
·"" Y prorrumpió a llorar. iSu madre no debió
haberlo visto nunca derramar tantas lágrimas !
Es lo mejor. Mis frases eran lacónicas, temerosas .
Qúería saber que ansiaba ahora. En casos así un o
espera la petici6n de un mendrugo o un a rno ne-
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da. ¿Qué me pediría a mi? El tenía derecho· a
solicitar mi ayuda. Pero yo advertía cierta dignidad. También los miserables la pueden tener.
-Hoy -día -me dijo con temblorosa voz~- hé
recorrido la~ciudad ... Esta mañana pasé•por frente
a esta casa y recibí una sorpresa; Allí estaba tu
nombre: "DR. RENE BOREL, médico cirujano" .. ,
Y desde la mañana. he dado vueltas por aquí
ha_s ta que opté por llamarte y verte ... No, no
creas... No es por una limosna .. , Sólo quería ver. te ... Nada rnás . ., Te saludo y me voy... Me voy
de la ciudad ...
Metí mi mano a la cartera y saqué cuan tos
billetes tenia.
-Toma.'.. Le dije. Te hacen falta .... Pere no
los quiso recibir y cuando se los puse en · un bolsillo del carcomido y sebiento vestón, los sacó de
allí y los pu.so sobre una m'.l.sita del h ,a n.
-·-No, BJrel.. . =- Y nuevamente se puso a Uo"
rar.
-Quédate aqui un tiempo... Te doy parte
de mi ropa... Como sabes si puedes reempezar .. .
-No... -,- Me repuso- Ya..es tarde. :. Ahora
me voy, me e,m ten ta e:,trechar tu mano ...
0

Nada pude hacer. Quizás no lo intenté como
debiera; acaso no fuí elocuente. Se despidi_ó. Con
sus andrajos y con su pena, con su desesperanza, con su miseria y su fracaso, salió de mi e.a sa.
Salió de mi casa aquel Jaim~ Escudero queddo
de mi infancia. Se fué y me quedé un rato _}?en"
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sando, con miles de recuerdos, con la visión bond~dosa de la señora Merc'editas y con aqu._ella
voz tan perdida en la distancia:
·
· -Jaime, dile a B:>rel que coma más alfajores ...
. En la mente y el corazón me s·o nába ia. vieja victrola de los discos gastados y a los ojos se
me asomaron los payasos de aquel circo al que
me llevó la bondad de la señora Merceditas. Y
nie quedé · pensando, hasta que vino la criada y
me, apartó . ge mis ·recuerdos: ·
-Doc_tor, preguntan del 85 si irá luego ...
·:Y: 'con la 'misma tristeza de Jaime, yo salí
anteayer por la puerta de mi casa; Si, con la
·misma ·.honda , tristeza. -·

un enfermo;
luego
Bien, tras . .la llamada
'
·.
otro y otro.
No ví ayer a Jaime Escudero. Le miré por
las calles, por los cafetines, .por )os rincones
donde se guarecen los mendigos, por las esquinas
en donde hay imploraciones por ·una ·· limosna.
Había desaparecido; En verdad, sentí 'Una hon- .
da pena.
·
, ~ Cuando esta mañana ayudé a ·operar al Dr .
Jordán,
me pus~ a pern;_ar -~µ. .Jaini~ :Eiscudero
y
.
·.
~

.,

'
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mi colega dcl>ió llamarmó la atención por mi
:despreocupación. No podía ser de otra manera. La
visión de mi inrancia casi me trastorna. Pasó .la
mañ ana, Llegó el mediodía y la:'liora del ·almuer~
zo. Estuve en el hall y por casu.a lidad me,. pu_se a hojear el diario del día. Pasaba sus páginas 's in intención de leer, hasta que me detuve,
quizás por. que extraña razón, en . un . parrafito
escondido entre avisos.
·
Me puse a leer:
"En la mañana de , ayer, en un .cobertizo de calle Martín, fué encontrado
el cadaver de un desconocido. Revisada
sus ropas se encontraron algunos documentos y un carnet de la Facultad
de Arquitectura · de la Universidad,
otorgado a nombre de Jaime Escudero,
estudiante de hace algunos años. Al
parecer, mnrió de frío o tal vez a
consecuencia de un ataque . cardíaco.
Su cadáver fué conducido a la Morgue."
En la tarde conseguí autorización y retiré
de la Morgue el cadáver de Jaime Escudero y
ahora descansa en el Cernen terio. Si: descansa.
Mañana i:té a dejarle unas cuantas flores y quizás le diga -una oración. Ahora ya estoy más
tranquilo. Pero, ¿podré dormir? Anteayer no
debí haberle dejado que se fuera de mi casa. En
realidad no debí hacerlo.
Mañana le llevaré un ramo de rosas blancas y quizás si le diga una oración. O tal· vez
recuerde, junto a su tumba, aquellos días felices
-
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de nuestra infancia, cuando, planeábamos un
porvenir risueño, él para ser ~rquitecto, yo p_ara
ser médico. De aquellos instantes junto a sumadre, cuando en los días de colegio asomaba su cabeza por el fondo del sitio y me gritaba:
= ¡Eh; Borel, ya son las unas ... !
. Ahora me voy a dormir. Yo también terig,o
derecho a descansar.
.
Mañana iré temprano al Cernen terio y lle~
varé un ,ramo de rosas blancas y mejor no diré
. nada más que:
-Jaime Escudero ... Jaime Escudero ... Infancia mía tan dichosa .. .

-
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Esta mar'irina, •n una sul a d •L Pn.l>oll ón Nor ·
t o, n1c q nc <i '- nüra. n do los ojos prof'u nd,un ·nl.t•
az u les de u na cnfi'! n niia; de u na nw ·fla<•hi La d

23 años, aq uejada de una fuer te neu 1noufo..
La quedú m irar1do largamente, pues lamen.. taba que unn. m uchach a de ojos tan bellos p udiera morir . No siempre los médicos· tenemos
suerte. Si una nfermi ta se nos muere. Se nos
mira mal y quizás si n un noventa por ciento
se nos culpe de ignorantes o negligentes y se nos
mire torvamente.
·
Pero es natural qu~ no sea nuestra la culpa.
-Ta cuento .. .me:dijo el otro día el Dr. Martin- tú sabes que yo a t endía la en fermita de un
ricachón siempre malh umorado; La nifüf murió
y el caballerito aquel me enrrost ró: " Ud . tiene la
culpa'' . Y en un instante creí que m e pegaría.
"Sabe, señor , le dije. Yo también t enía una hi-2"1-
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jita, ~n las mismas condiciones que la suya y por
más que puse mis sentidos en ello, no logré arrebatarla a la muerte y tuve que resignarme ... ''
Esto es lo que me contó el Dr. Martin y lo
recuerdo ahora a raiz de es~ mirada que mantuve por largo tiempo, sobre la cara de la muchachita de ojos profundamente azules y de cabello rubio.
Si me qu.edé mirando esos ojos fué por que
añoré unos del mismo azul intenso, de los cuales me enamoré. Pero ésto ocurrió hace ya varios
. años. ¿Donde estará ahora Nilde Nickelsen, mi
.niña de los .ojos azules y trenzas doradas?
Estuve tanto tiempo· enamorado de ella; me
habría casado con ella; la adoraría aun. Eran los
tiem:pos alegres, bulliciosos, quizás irresponsables,
-de la Universidad. Fraguamos tantas . ilusiones
-como todos los que están de nóvios, como todos
que miran la vida solamente a través de unos
. ojos bellos.
Ya ni recuerdo como nos extraviamos, aun
cuando me parece que sus padres se · trasladaron
a otra ciudad y se esfumaron nuestra~ ilusiones.
· Y, lo que son las cosas, pe,rdí hasta aquellas guedejas de. su pelo rubio que un día le p3dí de re·. cuerdo y que yo guardaría com,o un te.soro.
Por ésto me · quedé observando largamente
a la muchachita de ojos a-zules y d e cabellos rubios, en aquella sala del Pabellón Norte.
Estaba muy grave la ' niña. Esto ocurría en
-
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·la mañana y (.' I I r w n :t l nl<'nso. M e arrebocé
con la capa a.r. 11 I y , ·:d,nl>a nlli _como extático. En
ese mamen 1, () l lt ·p;ú :-:l<,r Alejandra y deshizo el encanto:
, ¿,Es t á muy grave le enfermita, Dr. · Borcl .. .? - me prenguntó a media voz- ¿ ... Está
muy grave, Dr. Borel ... ?

Le respond,í que si, que se había tardado
mucho en traerla al hospital, que habría que
cuidarla bastante, que no se la desc,uidara. Miré otro fugaz momento los ojos azules y empecé a
retirarme de la sala.

- Dr . B orcl, D r . Bo 1·cl ... - rn 1Jamó una señ ora, a h;anzá.nd olll.C a l ka l i r <it ' In :m l;1..
Era una dama, t amb i ', 11 (le 0 J o •1 az ul ! 11, y
presumí que sería la m a dre o pa ric ul.c' <l o l a ni
ña enferma.
-lCree, Ud., que salvará la niña? lCree
que salvará?
Ví alg:> cristalino en sus ojos, un asomo de
Uan to; de zozobra, de angustia.
Que iba a decir .. -En eso estamos ... -le respondí- En esos
estamos, tratando de salvarla ... Hay que esp~rar ...
-Y la dejé allí .con toda su angustia, mientras
se me vino a la mente y al corazón, toda la. visión de cuando fuí más joven, Tecordando a Nil. de Nicke1sen, aquella niña de ojos profundamen-
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te azules y de cabello rubio que tanto quise y
que ahora quizás donde ei;taría, perdida ya de
mi mundo.
·

Nilde Nickelsen, Nilde Nickelsen ...
Pareciera éso algo irreal: Que la visión de
una niña enfermita pudiera trasladarme a los
años perdidos ya en el rezago del tiempo. A veces, el vuelo de una mariposa, el sonido de un
grillo, un poco de lluvia sonando en las ventanas,
los esguinces de la lumbre, unos rayos de sol, un
poema, nos traen a la mente algo que mantenía·
· mos guardado en el cofrede los recuerdos. He
de repetír como todos y como siempre, · que "la
vida es asi'' .
Cuando ya era médico y en circunstan~ias
que me invitaron -'a una fiesta, salimos en la noche a vagar por allí y nos metimos en una
"boite", uno de · esos lugares en que a veces
queda un poquitín de decencia. Entramos, sonrientes, bulliciosos, y dejamo:, nuestros abrigJs
_y sombreros en el guardarropía. Adentro había ·.
música, . humo de cigarrillos y en un escenario,
una morena de cara lánguida, cantaba un bolero. La verdád 1, era que todo el ambiente ponía melancólico. Yo miraba las parejas, mientras mis colegas bebían champaña, decían .chistes y . reían.
30 -
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Habían pa.·:uli1 V", di1·v. :11111: 111·::dl' 11q1wl lo f!
amores con Nild1· Nl 1· l~1·l.· :1q1 N11 1•11111p1 ·011dn ,·111·1.I
fué el -m::>tivo p:1rn q1w · ·11 :1q 111'll11 11,wlie l;t recordara y l.t•11k11do1:t IH 't'::1•1 1l.1, 1•11 11Jis pensamintos nw <11.,,·n, p1lr ll1·h 1• 1· ni:'ts, y rnás champañ a. Pero d l i<¡tli do 1w 1n c hacía efecto alguno,
no 11H· l'111b r id.gal.H1 y el Dr. San Julián bromeaba:

- Los efectos del líquido aun no te llegan
o pasan las barreras hemato-encefálicas .. .
-Nilde Nickelseh -dije en un momento y
mi colega San Julián se rió diciendo:
-Nild e Nick ,lsm1 .. . J\si. (JIIC <·I DI'. HD t't ! I
ta1nbién ti<'1H' 111\ 11011l1)n• cpw r1•1·ordar y prn 111111 ciar.

gas

N i ld l' Ni<-k••l::1•11. .. C 11id;i,d11, r·1tid11,do , 11:'1,1H>r,11n IJuell médico ... l!;.' :1.n soy yt>, Ho1TI ...

V<!I'

Rec1wrd<> <Jll C la fiesta . continuó bulliciosa.
Desfilabu11 los artistas por el escenario. Había
una modorra c:l:;i total y cuando daban las 4 el
Dr. Garay no: : d 1Jo :

.
·-Esto se ac~1.bfl, Bor<'I, {·si.o se acabó ... Nos
.vamos.. . Acuérdate tk 1 11 o:: p l La 1.. . Ya estámos
sintiendo los "efecLos d< la :u11 " :i1·:li;\." ...
1

Como para acordarnos cfol llc>:qiíl.;l.l <'-'lUtbu mos; pero decidimos irnos.
· -Eh, Borel, ésto se acabó, (!:.;(,o :1<' n<'.lÜ>Ó ..
A casa y nada más de champaña, canLo:;, ri.c;as y
nada de Nilde Nickelsen ... Ya ... Se acal>ú ..... ., Me
expresó el Dr. San JÚlián .
-
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Fuimos los primeros en iniciar el éxodo. SentíamoS' una vaga sensación de cansancio y un
ligero calor en las mejillas.
-Mañana vamos a estar en tales condicio- ·
nes _:_dijo mi colega San .J ulián- qu,e tendremos que llamar un médico.
Nos acercamos a1 Guardarropía. Atrás se
· quedaban otros colegas y amigos, la música, la
champaña, y, como decía San Julián, la fiesta
se había acabado. Busqué el número en los bolsillos ,del vestón. Hasta que triunfé.
-Aquí está mi número ... Un sombrero y un
abrigo, señorita.. .
·
Me quedé como petrificado, pasmado, moviendo la cabeza como si quisiéra desechar algo,
cual si tratara de de;;pejarme. Pero no. No era
visión. La muchacha del Guardarropía era nada
menos que Nilde Nickelsen, con sus mismos dorados cabellos, con sus mismos ojos· intensamen-te azules. Ladeó un mamen to lo cabeza- y me
quedó mirando muy sorprendida. Yo no dije otra cosa que:
-Nilde ... Nilde .. . -Y me quedé más atontado, con la mano estirada, pasando el boleto.
Recibí el abrigo y sombrero; al parecer ella esta'ba _toda turbada; ~nos ebrios me hicieron a un
lado para cobrar sus prendas;
-Nilde ... Nilde Nickelsen ... -pronuncié una
vez más al salir. El Dr. San Julián me tomó de
'un brazo.
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-Así que todavía sigue con la receta de NHde Nickelsen...
Le dije, que s.i y com~nzamos a transitar a
través de la noche, a través de la nieblá y de la _
in con tenida-borrachera._..
·
·:;

:::

:¡:

Nunca más vi a Nilde Nickelsen. Es decir,
no hice nada por encontrarla. lPara qué? Ya era
muy tarde. Pero ·me pareció siempre un sueño ese
instante en- que la ví tras el mesón del Guardarropía, con sus ojos azules, profundamente azules.,
mirándome asombrados, con algo de -temor. Y si
ha sido un sueño, tanto mejor. En verdad, ya era
tarde para que Nilde y yo reanudáramos nuestro
amor ... Ya era tarde.
Hoy a las 15 horas me llamaron . del Hospital. Por el fono, la voz de Sor Alejandra me parecía más angustiada:
.__;,Por favor, Dr. Borel, por que no vifme
pronto, .. La enfermita suya _está muy malita ...
Venga pronto, Dr. Borel, por favor ...
Marché hasta el Hospital y allí estaba la
muchachita, agónica. Pero algo me . inspiraba a
creer que la salvaría, que no se produciría_lo fatal. Abría y cerraba sus ojos, moviendo su cabeza como si algo le molestara. A un lado, miraba
y sollozaba la madre de la ~nfermita. ¿ Que prodría hacer? Ya estaba hecho lo más que se podía.
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, -Pobre Nílde Nickelsen... -murmuré sin
querer. y tal vez a la madre de la niña la frase
le haya sonado muy extraño,. piles me miró fq amente, con tácita interrogación en todo su rostro
y supuse que· me preguntaría :
-¿Se salvará, Dr. Borel..:? ¿Se salvará .. . ?
Despaché otra · receta e hicr algunas r<'nomendaciones. ¿Qué más podía hac·(•r'! Salí a l c·orredor. Al parecer, muy pronto c·orn<'nz:ina a lln
ver. Me pareció C'S<'tl<'lnl' <'l 11 11.11 l.o (11, In ,• 11 l'<'l"mita. La muchachita rnl)i:t v clo njo:· : 1zt1 lt 1• 11.n SO empCZJ,l':1, ya a ltl;UTll:1.1 . l l,t<'Íll. l:t. ( l.t'l' ll id:t,(l.

A las 17 hora·;, y:i ('ll 11tl ,·,1 . 11 11.t• cl1• dormir, recostarlo :;oh n, 1n 1 · 11 n J•, 'l 11 11 1 p Id • uor. mir y me as,1.ltarnn 111,: .v 111 1 1·1·1 11 1dn. 'l'odos
desorderiadan1entc. Mt• .:,·1 1!.11 1· 111111 ,, ::,·. 11 c- iba
a morir una enl'<'n111ta. 1)1111 1·111 1 111 1 1 q 11<' me
había a cercado a n1twllo; n 10, 11 t 1· 1 ., •t1.1t 1do un a
niña rubia de ojos pror1111d t111 11 l 1
.i li ,, 10 era
todo para mi. ·

Pasaron los miniit.o.<.;,
·19 atendí el teléfono qu(·

. nilla.

l .i·:

l1a, ·i;1

!1 11111
.1111_11

v

n. a las

11 1

1;a111pa-

·

-Aló ... Si ... Dr . Bon~I -, .1 ~; 11: ; lltd1•1t1'.'
Era un llamado más. lJ11 e 111,·1·1110 111:1 1:. Le
iría a ver pronto. Ahora nw in tn ,·s; 1l>;1 l lc '1 ·.11 r oL ra
-- 34:
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vez al Hospital para salvar a la niña aquella y
quizás . i para m irar por última vez sus ojos inlcnsam0nt.'-! m:ulcs.

trayecto p enoso y quienes me, vieron
aventuraron algunos comentarios
.';olir' mí. J\.f·a ',o dij eran que iba más que distraí. do. En Lrcs ocasiones me dijeron:"Adios., Dr. Borcl ", pero no me pudieron distraer de mi estado
t an sin gular
·
Ft1Í' tlll

p as:,r,

t..

1 V<'Y.

Hasta qi1e llegué al Hospital. Por el amplío
corredor caminaba 8or Alejandra, repasando las
cuentas de su rosarfo. El reloj de la portería mar• caba las 19.30 Me dirigí a la . sala del Pabellón
Norte: En un extremo de la sala estaba la ma~
dre de la niña, enjugando su llanto, asistida por
-cna enfermera. Comprendí lo que ccurría. Había
yo trabajado en vano; había errado el. camino;
no había nada que hacer; la muerte me había vencido en una jornada más.

Me acerqué cauteloso al lecho. Allí estaba
el cabello rubio de la niña. El cabello rubio, pero no lós ojos de azul intenso. La muerte los había borrado; asi como la noche borra el último
jirón de día.
Me fuí de la sala, murmurando:
~Nilde Nickelsen ... Nilde Nickelsen ... --Es-

ta__ tambtén había muerto hacía ya tanto tiempo ...

-- is -

3
Hoy estuve recordando a Jaime Escudero, aquel querido amigo de la infancia. Como no recordarlo si lo fué todo en mi niñez, cuando la
vida tiene los -más primorosos colores; cuando la
vida es una travesura, el , caramelo apetecido, la
función de un circo, la visión de un juguete, de
un barco de madera para dejarlo correr por la
cuneta en los días de lluvia intensa. Claro está:
como el barco de madera, esa tab~a rodeada d~
clavos, semejando una barandilla, unos hilos hasta un palo mayor, con una banderita de papel
al tope.
Fué el primer juego de niño que tuvimos con
Jaime. Cuando arreciaba la lluvia, salíamos a
bÚrtadillas y dejábamos la "embarcación" en la
36 -
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vereda. Y el barco, asi como a trastabillones, iba
por su mar, mientras nosotros mirábamos a cada
rato hacia las ventanas de nuestras casas y a.
veces escuchábamos la voz de la señora · Mercedit~:
.
-Jainie ... Borel ... Adentro, que llueve ... Van
a quedar empap·ados .. . Pronto, adentro ...
l

Corríamos hacia la pu~rta de casa, nos guarecíamos un rato allí y luego continuábamos la
faena, hasta que nuevamente se alzaba la voz
conminatoria.
---:Ya vamos, mamacita ... -gritaba Jaime.xa vamos, mamacita ... Pero si no llueve tanto ...
Y vaya que si. llovía. Llovía torrencialmente.
Pero tcnninaba todo. Olvidábamos el buque de

madera y su mar, olvidábamos el intenso llover,
cuando para hacernos entrar, la señora Merceditas se asomaba a la ventana con un alfajor en
la mano y nos decía:
-Si no entran luego me los comeré todos.
Niños.. . Jaime.·.. Borel... Están listos los alfaj ores ...

Todo ésto lo he recordado ahora, pues este
lunes, mieutras el agua caía mansamente, unos
niños jugaban en la vereda, cori un barco de madera, igual a aquel barco de mi infancia. A través de la lluvia, caminé a la cercana estaciónd<f servicio para tomar un taxi e ir al Ceµien teri o. Me parecía que el camposanto estaba ornBmentJ.do por delgado tul. Cuando llegué a: la
. tumba deJaimc Escudero, pareciera que .-se me
-
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bubleran embotado los sentidos. Miré hacia un
regue rito y me pareció ver allí un barco d~ ma.dera,
upu rndo por la mano de Jaime y me pareció quo
11 una ventana había una mujer de rostro bondadoso, <1' sonrisa generosa, que portába un alfn,IM t'n llt mano.
.

CUt\ri do lkg·u é a casa, otra vez en la ciudad,

tl1H'01 trl 1111;1, t: rj ·ta
11 11.n . dt> l,l'I{ l'ono y lo

para que llamara a. un· nú hice de inmediato:

- ,A ló ... SI. .. Dr. Horcl, a ~u:s órdenes ...

Una voz angustia.da. me respondió :
_ - Dr. Borel, mi hijo está un poco mal... Tem- ·
pera tura ... Ud. sabe, el mal tiempo .... .Venga pronto, Dr. Borel ...

Fuí a la casa de calle San Juan. Llegué con
un rostro casi sonriente, para que se me recibiera con más optimismo.
-

,

·-~-

-Ah, Dr. Borel, creí que no llegaba nunca,
-me dijo un caballero, el padre del niño enfermo- creí que no Jlcgaba nunca ...
Le consolé un tan to; le Jwdí q Ul' 110 s<~ pusiera nervioso, que estas dolencias <k 11 vh rno, e 1
los niños, a veces no son tan µ;rave:¡ y otras r·uantas palabras más.

Cuando me llevó al dormHorio , llH sorprendí un tanto, pues el muchachito era,.¡ 1ul:1n-10 rubiecito que en la mañana del l imt '.' Ju1~nJH1 con
su barco de madera, echándolo a navc'¡\'tU' en el
-
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mar .de la cuneta; el mismo que m.e había trasladado a los lejanos y felices ,días -de mi infancia.

Había acontecido igual que en mi infancia.
Porque yo también estuve enfermo, luego de hacer de improvisacd.o mar.inq, junto con Jaime Escudero. Una fiebre alta y un dormir intenso, con
visiones de b~rcos que se iban a pique o que navegaban por encrespadas olas. Una opresión inmensa en el pecho por no poder se.r capitán de
aquel barco que estaba a puntó de zozobrar. Has·
ta que escuchaba la voz de mi madre' y todo retornaba a la calma. Escuchaba a través de lapa'."
red la victrola de la señora Merceditas y me imaginaba sus tragines para hacer alfajores; los ·
mismos alfajores que en mis m@mentos de fiebre
y ensueño se desmigajaban, se alejaban, de mí y
caían a un inmenso tazón de chocolate.
Bueno. En todo ésto pensaba míen tras atendía al pequeño de la casa de calle San Juan.
Daba vueltas su cabeza de cabellos rubios, se agitaba y con los ojos cerrados, seguramente que
estaba soñando con su barco de madera que en
un mar inmenso se iba a pique, la~entando él
n~--ser capiátn de aquel navío.
Le quedé mirando un rato. No era- nada
grave. El comienzo, pero muy incipiente, de una
gripe y podían hacer buen efecto los combióti,.,,,..- 39 -
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cos, la vitamina C, 111) pnco ll. cuJtlado, una mano cariñosa corno 1:1. r¡ ll<' yo t<·nia cuan do pyque110. Por que u V('<~<':,. 1JJ lo :-;al>l:cmos los ·médicos,
puede más llll:t pn l .1,l> ra bondadosa o una mano
cu.rifw:-·m, para n1r:tJ· dcrtaF: dolencias.
:Jl111vo lJ sta. Pedi al caballero que
rn <l<'::pH1•l1:1,1· pronto. Me quedé allí,- un
bu n rn.to, 1i1ír:1,11<tn <l ·uarto de color . azulado,
1.n101; d il>njo:, de Witl Dl.'ltL y, ulJ'icados a trechos
en ltts r0Jtwh)11 l,(l:1 pnn·de~,. un dibujo de Pinocho
que mosLntl>a :1u Jurg·n. narl:,,;, y, on un rincón,
Blanca N'i<wus y lo:.; Sid,c Enanitus, dibujos que
faltaron en el cuarLo de mi infancia, pero, que
fueron reemplazados por otros. Dispuse quedarme unos minutos más.

J ,a rr,·ct:i

J:,, hici1

<1

1

Entró el caballero y se quedó mirando al
pequeño.!Estiró su mano recordeta y acarició la
cabeza de su niño.
--¿Es al?.;o grave, Dr. Bqrel. .. ?
-..:..Oh, nada grave, nada g-rave. Cumpla mis
instrucciones y verá que el pequeño tendrá mañana mismo, quizás, deseos de salir a .i ugar con
su barco de madera.
'
Porque allí estaba el barco de macfera, humedecido. Y más allá una pelota tk fútbol ,y
unos monos de palitroque, diseminados un disímiles posiciones. , ·
' -¿Podría llamarlo, Dr. Borel ... ? Podría. llamarlo en caso de que no estuviera bien ... ? ,
Le expresé que si, que con Locfa <'<>n fianza. El niño_ se agitó en su camita, :-;acó m1a ma40
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no y se tocó la frente. L0 cubrí con la .ropa.
--El nifi.o se mejorará pronto, señor ... -y
como me que1ara en suspen:;o me dió su nom:rre ...se _mejorará pron~o~ señor Marín .. .
Yo tenía la cert-eza de que n '.J pasaría nada:
malo, que ef niño 3e¿:..üda .si~n l.J el m 1:::h'lchito
juguetón de aiemp¡·e. Q 1e ::e lba a 1n2j Jrar, de la
misma manera que ha í .t ya muc:1.os años m~
había m.jJrado yo, despué3 -de ese soñar y soñar
con el barco de madera. Se tendría que mejorar,
pues· le ccurría lo rnisnB qLt3 a ,mi. Y penJé ~n
la mano cadñosa de mí ma ·lre, eh s .1s ojJ3 ai:
h2lantes, casi lloroaos, al ladJ de mi cama, cua,1do despertaba de mi afiebta.lo sueño.
t'Tiá 181 ni 11 e,t:1ncont:a .·a fr2ni;~ a él,
cuand o d )spérta ·a, sería una ayc1da inm:::i.1sa ....
C. aro está, una gran ayuda...
·

- S éfíor M l.'"Ín , ·i la rn

vi Pra a s r lado ... Si él la

L

El caballero se volvió hacla un rinc:Sn ; hacía las figuras de Blanca Nieves y 103 Sle~e ·Enanitos, hacia el rincón dJnd~ 21 e 'J. irto parecía
más densamente azul y me dijo:
-No podrá estar la mamá, Dr. Borel. .. No
podrá e3tar la ma:ná ... Per.o estaré yo al lado
de su camita ... La m3.má, Dr. Borel, murió hace
años, murió hace años.

Pasó el DB,rt1~s,. el miérc::)ies. El mno m_-~jóraba ostensiblemente. Le había atendido con ·ca-

41 -

SAMTJEI"

IvlALDON'ADO

SILVA

·,

riño, como a todos. La<-: m :l'- ctc las vnc cs me encariño con los enfermitos. Los (,rato con bondad,
com:> me lo enscñal'a (' I v(:LN:uw o,·. M::dtín·.- El
sabía y también lo .;e, q1w la l> c111dad e::; poderosa, que a veces H'::111 L:t 111 : tN dk .tz que la medicina.
E'ita n1,t11a11 :i 1•:;!, 11vi n1 ,·; <:0 11 J Dr. Jordán;
estaba. n •,:rrlatlo , qt1i1.1't:;; prú .- iJUo a cnferniarse
bien d1·· vt•ra ·. J.' ltkt· hrorna . I(• en LLviasmé.,. y
m" oxpn'!:ó qn, no :w 11.<·tis Lnrf a fa, npra.no, que
hal'ia t.· ,r,fo lo p1).•-1 il.lH· por manteuen:;c: en. pié, cot111 · u11 robh·. L, tabló dd roble, pues el Dr. Jordún <':· d, m:í.1-1 ;t i :,Llr, en donde dice cue se al1.an rol)J es 1nllenario~ que ni 1as inclenwncias del

tiempo ní las hachas de los leñad:ores derriban.
El Dr. Jordán me dijo que un día me invita.ría al pueblo m1reño donde nació, . para decirme en que sitio hizo más travesuras, en donde
se subió a los árboles, en el sitío 1..londe realizaba sus hazañas de nifio.
Yo también 11~ dije que podía hacer ·otro
tanto. Un día iríamos al puerto y le contaría de
los días cuando mirábam@s al mar, c1 ando partían los barcos, cuando de noche pedían auxiUo,
haciendo sonar sus huecas bocinas, de como un
día quería ser marinero, con ese an-dar acompa. sado, con ese traje azul que me hacfa pensar en
mares profundos, en océanos ignorados y en extraños puertos.
Fué un divagar sin razón y cuando era el
mediodía, partí hacia la casa. El cielo estaba gris,
como lo ha e$tado todo el día. Un día triste. Iba
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pensando en tantas cosas, como la~ pienso ahora. Cuando enfrenté la calle San Juan, m9 acordé de mi enfermito". ¿L~ irja a ver? ¿];>or que no?
Una visita ca 1i protoc Jlar, a3i at pasar. Po.r solo _
.ver como seguía, aun cuando ayer estaba muy bien
tanto que saltaba y reía, lanzando hacia su padre la pelota de fútbol.
Tomé por calle San Juan. Me habría gustado
sonreir . . Sólo por sonreír. Asi como en esto~ ins
tantes me alegro de emo~ión. Caminé lea.tamente.
Nada me apuraba. El cielo y el día seguían siendo grises. Quizás una amenaza de· frío; acaso un
amago muy inseguro de lluvia o temporal.
Iba tranquilamente, atravesando una calle,
cuando m :! sor:pr.:)niieron unos gritos:
0

- iDr. Borel. .. l iDr. Borel ... ,
Gritos de niño, chillones, que alegraban el
día.

-Cabros ... Este es el Dr. BJrel. .. Mi do:::t'.Jr ...
Eh, Dr. BJrel... iSJy yo ... ! iSoy yo .. . !
_ Allí estaba el hijito del señor Muín. J!lbi-loso, alegre, chillón, como si nunca hubiera e,tado enfermo, como si hiciera muchos días que hubiera abandonado el lecho de enfermo.
--iEh, Dr. Borel. .. ! iEh, Dr. Borel. .. !
0
El grupo de chiquillos se m9 acercó,
ro-

me

1

deó. ·Me miraban sorprendidos, admirados.
- Este es el Dr. Borel , cabros ... Mi papá di- :- 43 .
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ce que el De. Ilt>rel me sanó ...
lNo es cierto doctor?
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e-; m i doctor.

a gloria,
no rnc < fj:tbn.cam jnar.
Trabajo 1n1• ,·1 f.o ·.r. tf.u 111 • ele• <'llos. Desde una
vcntan .1., I'! :~< 1 or Mari 11, nw ~-:ilndó sonriente,
1novir1 1 lo 1111a 111·1.110. Mir{) l ll{'f'.'º :d 1nuchachito
y Stl "ll·1ndntl;t''. Coní,t i gua l qw· yo, de niño,
lurg·o <1<! 1·t1rar de mi do lt'ncia. Y ('111. ·e los de1 s ni1 1w , Lcuí t t ..tmbiétt q w llab~r un J a im3
Para qui) d l"e i r m·' ;, M t• S('n1.ía f' H

con el grupod

•11i11r>,

1

¡n c·

1,;:,e u d <' 1'<J
M<~ ruí alrj:tndo d1~ la calle , con una inm ·n:ía alegría y lc,¡::mamcntc me . sonaban las
voc ·:

· -Dr. Borel... D'r. Borel. .. Ese es · mi doctor,
cabros ... El me rnnó ... lNo es cierto, doctor ... ?
¿No es cierto, Dr . Borel ... ?
Mi alrgTia era inmensa, inmensa hast a la
cmociú11, ha ;ta lo maravilloso y, por que no decirlo, cr i inmen,,~i ha 'ta las lágrimas ...
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. HoyJuve ún día de bastante trabajo. En el Hospital y ~n algun~s casas de donde.me llamaron.
El il1viernd está frío, la lluvia es intensa y cada
cual trata de·· pcm'e rse a salvo :;de la gripp~ y de·
tocios lQs achaques que presienten cerí:!anos, .Es
as~?' como ·ª cada instante, hay ~n pacient.e más.,
Que ·un dolor de cabeza aquí, que romadizo ap.ª;
en fin, tod3 13 que pien 3an que e.s presagio de las
más gl'aves dplencias; · . _
_

a

. ijn ;:ésto no se escapa nacÚe. H~y fuí ~.n ll_;l;.
gar . l:!ien acomodado, límpio. tranquilo. Todo era
pulcritud. Sin embargo, allí había un enfe:rmJ a
qu#n atenazaba el frío inv~rnal. . . .
.
-

,;··

....

Ta:inbiéri ·visité una casa humilde. ¡Q·1 é;h~~
milde, diré miserable! Ci.land) e:it:é mJ s,JJ.'.6·una.
. -bocanada de viento. Hl;l.gía plor a humeclad, los

-

8AMTJBL MALDOlf A.DO $ILV A

trastos dis:?mtnados a.qui y acullá, eran sucios. Me
pareció que allí ixte daba más frío que a la in~
temperie.
En un camastro había unli> mujer con un
trapo sucio rodeándole la cab~a. Miré, ausculté,
observé y dije algo muy simple:
-Broneoneumonfa... lSabe? - me dirigí a
un viejo achacoso:- a la enferml,\ hay ·que lleTarla al Hospital ... Y pronto ...
Me miró, ladeó su cabeza ~ htzo un gesto
en que pareció decirme: "A mi ~e dá. 11ual,, la.
lleven o no al Hospital"., . . ·
En la tarde envié la · ambulancia y caso ter ..

minado para mi.

·

Pero no es hsto todo lu c¡ue m~ ocurrió hoy.
Vi a muchos enfermos y estoy bastante cansado.
A· las 12 del día me envía.ton u bu ·ca,r para un
enfermo más. El parroquiano de una pensión. Ha- ·
cia allá me dirigí. Total, debo cumplir . con _este
deber que resulta tan penoso. Otro caso de broneonetnnonía.
·
:__Asi que a todo el mundo le ha dado por
enfermarse de lo mismo... -- le elije a la dueña. ·
dé la pensión y me mlr6 «mtre triste y sonriente.
El enfermo era un h'(:)mbre jover . Es decir;
·no tan joven; tal vez 45 años y me miraba son·
riente, pese a su estado y a sus 39 de tempe:t'fi>"

tute.

l\le ~.i$puse a.,. i·ec:etar y )p,e $t?ité fi:·1~nt.e

l ~-

e--sei:ftorio del pequeño cuarto. Me puse a pensar
y al hacerlo miraba los objetos qu.e se amonto-

naban en la mesa: una biblia con tapas azules,
un block, una lapicera, secante, cenicero de porcelana y la fotografía de un joven. Frente al es- ·
c:ritorio estaba el cuadro de un viejo velero que;
sobre encrespadas olas, diríase que 'naufragaría.pronto. Pero lo que más me llamó, es decir, me
llamaba _la atención era una cajlta que me parecía muy familiar. Mientras escribía la receta, miraba aquella cajita rectangular y - Jllientras ll'lá.:i
se posaban, mis ojos en ella, más mía me parecía _
•

-¿E:stoymuy grave, di1cto.r ..-?

-me _interro-

gaba al mismo tiempo ·que to~ía.-P ronto _se pondrá bien...
jar de mirar la cajita aquella.

-le dije, sin de-

No resistí la atención y · tomé la cajita; le
eprendí la pequeña aldaba y ~ré a. su b:~terior. ..·
Es cosa de no creer~ A veces nos -encontramoseon sorpresas tales que nos parecen fantasías;
un, sueño. Mjentras más pensamos, más· nos a ~
· den tramos en un bosque de espesa vegetación. Es
comó cuando uno ha soñado la noche anterior
con aliuien y lo primero que sucede ~l día siguiente es encontramos con la persona que se nos apareció en sueños.
_
--- Tal me ocurría a ·mi en aquel euartq~- Sin
pensarlo nunca, ahora me encnntraba an t ~ nnohjeto que .me hechizaba. Er a alg,J que :,.:: mean tojaba .fantástico. Por ~so es que me quel.ié em.-

- .tt"l -

bobado, mirando al interior de la pequeña caja.
que había. sobre la mesa.
:;,1

*

*

-·lMe podría ir al Hospital, doctor ... ? --me·
preguntó el hombre y si11 despegar la n1Jrada de
la c~Hia le respondí
que "no había parlt
que". .
.
.
:".

Era fantástico. Allí en el interior.de la cajita· había .un· aparato
"la ·presión, con el s.e no,
de los aijos impreso en su . todo. Pero había más:
en la parte interior de la tapa había un nombre: "Dr. René Bórel" y casi borrad.a una fecha.
De suerte que· ese aparato para la presión rna tía.,·
bía perte.neddo,

de

.. ..

¡

•

¡. ,

Hice algunos recuerdos. Cuándo recién recibí el título el año 39, unos amigos me regalaron
aquel aparato que ahora se encontraba allí, a tan:tos años de haberlo tenido y a tanta· dist::tnda
de donde me pert.e n.e ciera. Eran, - entonces, los
años duros, eri blanco_, cuando recién se en1pie:<za, cuando n,o se cree en nuestras novicias manos
cuando casi no nos· atrevemas a instituir una te.,.
rapéutica. Fué una fiesta inolvidable aquella.. en
que se me .obsequió con el . instrumento. Hu.qq
cantos, alegria, vino, discursos, y en un. momen.::·
· to, Jiménez se puso de pié y d;o un discurso que
nos emocionó a tocto·s. Bueno. Han pasado los
años y apenas si recuerdo donde dejé eF instrumento que en esa ocasión me obsequiaron. Pero,
¿como había venido a encontrarse en el cuarto de _,
esta pensión? ¿A quién pertenecía a.h0ra? . . ., ;·'
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Me quedé mi.rand.0 un momento alhombre
enfermo. No le había visto nunca. lEl mú.chach1)
de la foto~ Tampoco. · ·
-¿Doctor, me podría· dar un certifi'cado? Para el trabajo. Ud. sabe ... Siempre lo exigen._ · ·
Claro está que le daría el certificado. La receta estaba lista.
-lTiene alguien~.que le de~pache .pronto' es:ta receta ... ?
-,
· ·
-Si, la señora Clarita'. Es la dueña de la 'p ensión. Soy buen pensionista de manera que me atiende bien.
Me quedé mirando un rato la cajita y titu~
beé un poco más.
·
.. ¿como es su nombre? - --le pregunté y me
contestó sin vacilar: ·
---· Marcelo Córdova Morán ...
El nombre no me daba luces.
. --¿De donde sacó este aparato de la presión ... ? -le pregunté por fin.
- Ah ... Es de mi hijo .. ~ Estudia medicina,
quinto afio y ... quería que le comprara uno y ye
no tengo muchos recursos. En más .de las ocasio··
nes tengo que hacer sacrificios. Ese aparato me h 1
vendieron el año pasado en la capital. Es. decir.
compré un boleto de empeño a un estudiante qm
estaba en apuros. Ud. sabrá que algunos pasa·
. apuros económicos ... .
49 -
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Claro está q1,1e lo sabía. D'e estudiante había pasados apuros. Tuve , que trabajar parte de
la noche para estudiar de día.· A veces, o se recurre al empeño de una prenda o no se estudia.
No hay al ternativas varias.~ Hay que tomar un
solo partido.
·
-¿Sabe ... ? --me dijo Marcelo Córdova Mo-

rán .-Yo trabajo y no gano mucho, pero lo poco
es para mi hijo. Lo veo siempre animoso, siempre con deseos de estudiar más y más, de ser un
gran médico. No me engaño, doctor, de que no están demás mis pequeños sacrificios. Algún día
veré el título y sé que mi hijo me abrazará, como cuando todos los años viene a mi con la buena nueva de haber salido bien en los exámenes1 ¿Ese aparato de la presión? Se le quedó hace
una serna.na y enfermo como estoy no lo he podido enviar. Si, ·doctor, mi hijo será médico ... Sé
que cuando tenga el título ante mis ojos, lo llenaré de lágrimas ... Si, Dr. Borel, lo llenaré de lágrimas, ..

* ::~ '

:f:

Ya lo he dicho en más de una ocasión y lo
repite todo el mundo: "Así es la vida". Llena de
sorpresas. Me quedé todo el día pensando en ese
aparato de la presió]'.l que ;usé por varios años y
luego dí a la Facultad, para un estudiante que
lo necesitara. Recuerdo que la primera vez lo usé
en una señora que tenía fa presión normal. Des'pués en incontables ocasiones. Así como me regalaron ese instrumento, así también me hicieron
-
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otros obsequios, ca.si todo mi lustn1ment a l para
una clínica, pero no me serviuu para mi modesto
consultorio y un día lo di cm un Hospit al. Me sentía feliz con la donacíún y. me fig uraba convertido en un filán trop<.:. Los colegas, bromeando, .
me dec ían: ·
.Ite a quí al Dr. "Rockefeller" ...
· ~,
iPero ese viejo aparato .de la presión! Mar- ·
celo Córdova me contó de su hijo. Con que unción
hablaba el hombre, con categóricas palabr_a s cifraba sus esperanzas en su hijo: Me recordó a mi
madre. ¡Cómo creía ella en mí! Yo no la he de~
fraudado.
Que " cui jate, hijo" " no descuides t us estu, dios" "dime' si necesitas algo" ... Y t ant as frases.
Hasta que un buen día, !:>ín d ·c.: irle nada, lleg·ué
con el título a casa y se lo mostré. St• l e cub rió
el rostro de lágTim as y yo no hallaba q ue decir ,
pero tuve un momento de la más honda cmocipn .
Pasado los años, a pesar de t odos mis esfuerzo~ ,
n o .pude impedir que muriera.
::;
:;.

:::

Ahora, aquí en mi velador, tengo la cajita
con el aparato de la presión. Prometí enviarle
mañana al joven estudiante. Con una carta de
su padre. Le dice que todo marcha bien, que l~
atiendo yo, el Dr . Borel, el mismo que de Joven
usó el mismo instrumento. Mañana temprano enviaré el instrumento. Tengo deseos. de poner encima de 'todo un billete de un mil pesos. ¡Qué son
-
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mil pesos, ahora! . Al muchacho le servirán. Qui.zas un día se acuerde de mi... Y aun cuando no
se a~uerde, ' ique importa .. ,!
·~
Hay cosas que nos hacen ponernos sentimentales. Después de todo, yo tengo ,derecho a un
poco de e.sos sentimientos. Después de lo que veo
casi todos los días.
·
'
. . Me voy a· dormir y a lo mejor soñaré con
Marce lo Córdova y cor1; esa frase suya:
· ,
-Si, doctor ... Tomaré el título de mi hijo y
lo llena,ré de lágrimas, lo Uenaré de lágrimas ...
Pero, ahora voy a dormir ... Yo también tengo
derecho a descansar ...

-
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Hoy estuvimos charlando largamente con el
Dr. Jordán y con un médico nuevo, alto, rubio,
apellidado Carlos Tedeschi. El "italiano'' como le
dice el colega Jordán, pues se conocen desde hace muchos años.
·
Fué una conversación cordial, muy amena,
alegrada con unos traguitos muy menudos de wisky. Todo fué amable para mi, hasta qu3 sonó el
tel~fono llamándome al Hospital, para un caso urge:nte que resultó l~go una nadería, una ligera
contusión. Pero regresé a casa de Jordán y seguim'.)s la charla. Cada uno contaba sus peripecias
de médicos o de alumnos de medicina y, palabra,
no tenía deseos de retirarme muy pronto, dejando -ª'qu~lla cordial compañía.
"El italiano", dig.:> Tedeschi, contó anécdotas livianas y reideras y yo, para no ser menos,
53 -
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me· embarqué en una narración que finalmente
no les hizo mucha gracia, es decir, sonrieron, pero no se rieron.
Ahora, haciendo un paréntesis entre esas
anécdotas y mi pasado, me ha dado por recordar
a mi prima Pilar, de la que estuve enamorado en
mis años de estudiante. Esa prima delgaducha
que me decía:
-¿Sabes, primito? Tú me gustas porque' te
pareces a mi actor de cine preferido...
·
A mí me hacía muy poca gracia aquel decir
de mi prima, le miraba fijamente y le espétaba:
.:_Tú me gustas porque tE: pareces a la flacucha Ofelia de Hamlet, esa que miraba lánguidamente y que se echó en un arroyuelo para suicidarse.. . ·
Mi prima Pilar se ponía furiosa. Luego recapacitaba un tanto y tomando un · libro recitaba
lánguidamente:
-Que es inútil mi afán por conquistarte
-¿que ni me queres hoy ni me querrás?:- Yo me
contento
amor
con adorarte; -iDios hará lo de,
1
.
mas ....
Ahora me pregunto como pude haberme enamorado de la chiquilla aquella que a través de
la niebla del tiempo se me antoja un tanto an-tipática. Ah, pero mi prima Pilar ... Bueno ... Para que pensar más eI?, ella .. .
Si lo hago es pqr que recüerdo el rostro entusiasmado y pícaro del Dr. Tedeschi, cuando nos
contó un percance de . su vida, en circunstancias
que cursaba quinto de medicinas. Ese quinto año
que nos resultaba tan difícil, pues estábamos al
54 -
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llegar a la m '3ta anhelada, a la cúspide, a lo tan
largamente deseadJ. Ahora que hablo de quinto
año, bonita la carta que recibí ayer de un estudiante de quinto año, el :,;nisrno que ahora ocupa
mi antiguo instrumento para tamor la ·pensión._
Voy a leerla otra vez:
"Dr. Borel, no sabe Ud. con cuanta atención
leí la carta de mi padre enfermo. El ha sido muy
buenff conmigo, se ha sacrificado tanto. Si ahora está enfermo es por mi culpa. Tiene fé ciega
en mi y yo no lo defraudaría nunea. No le defraud1.ré. Clla'.ldJ yo era un m 1cb.acho, cuando nuestra situación económfca era muy buena, yo le
decía: "Papá, de ser algo, yo tendré que ser m édico" y para mi er a como si esta aspiración la
llevara en la san gre. No sé cuando nació la idea,
pero era ini obsesión. En esos instantes, d e h a ce
t antos afias atrás, mi viejo me acariciaba la cab eza, me mira ba con un a cára tan com1jlaciente,
tan emocionada, que ahora al recordar se m e hace un nudo en la garganta y más cuando r ecuerdo que él expresaba: "Claro, mi niño, claro ,, , Ud.
será un médico y de los buenos ... Yo no cejaré
un momento, hasta que lo vea a Ud. doctor::i.rse".
Gracias, Dr. Borel, por atenderle. Sé que está en
buenas manos. No crea que quiero verle mejorado
para que me envíe dinero. No, Dr. Borel; sólo quiero verle bien para que un día yo pueda decirle:
"Papá, te presento al Dr. Marcelo Córdova, tu hijou. Y. es . natural, como en aquellos días __dichosos, de niño, me pasará la mano, ahora arrugada, por sobre mi cabeza y me dirá: "Hijo mío,
hijo mio". Gracias, Dr. Borel, por cuidarle. Gra55 -
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cias por el envío de ese dinero. Algún día podré
devolvérselo".
· - Pero yendo al asunto:del Dr. Tedeschi,-·pienso que el percance que le ocurrió no deja de
téner algo de festivo.
-Imagínense, Uds. -contaba el colega Tedeschi- que cursaba el quinto año, un quinto
año que cada día me daba esperanzas, pero · que
también me deparaba momentos de zozobra. ·uds.
han de imaginarse. La práctica la hacía en el
Hospital Central y el Dr. Rigó, Jefe del principal Pabellón, me hacía que le acompañara por
las salas y a cada instante me requería:
~¿Dr. Tedeschi, que lé parece esta enfermita? Dr. Tedeschi, que cree Ud. que habrá que hacer en~ este caso ... -O sea que a cada instante,
'.Dr. Tedeschi, aqui, Dr. Tedeschi allá, y a mi me
parecía que exageraba un tan to. Pero así era el
Dr. Rigó.
.
-Una mañana, mientras pasábamos por una
sala, nos encontramos con una enfermita nueva,
una niña de 20 años, de hermoso rostro, con trenzas, de dulce mirar. Había sido traida al Hospital, pues tuvo un disgusto con su novio y se disparó un tiro de revólver y allí estaba con una lesión quele afectaba levemente un pulmón. Cuando nos detuvimos frente a su cama, el Dr. Rigó
me miró severamente y me preguntó:
.;_lQué le parece, Dr. Tedeschi, que le parece ... ?
.
--Antes que yo le respondiera, ya se dirigía
a otra cama y yo me quedé un instánte mirando a la enfermita. Ella me miró también, diría
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que se sonrió. ¿ Y saben Uds.? Pues, en ese mismo instan te la muchacha se enamoró de mi , del
Dr. Tedeschi .. . Y cuando yo asomaba en un extremo de la sala, todos los.. días, ya percibía yo
que Consuelo, así se llamaba la enfermita, me .
estaba mirando, ansiosamente. Yo me ruborizaba,
poniéndome u'n poco más colorado de lo que soy
y el Dr. Rigó, a cada instante, que "Dr. Tedeschi aquí", que "Dr. Te-9,eschi_acá". Cuando pasaba frente a la cama de Consuelo, "hubo ocasiones
en que aparte de sonreírme me ~lamaba. Tenía
una voz ciertamente melodiosa:
·
-Dr. Tedeschi, me duele la cabeza, debo tener temperatura ... Tóqueme, Ud., la frente.
- Ya un a en fermera me había dicho que la
n ifia es t aba c~amorada de mí, pues lo contaba a
cada rato, de modo que yo andaba con mucho
c uidado , con mucho tino, casi rehuía a Consuelo.
Ah, p ero ella, en su amor por mí era implacable,
implacable. Hasta que un día. Ahora v~n a ver
que sucedió un día ...
Hicimos en ese instante, bien lo recuerdo,
una especie de intermedio y el Dr. Jordán ex~resó:
-Vamos a otro poquitín de wisky. Esto le
dará un respiro al "italiano" y le hará recordar
mejor su percance. Por lo visto, el flamante estudiante de quinto año, se había convertido en un
Don Juan de película. Pero, vamos .. . Apuremos
un,. .poco de wisky, que por ah~ra nadie no~-puede molestar. Vamos, Borel , sin miedo ...
Apuré un sorbo; no a costumbro . a beber y
-
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se· me hacía cuesta arriba libar tanto. Pero que
hacerle. Allí estaban los colegas Jordán y Tedeschi para reprenderme en caso ..de querer eludir
el trago.
--Un poco más, Dr Borel, y verá que se.acostumbra a este líquido que suaviza las paredes intestinales y tlo las agrieta ..como el vinacho vul-

gar ...
Y el "italiano" apuntó:
-Esto no es para italianos ... Claro, Claro ...
Esto no ·es para italianos ... Pero a la tierra que
fueres haz lo que vieres .. .
Sonreimos y le pregunté al "italiano":
-lY bien, colega ... ? ¿Hay final o no hay final en la historieta? Ya sabemos que Consuelo
estaba enamorada de Ud. y que ésto no le parecía a Ud. del todo bien.
-Si, natural... -me interrumpí'> Jordán. - ·
Tenemos deseos de conocer el · desenlace.
Todavía bebimos otro poqui tín de wisky,
nos acomodamos en el hall, a la orilla de la lumbre, donde danzaban las llamas de varios leños.
-Ya pues, colega italiano, no se demore ·
tanto .. . observó el Dr. Jordán.
'
· Pero el "italiano" estaba echando otro poco
más de wisky eri su vaso. Se demoró otro poco
más, vino hacia nQ$Otros y se sentó en un sillón:
-Ahora si que estoy bien y el wisky lo estoy
58-
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11: t ll u.n do tan bueno comJ una "pizza". Paciencia ·
C~ ui va pia nno va lontano ... Ahora empiezo, es
d t· <·ir, t ermino . No es gran cosa el final; pero la

a n (~~dota es anécdota y n9 chiste. Vamos al final.
- Bueno. El caso es que Consuelo estaba ená- ·
mo,·a cta de- mi. Yo lo s.a bía por intermedio de la
c' n l'crmera que la atendía, una se:f:íora que por sus
conocimientos y experiencia preferían todos los
m édicos. Consuelo se lo pasaba con ver\ando con
las demás enfermitas:
·
- Estoy enamorada del D r. T edeschi, pero
pérdida.roen te enamorada.. . Me ca saría con él. ..
La much acha hablaba de t odo, inclusive de
p royec Los. Conmigo iría ta l V l'Z a E u rop a o recorrería varios p aíses, A ll , pero .·i yn era un médico tan encantador ... Y lo ¡wo r d l' Lod o l ' S que
aseveraba que yo le correspondía. Ctta n do r• lt a .
mejorara, ya se las ingeni a rí a pa ra que co11LiJ 111a ..
ra nuestro romance. El caso e 3 que todo .-.:e .(·s i.aba poniendo ya muy peliagudo. Las en [crn1il,a:;
se miraban, murm :.i raban cuando entra ba a Ja. :-;a
la ; tojas las miradas estaban fijas en mi y po r
mira rm e hasta olvidaban sus dolores. Consuelo
("; La l>a cada vez mejor. Su linda · cara era cadn.
d 1a mús rosad a y sus trenzas cada día más f>rí 11 : 1, 11 1.1 ·s.

1•!11

ve rdad, colegas, veía .muy obscnro

1· !

Nada p:lcHa h ::tcer y estaba p or so l il'il.ar
:: ,. 111 · cl ,"; Lin,t t·u. a OLro pabellón, cuando .'i(' <il'::
c·1 1111 l 11 0.

111'.~11 C'I l1 1•c·lii :~o.
1111 :t

ma 1i ana , cerca d e las 10,
-

59

entr:1.l>H 111c.i::

A MUEL

MALDONADO

SILVA

_a. la sala con el Dr. Rigó: cuando Consuelo se incorpora en el lecho y en ·un acceso de ira me gritó: .
/
-iSinvergüenza, sinvergüenza ... ! Si, a Ud.
le digo · Dr. Tedeschi, a Ud. le digo. Mire que hacerse pasar por doctor cuando todavía es un estudian te que ni se va_ a. recebir ... Y yo creyéndolo médico, vanidoso...
-Nos quedamos estupefactos. El Dr. Rigó me
miró severo. Me encogí de hombros y seguimos
escuchando · a Consuelo:
-Miré que hacerme creer que era médico.
Lo voy .a denunciar al Director, lo voy a denunciar .. . No, señor Tedeschi; a mi no me hace eso ...
Miré que "doctor" cuando no alcanza ni a ser
estud.iante .. .
-El escándalo ya se estaba ·poniendo mayú sculo. Yo no decía nada. Que iba decir ...
-'-Ud., enfermera, vea a esa niña ... Si es-posible le pone una camisa de fuerza ...
-Consuelo se puso a llorar y decía: Médico,
y yo que lo creía médico ... Y pensar que lo estaba queriendo ...
-A la muchacha le corrían las lágrimas por
. el rostro. Me acerqué un tanto para calmarla y
llorando me gritó:
---iNo me toque. :., iNo me . toque ... !
La enfermera trató de calmarla. Luego le
expesró al Dr. Rigó que no tenía nada que ha:.
-
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Nos alejamos de la sala. Todas las enfermit as se miraban con caras sorprendidas. Y.o, ¿que
culpa tenía ... ?
El Dr. _Tedeschi apuró -el vaso de wisky, nos
invitó a imitarlo y el Dr. Jordán me miró como
diciéndome: "Y, bueno, todo ésto era el percance". Yo también me encogí de hombros. Apuré
un poquito más c;lel líquido, miré los leños encendidos, me volví a · encoger. de hombros, miré
al -Dr. Tedeschi. Estaba mirando-al fondo del vaso~
_ -Oye, "italiano" ... le interrumpió de pronto Jordán - Y ésto era todo el boche. Para eso
hiciste tanto escombro ... Yo no le encuentro mucha gracia .. . _GNO te parece, Borel...?
- En realidad , -apunté -- como historieta es _
buena, tiené sus momentos muy singulares, pero
más allá no le veo el ·interés, el desenlace novedoso ...
-¿Ah, no le ven el desenlace novedoso? Muy
bonito ... Es que todavía no he terminado ... Estoy
~aciendo una pausa en honor del wisky .. .
'
-¿Conque · todavía hay más ... ? --~preguntó
Jordán- ¿Queda otro poquito .. . ?
.
-Pero natural, naturalmente, si .. . Por que
tqdavía falta el desenlace.
Me acomodé en el sillón. Q·uizás si se compusiera la historieta. In tefrogamos a Tedeschi
con la mirada y éste continuó:
-
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-Bueno ... Ahora les cüento el fina1 .. : El desenlace novedoso ... Pues, les diré como final , que
hace cinéo meses me casé con Consuelo ... Si, n.u es,
me casé con Consuelo... ¿No es nov ,<fo:: o·i'. ··
-Concluyó y apuró un trago má5 d wi; :ky .
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En la tarde de ayer me llevaron a un lejano barrio de _la ciudad, en donde, pese al intenso frío, había niños descalzo3 que jugaban en la
calle, como si fuera la época más benigna del
año. Era un ba¡rio pobre, semi-adormecido; si no
hubiera sido por los niños diría que ~ra un barrio muerto.
-Eh, chico... -pregunté acercándome a
up.o de ellos - ¿No sabes donde vive por aquf un
niño que le está fallando la vista; que dicen está quedando ciego?
-Si, señor, es Juanito .. .
-;-Claro, es Juanito, -apuntó otro- vive
allí, en la otra cuadra .. ,: ¿Ve aquella casad~ adobes?
Miré la próxima cuadra, hacia su término
- 63 ---- -
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y · allí había una casa de atlobes. Me alejé de la
vocinglería de los niños, caminando hacia la casa q-ue se me indicara.
Cumplía el encargo de un amigo. Le dijeron
que en ese barrio, había un; niño pobre que estaba perdiendo la vista, qUe nadie la atendía,
que a nadie se le ocurría tomar alguna determinación . Que a veces le vieron caer, pues se le nublaban los ojos.
'
El caso me in teresó, aun cuando nunca me
especialicé en oftalmología. Pero, algo podía hacer: mirarle, observarl e, ver si el asunto era tan
grave como lo pintaba la gente. Quizás si pudiera enc.ontrar a alguien que se interesara por el
niño y lo llevaFa a un especialista. Me fuí acercando a la casa de adobes. Ya, al ·llegar, pregunté a un hombre si . conocía al niño que estaba
perdie:µdo la vista.
-Es aquel que pasó a su lado ... Ese que va
allí ... ·
·
·
A poca distancia caminaba un muchachito
de unos 10 años de edad. Había pasado a mi lado y · tan imbuído iba en mis pensamientos que
no reparé en el niño que pasó a mi lado. Le alcancé y le pregunté.
-lTú eres el niño que está mal de la vista?
Pero antes que me respondiera había obser~
vado que en realidad era él. Los ojos ligeramente azules tenían un mirar raro, no parecía nor-

mal.
- Si, señor ... -me dijo- Yo tengo mala la
vil;!ta ... _,....por un instante sonrió. Era un niño no
64-
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mal parecido, delgado, blanco de cara, pelo cast.a110. Un chico simpático y estaba quedando ciego.

-¿Hace mucho que te · sientes mal de la
vista ... ?
-Sí, señor, hace tiempo. :.
Era tímido al hablar, pero siempre traslu·
cía una sonrisa. Saqué mi llave.r o y se lo mostré:
-¿Distingues bien este color ... ?
-Sí, señor, es azú,l ... .
-lY este -más pe'q ueño., .?
, · -No lo veo bien, señtr ...
Era una consulta en plena calle. En un extremo de la cuadra, los otros niños seguían jugando, entusiasmados, sin percatarse que un niño como ellos, era examinado para algo quizás
de vital imporhncia. L e hice otras preguntas y
caminam'.)S a lo largo de la calle. Ya sabía a que
atenerme. El muchachito sonreía. Me respondió
a todo. No tenía padres, vivía con su tía, iba a
la escuela , pero cada día le era más difícil leer
las palabras y las letras.
'
Me despedí de él. Le dije le que ibamos a atender, que le buscaría un especialista. Me fuí
pensando en que se trataba de un caso triste. Un
muchachito tan simpático, sonriente, estaba por
perder sus ojos. Quizás cualquier día se quedara en la ·más espantosa soledad, en una inquietante obscuridad.

** *
Llegué a casa. Era in tenso el frío de la tarde y a la orilla de la estufa me puse a dormitar,
-
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mientras sostenía una revista en las manos. Era ·
un dormitar tranquilo, como si me meciera suavemente. Hasta que sonó el teléfono.
· ·-Aló, si. .. Dr. Borel, a sus órdenes ...
Alguien quería saber si yo estaba en casa
para acudir a la consulta. Continué allí, a la-orilla de la estufa, semi-adormecido, con la mente en extraños lugares. Debo haberme quedado dormido un largo rato, pues ante mi se me presentó una calle desierta, con un ruido sordo, pesado,
como _el pasmoso andar de una carreta.
· Caminaba lentamente y crugía, como crugiera aquella "carreta de la muerte" de Selma
Langerlof. Yo me quedaba paracto ·en la esquina
y continuaba el singular movimiento. De improviso, un niño saltaba a la calle; marchaba con los
brazos extendidos, como a ciegas, en sentido contrario a la carreta. Sobrevino un zµmbido y ví
que el n.iño movía sus brazos y abría ·su boca, .
cual si me llamara, pero yo no escuchaba nada;
el ruido, ese infernal zumbido, iba increscendo,
turbándome, quizás · encadenándome a la calle. ·
Eran inútiles mis esfuerzos; no podía salir de mi
sitio y el niño seguía agitando sus brazos y la
carreta seguía marchando, quejumbrosamente,
· con un rechinar misterioso, en dirección al niño.
¿Donde había visto yo al muchachito? ¿Quien
era? ¿Porque me llamaba?. Porque yo sabía que
me llamaba y escuchaba muy a lo lejos:
-Dr. Borel ... Dr, Bon~l ... Dr. Borel ...
-66 -
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Por la calle empezaba a flotar una densa
neblina que apenas dej;3.ba ver la carreta y el .
niño. Ambos avanzaban lentamente, como si la
niebla les privara ir más a prisa. A traves de la ·
niebla y de la calle oía a cada instante:
-Dr. Borel. .. Dr. Borel. ..

Era una voz ahogada. Y todas las· ventanas
de la casa no eran ventanas ni puertas; las ventanas, de dos en dos, eran cuencas vacías; cuencas donde un día hubo ojos. Y el cielo se pobló
de ojos -semi-azules y en la distancia había gritos de nifíos, alegres gritos, bullicio y juego. Pero aquí, en la calle, todo era trepitante crugir
de la carreta, andar pasmoso, lento, misterioso,
fantasmagórico, ruido hueco, cavernoso y esotórico. Mientras el niño continuaba su . agitar de
brazos. Hasta que llegaban a juntarse el niño y la
carreta. Y se confundían, sin que pudiera saber
yo si la carreta hubiera pasado o no por sobre el
niño. La niebla seguía arrastrándose,, ondulando
por la calle; las ventanas eran c·1encas vacías;
e mtinuaba el c1;ugir incesante; arriba, el cielo,
mostraba ojos semi-azules. En la distancia, los
_gdtos de los niños se inquietaban~ hasta que escuché un zumbido extraño, quizás siniestro. Yo
estaba detenido allí en la calle, mientras la carreta pasaba ante mí, con tintes rojos.en sus ruedas. La cabeza me dolía. Era una pesadilla atroz.
Y mir-aba y -miraba a lo largo de la calle; quería
ver al · niño, pero ya nada veía, pues yo -tenia
cuencas vacías.·.. Y el zumbido continuaba.-..
•.
Desperté. El zumbido aquel era la campani-:..
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lla d~l ,teléfono. Desperté atontado; éon la cabeza adolorida; la revista estaba a mi lado y alargué la mano para tomarla. · El brazo me dolía,
pues al dormir me lo había aplastado. Me dirigí
vacilante hacia el teléfono.
·
.
-Aló ... SL. Dr. Borel, a sus órdenes ... Voy
inmediatamente ...
:j:

*

*

.
Tomé un analgésico. El con tenido del vaso
de agua me pareció en extremo helado. Me puse
a pensar en lo que me ocurría recién. Había sido un sueño pesado, horrible, acaso siniestro. Sentía un malestar en todo el cuerpo. Me acordé del ·
niño de la casa de adobes, allá en el retirado barrio; ese niño simpático, sonriente, que estaba
perdiendo la vista. Y ese niño era el mismo del
extraño sueño. El niño que caminaba hacia la
carreta· crugiente y que me llamaba:
·
'·'
-Dr. __ Borel, Dr. Borel. ..
Dejé el vaso _d e agua en la mesita del haUy
salí a la calle. La netli na al arrastrarse sigilosamente, era densa y el frío era intenso. Tirité no
por ese frío, sino que por que miré las ventanas
de las casas, todas obscuras, y las figuré como
~quellas cuencas vacías de esa atroz pesadilla. Empecé ·a caminar rápidamente hacia el paradero
cercano. Iba hacia el Hospital; allí se me necesitaba con urgencia. Me pareció que todavía zumbaba en mis, oídos el · crepitar de la carreta- fan:..
-

68 --

E L' A~ M B l -T O

S I L E N ·.C I O S O

ta mal de. mi sueño. Total, pensé, no se trata
más que de un sueño; tontería, demasiado pensar,
surmenaje, nada de importante.
· ;,
·
Si. A través de la nfebla, a las .siete de la
tarde, iba ayer, camino del Hospital.

Es curioso lo que ccurrió después. Lo inesperado, lo fantástico, incr~ible. extraterreno.
El Dr. Jordán y el Dr. Martín ,me salieron
·
··
·

al encuentro.

-Colega Borel, le tenemos un cliente. Le
llamamos por eso. Perdón' si le molestamos.
Les dije que no importaba, que era mejor
que me hubieran llamado. Y me dijeron algo
que me sonó ·a fantasía:
· -Colega Borel, le tenemos cfiente, un pequeño cliente; .. . Un niño del b~rrio oriente, accidentado. Esta tarde a las seis ib8 por la calle y
no a.d virtió .qu3 en sentido contrario transitaba
una carreta y fµé atropellado ... ¿Sabe, Dr. Borel?
Parece que el muchacho no está bien de la vis, ta ... Y con esta n_iehla...
.
Por un instante sentí qu3 me desmoronaba,
que se me obstruía la garganta, que me iba a caer
de plano. Era una noticia que sobrepasaba los
lindes de lo real. El niño, una car eta, el accid.éh te.
··
-Y le llamaba a Ud., Dr. Borel, porque,
bueno ... Nosotros atendimos el muchacho.
-
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-¿Muy grave .. . ? pregunté con ansiedad.
-'--"-Si... Grave ... Las dos piernas fracturadas ...
Hubiera querido prorrumpir en llanto. La cabeza me dolía otra vez.
-No se apure tanto, colega Borel.. . -me dijo el Dr. Martín - No se apure tanto ... Ud. parece estar un poco _mal.
--Bueno, Dr. Borel. .. -apuntó Jordán- Noiotrós le pamamos, pues el .niño, en sus momentos de lucidez, pronunciaba su nombre ...
-Pr. Borel .. . Dr. Borel. .. Dr .. Borel. .. -pronuncié a media voz.
-Exactamente. colega Boreí ... · -apuntó
Martín - Exactamente. Le llamaba_a .Jld.--en esa
forma. Ah ... Pero ahora ya está tranquilo. De
todas rr¡.aneras le llamamos a Ud. Como 'el niño
le nombraba ...
Sin esperár más me trasladé a la Sala· de
Niños. Anhelan te, con un Uan to con tenido, con
la cabeza próxima a · estallar. Allí estaba el muchachito · de cabellos castaños, de rostro blanco,
con los ojos semi-azules. Me miró un instante y
luego sonrió.
- Dr . .Borel ... -dijo- Dr. Borel ...
Ahora me hago toda suerte de ' preguntas:·

Esto parece increible. No puede ser. "No puede
ser," es lo que me repito. Nada más que un sueño. Pero en realidad no ha sido un sueño.
70 '· -
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Me ha sonreído cada vez que me he acercado a su cama. Sus palabras me suenan igual
que . en _aquella pesadilla. Igual:
- Dr. Bórel... Dr. Borel. .• Dr. Borel. ..
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-:-¿Sabes ló que me ocurrió el otro día? -me
preguntó el Dr. Jordán- ... Pues, fíjate que fuí
llamado a ver, un enfermo en una casa ubicada
en los extramuros de la ciudad. Llovía cómo en
el mejor de los inviernos. El enfermo tenía neumonía y la mujer ni siquiera quería traerlo al
Hospital ni llevarle un médico. Además tenía
una pierna herida. A mi me vino a buscar al
Hospital una prima del hombre aquel.
Cuando al colega .lordán le dá por contar
algún caso que le ha ocurrido, siempre da toda suerte de detalles, de manera de hay que tener ba1>tante paciencia con sus narraciones. En
el caso que relataba · había un poco de interé3,
pues él decía que era lo más orig·inal que podía
haberle ocurrido.
-Imagínese, colega Borel. .. El hombre es72 -
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taba . allí, tosiendo y quejándose del dolor de'·ra
.pierna. Decía que no le gustaba ir al Hospital, que
estaba bien en donde estaba .y que le importab::i
tan poco mJrir comJ sanar ·ctel mal que le aquejaba. La mujer estaba a · su lado y en un momen' to me dijo, mirando reprensiva a su marido:
·
- Ahí lo tiene, doctor.º Se enfermó :porque
quiso, por andar por ahí de farra ... Se cayó. y se
lastimó una pierna ... Y todo -lo que tiene es mere"'.'
cido. Por eso ni le llamé doctor ...
-Me pareció bastante extraña la · conducta
de 'la mujer. Atendí al hombre y me dispuse luego . a curarle la pierna. La mujer se cruzó de bra.zos y miraba sonriente,.diciendo a cada rato: "Lo
tiene bien merecido, lo tiene bi<m merecido". Yo
le dije que si qu 9ría que curara a su marido me
ibá a tener qúe ayudar y fllle le pedía que fuera
a la c:>~ina a hervir un p).:!J de agu::t. L'l. mujer
salió refunfuñando ~y m~ que:ié allí en el dormí- t~rio con el hombre. "No le haga cago a estafiera", me decía. "A mi me quiere menas ' que a un
alpiste". Y agregaba: "tojo por que cuando, salgo de farra se me p~sa la mano". Me gustaba
ponerle atención, pues su caso era para la risa.
Le insté a cuidarse un po::q mis _y le insinué que
se fuera al Ho3pital. M ~ dilo que "ni am:1.rrado" ·
lo llevarían. ChulamJs un buen rato. ·Era simpáticJ el tipo. D~ un momento _a otro esperaba
ver llegar a la m·1jer con un jarro de agua hirviendo para luego lavar la herida. Allí no ._h abía
nada ' por hacer en buena~ condiciones. · Apenas
si había unos pañuelos. La mujer, me pareció 1 ni ,
se condolía de la suerte del marido.
·
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El colega Jordán me miró un instante, sacó UJ;i cigarrillo y luego prosiguió :
-Era la primera vez que me tocaba atender
a un herido en tan precarias condiciones. La mujer demoraba demasiado en hacer hevir el agua .
Me estaba im1;>acien tan do. Agotamos todos los temas, con el marido enfermo. Tenía la pierna so'bre los cobertores. Aquello había que lavarlo. ,No
se podía hacer otra cosa. Luego le echaría polvos
de penicilina que por casualidad llevaba en mi
pequeño , maletín.
-¿Y .. ? -le pregunté- ... ¿Como salió del
lío .. . ?
-Yale dije que la mujer estaba enojada.con
el tipo aquel, tanto que ni siquiera lo quería_ mirar. Me estuve un largo rato esperando. Pasó un
cuarto de hora más. Supuse que el água e3taría
ñ,irviendo. Esperé cinco minutos más. Me impacienté sobre manera. Le pregunté al hombre donde estaba la cocin~ y cuando me indicó la ubicación fuí a un cuarto donde no había indicio
de fuego ni tetera con agua. Quedé sorprendido.
Miré hacia una mesita y allí había un, papel que
decía: "Doctor, si quiere lagua hervida, que la
caliente el sinvergüenza de mi marido. yo me voy
al teatro".

***
Reímos con el colega Jordán y luego le pregunté si había leido el diario, manifest¿n ~o1e l ... ue
se insertaba una crónica interesante.Se trataba
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de un colega del sur. Un caso co n trazos cÍe escá.ndalo. Más bien parecía un episodio novedoso. ·
-A ver, cuente que dice el diario ... -se int eresó el Dr. Jordán y le emp(;}cé a narrar el caso
-En el sur, hace un año atrás, al Dr. 'Rodolfo Dobal, se le presentó la oportunidad de
probar que era un buen cirujano. Se trataba de
extirpar un apéndice que se estabs, pol}.iendo mis
malo de la cuenta. Entró al pabellón de éirujía,
a'Coinpañado de otro colega, se preparó · para la
operación y q.espués de los_preparativos del caso
inició la int3rvenc '. ón qui :ú~gica. El diari ) ·hablá del paciente y dice que era un hombre de 40
años, ca sado con una mujer muy atractiva; no
se llevaban bien del todo y se presumía que po ·
día haber divorcio.
·
Me pareció que el relato le estaba resul.t ando un po1,;o latoso a mi colega Jordán. Me _d ijo
que no, quo continuara, pues si yo le escuchaba
siempre a ól., o tenía razón para · no escucharle.
Alentado por sus palabras seguí manifestándole
q uc todo me parecía propio de la fantasía de un
pcri.odista y nada más, pero que el caso era la
comidilla de la ciudad sureña y que ya empezal>a a tomar mayor cuerpo con publicaciones en
todo el país.
El caso es que el Dr. Dobal se dispuso a operar
y cumi)lió con todos los menesteres que co.rr_espon-

dcn y comprobó qu·e .el apéndice estaba gangrenado hasta la exageración. Lo que siguió después de
la operación fué que 'e1 paciente se murió. Sim- 75 -
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piemente se murió como ocurre en muchaso opor- .
tunidades. Al Dr. Dobal no le cayó muy bien el
asunto y días después se comentaba que las cosas
no las había hech~ muy bien, que se había des~uidado y que el paciente múrió por su culpa.
-Bueno, todo ésto era el caso, por eso se formó tal alharaea periodística ... ? me preguntó €1 .Dr.
Jordán.
--Ah No, colega, por eso tan poco no ...
Me miró -fijamente, le miré a mi vez y me
pareció que estaba interesado en lo que estaba narrando. Pero en esos momentos se me acercó el
Dr. Martín, dijo que se quería mezclar en la conspiración y hube de contarle todo el caso, agregando detalles que antes había olvidado. Cuando llegué al punto muerto de los decires de la
gente con .resp@cto al Dr.. Dobal, mi colega Martín se encogió de hombros y me dijo que no le
encontraba mucha gracia y que en verdad, todo
parecían meras habladurías
-:-Un momento, colegas, -les dije..:.... un momento qué ésto no termina así. No, no, pues. No
'se impacienten que la crónica todavía no finaliza. Les decía que la operación la hizo el Dr. Do. bal hace un año, que se le murió el paciente,
que se formó una historia que al do~tor le dejó
la reputación por lo~ suelos, etc., etc. Si un año
después se ha prod.ucido el escándalo es, simplemente, porque el Dr. Rodolfo Dobal, hace dos meses se casó con viuda. Lo que ha dado pávulo para que se comente y corra como . algo cierto y
real, que el Dr .. Dobal dejó morirse ~ su pacien76 -
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te, porque el quería a la mujer. No se que habrá
de cierto. Pero repito que hace dos meses el Dr.
Dobal se casó con la viuda.
- Pamplinas, coincidencias ... - expresó el
·Dr. M<:trtín y echó a caminar por el corredor en
dirección al pabellón norte.

*"' *
- Pensando en otra cosa, parece que me voy
a quedar otros días más en la ciudad. · iAdios,
descanso, adios, vacaciones! Tal vez no esté con
suerte. Mañana iré a ver don Marcelo Córdova. El
hombre ya está bien. Ha mejorado bastante. En
la tarde me juntaré con Jordán y Tedeschi para
charlar un momento. Por ahora dormiré.
A lo mejor tengo rosados sueños, salvo que
a medianoche no se le ocurra sonar . el teléfono
para tener que levantarme y salir bajo la lluvia,
para ir al Hospital o cualquier punto de la ciudad. Como la otra noche, cuando hube de levantarme, mojarme bajo la lluvia y encontrarme en
el Hospital con una enferma histérica. Puse · un
poco de éter en algodón y .i adiós, histeria! Cuando retorné a casa ya no pude dormir. Hice recuerdos · y se me vino a la mente y a la vista,
aquel tiempo feliz de mi infancia, cuando ni remotamente pensaba en doctorarme, cuando junto .con . Jaime Escudero éramos dos muchachos dichosos, sin lágrimas, sólo pensando en j uga_rretas
y en ir al cine o al circo. Y a propósito de Jaime Escudero, ayer recibí una carta del , tio de··a-
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quél infortunado amigo. Me dice que se impuso
de la muerte de su sobrino, que hacía mucho tiempo que le buscaba, que había · puesto avisos en
. diarios y ,r evistas, que ansiaba encontrarle, pues
estando él ya cansado de trabajar,quería retirarse a descansar y dejar su puesto, entregarle a
Jaime su fábric:t de materiales de construcción. Me resultó penoso leer la ca ta. Jaime Es~
cudero no pudo enmendar rumbos, no sabía nada
de su tío y éste pre~isaba con ansias para darle .
· una posición económica de primera linea. Es lo
paradoja! de la vida, lo adverso del destino, lo
negro de todo, el fondo obscuro y sin sentido. Tener la suerte al alcance de la mano y no poder cogerla. L9 buena fortuna se demoró un poco, andúvo por camino errado y no encontró a quien
buscaba. Ahora, Jaíme Escudero yaée en el -cementerio y mañana iré otra vez a llevarle rosas blancas.
Por primera vez, después de varios años, siento una especie de cansancio y me habrían venido
muy bien unos días de descanso. Estas vacacio_nes las vislumbraba, aunque lejanamente, con
días en blanco, sin saber nada de lo que oliera
hospital y a enfermos. Aun cuando no se puede
olvidar a los enfermos.
Esto me hace pensar en un percance que le
· ocurrió a un colega, hace alg,u nos años. Quería
qescansar, ir pronto a un lugar en donde estar
tranquilo, quizás si ansiaba una isla para ser un
solitario. Me decía que estaba harto de enfermos,
que a lo mej-or se le embotarían los sentidos con
ese eterno tomar el pulso, recetar; observar, expe-_
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,·irn cntar. Un día un e:q.fermo lo ,·c(p1 1'r 1 1, ¡wrn d 1(1
tenía que ir forzosamente a d c.T11. 11 : 11.1·.
- Por favor, doctor, no· 1ne dej<' sol () , id,n. 1111 ·
<· 11, ·. ~:toy co_nfiado . mientras Ud. cstú ccr1·11. <k

q11c

1111 •• .

Si no es para alarmarse, tú c.stú:, b ( 11,
1

tranquilo.
~-{e fué el doctor y esa misma noche, e l p n
,. 1• 11 _1.o falleció, quizás p.or que ob~curo dc:-ilr~nio.
No podría alejarme mucho para descansar.
11 :~y q11 e estar en el puesto de combate, a (,oda
l 11 H'1 1,¡ d n día y de noche, con mal o con buen U <' 111 p 11, n ,·aua instante, arrebatando vidas a la mucr1.t- , t rn.l.;tndo de ganar e\ lance final.
.'.I )t)Scansár? Me suena a fantasía. No ptH' Ul>
l1 a<•11 r nada en este sentido; acaso esté eng·riJJ ndo
p o r :li <'inpre a la profesión.
A lt ra dormiré, en esta zona de silencio. ·, ,.
1•. 11 n uncnte que entre sueños, lleno de :.::o:.::ol)rn:,,
1 ::c t1 cha.ré ese ruego:
· -No se vaya, doctor ... iPor favor no l1lt' dt ·
q 11 •((11.Lc

1

J< ·¡.¡olo ... !

-
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Dentro de unos días más voy de viaje. He
esperado con ansias la fecha, pues me da la oportunidad de descansar, sin pensar en otra cosa
que en ''puramente descansar''. No tan to . por que
me resulte agobiadora cada jornada; lo deseo asi
como el niño que espera cada domingo para ir
a tina matiné; o el arribo ·de unas vacaciones en
que se vislumbran playas con fina arena, con botes y barcps, -o con campos poblados de árboles,
de animalillos, de frutos maduros, de racimos .de
uvas, de cansadores correteos por los cerros.
Me debe ocurrir lo mismo que al niño pequeño que encontré ayer a la puerta del teatro. Era
un niño pobre, con un mal calzado, _sin abrigo,
con ropa raída .. Yo _pasaba po~ allí y me quedé
mirando unos paneles con rostros de artistas, de
cowboys de rostros severos apuntando con sus revólveres. A unos metros, allí estaba el muchachito. Primero estuvo frente a una vitrina y _miraba
80
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unos caballitos de metal para sujetar libros. Pe-gaba su cirita á los vidrios y seguramente que los
sentía muy helados, pues ·la retiraba nerv'ioso y
volvía luego a lo mismo. Era un juego sencillo,
y el niño, con las manos en los bolsillos del pantalón, tenia a 1 go así como eso que llaman sonrisa angelical, pese a que el niño tenía todas las
trazas de ser un soberano pícaro. Tendría unos
siete u och::>s años· de. edad. Pensé que como po·
dría ser posible que no se enfermara. Recordé el.
intenso frío de la tarde; me agité un tanto y me
acom'Jdé la bufanda. No sé por que razón me quedé otro rato allí. A veces uno se siente inmovilizado por- algo desconocido. Una flor, el juego de
un niño, una hoja de papel que se agita con el
viento, un instante de lluvia. Todo. Hasta lo más
insignificante nos detiene a veces y nos deja
extáticos, como lo estaba yo en ese momento . .
El chiquilín siguió otros minutos más en su
juego de pegar la nariz al cristal. Dió una última mirada a los caballitos de metal y enderezó
hacia los paneles, miró unos momentos y luego
observó la gante que entraba.al cine. En ese instante me dí cuenta que una mirada puede expresar un gran deseo. La cara del niño aquel tenía
.prendida en toda su redondez, el deseo de entrar
a ver la película. de aquel cowboy de cara severa
que tenia dos revolveres en su manos.
Con las manos metidas en los bolsillos de
su raído pantalón miraba la gente que entraba.
J)ió unos pasos, volvió a mirar los caballitos de
metal, pegó la nariz al cristal; reg'reso a su antigua.posición, a mira,r la gente que entraba ·ál
-
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cin~. Diría yo que era una obsesión la del mu- chachi to. Quizas cuán tas veces pudiera hal:>er es .. .
tacto allí mirando, ansiando eµtrar, quizás si con
un llanto contenido, con la angustia pintada en
su rostro. El niño sabía que era un esperar in.útil,
un mirar sin razón; nada sacaría con mirar, se
le enfriarían los pies, el rostro; na l.lfragai ían sus
deseos. Tiritaba la luz del neón y la gente se
abrigaba- para no tiritar al compás de esa luz
artificial.
Dentro de un cuarto de hora empezaría 1a·
función. A veces es interesante colocarse a la
entrada de un cine y mirar a la gente, observar
los rostros. Unos sacan con cuidado sus billete- ·
ras, otros son -cuidadosos en extremo, temerosos;
a los más no les impm t .:1. nada. Tienen todos rostros ansiosos, unos ojos en que llamea el ansia
de entrar luego, escoger una butaca, sentarse cómodamente, €sperar y si es posible gritar para
que pronto apaguen las luces y surja el sortne:..
gio de un drama estudiado, de la ficción,- de lo
que puede y no puede ser realidad.. Para mi,
se me ofrecía como un drama, en ese instante,
la. actitud del chiquilín, que tantq iba a la ventana para mirar los caballitos ae metal, como se
extasiaba mirando el entrar de las personas al
cine. Tenía un rostro simpático el pícaro, igual
que aquel ·compañero de banco; hacia muchos·
años. atrás.
-,
Todavía observo, en la penumbra del-tiempo>
los bancos alineados, los condiscípulos a1ocados,·
los cuader:Q-os ga:raba~eados, aquel muchac~o d~l"'.'
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gaducho que siempre tosía y que era el primero
de la cla1e. Y sentado frente a su escritorio pequeño, el señor Almarza, nuestro profesor, de bigotes ya canos, con su cara: que ahora nó me- parece tan severo. De aquel hombrecillo que nos pa- ·
recía sacado de un cuento, de aquel hombre que·
siempre llegal)a con su traje de eolor café; unos
libros bajo el brazo y unos anteojos que parece se,
le iban a caer. Y toda la alga.zara de los. muchachos, nuestras risas llanas y desfachatadas, cuan9-0 el profesor·nos volvía la espalda ... Porque el
profesor aquel, tenía un gran párche en el pantalón café ...
Al recordar al chico de la puerta del cine,
me traslado hacia un lejan::> tiempo.
·
El profesor Almarza nos miraba severo. ¿Qué
pensaría. cu.¡mdo nos reíamos de sus pantalones re-,
mendados? Era una forma m'.ly cruel de zaheri:,;:lo.
Verdaderamente, muchos años después, he sentido lln poco de vergüenza y me imagino que sería
igtlal que ahera, si cuando me consulta aigún
cliente desarrapado, yo me riera de su pobreza. ~
Pero creo que una tarde todos tuvimos nues-.
tro merecido: Esperábamos en la sala la entrada
del señor Almarza; Entró como era su costumbre;
lanzamos uria carcajada criando le miramos sus
pantalones remendados. Se volvió hacia nosotros.
Nos miró no indignado, sino que con un dejo de:
tristeza en todo su rostro.
·
·
'?
;··· ~ .- JOvenes, ~nos dijo-- ~é por q~e -tantas
ca~cajadas.:.
-
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Le notamos turbado. Ciertamente le encontrába-mos indispuesto.
-Si. .. Sé por que tantas carcajadas ...
Quiso seguir, le sobrevino un acceso de tos,
luego tosi0 aordamente y cayó pesadamente al
suelo, ante nuestra consternación, arrancándonos una exclamación angustiada.
Hubo un instante de conmoción, no sabíamos
que hacer. Le rodeamos. Uno abrió la puerta de
la sala y salió gritando :
-¡ El señor Almarza ... ! i El señor Almarza ... !
Nos apretujamos en torno d~e1. Sus anteojos yacían a un lado. Tenía los ojos vidriosos.
Movió lentamente su cabeza y parece ·que con su
mirada nos hubiera envuelto a todos, .que nos hubiera mirado h'lsta lo más profundo del corazón.
Abrló la boca y dijo:
-Si. .. Sé por que tantas carcajadas: .. Y yo
que tanto les quiero, pues son lo único que t engo ... Lo··;único...
_
,
Escuché unos sollozos detrás de mi. A mi
también me dieron deseos d e llorar. Tosió el niño delgaducho que era siempre el_ primero del ,
. curso y:el señor Almarza se quejó y nos miró de ·
nuevo. Llegó un médico, le comprobó las pulsaciones, hizo que lo llevaran pronto al Hospital
y allí quedamos todos, en la sala silenciosa, sin
atinar a nada. Tomé mis libros y cuadernos,
los deposité en mi bolsón y salí de la sala. Los
demás cabizb_ajos, llorosos, sin decir palabra, me
·,

-
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imitaron ...
Pasaron lo~ días. Contamos el incidente en
nu~stras ca'as. mencionamos los pantalones rem:mdados y, por ar' e de magia, se juntó el dinero
para un -nuevo terno para el profesor Almarza.
En aquellos tiempos era tarea más fácil que hoy,
comprar un terno.
·
Nos reunimos el día. anterior ·a aquel en
qu~ el señor Alm'lrza r2aau ~arla sus clases. Todos
. estaríamos atentos y mostrarfa,mos nu sios rostros sonrientes. Encima. del escritorio :estaría el
·,;err,io, con su nombre a grandes :trazos: Para
nuestro qt:erido profesor, el se_ñ or Almarza. Sus
alumnos . .·_
·
·
· , ..- ..
0

Llegó el instante ansiado. · Estábamos profundamente emocionados. Entró el profesor y nos
miró quizás si con un poco de temor, con su mismo terno café y sus mismos pantalones remendados. Fué lento su andar desde la· puerta al escritorio; es decir, nos parectó una lentitud_pasmosa, abisman te. Al darnos la espalda delJ@ haberse sorprendido, pues no lanzamo~ n i una sola
carc3jada. Miró el escritorio, leyó el rótulo. Luego
empezó a desenvolver el paquete. Crujía el papel.
.Nuestra re_spiración y el ·. ruido del papel era lo
único que sonab::f en la sala.
,
Por fin lo desenvolvió, tomó el terno en sus
manos nos miró y quiso decir algo. Nos mostró
el terno.
·
· ·" ~No tenían para qué hacerlo ... -Nos dijo-No tenían para que hacerlo , .. Yo nada les -he pedido ... sr: Les quiero mucho; no tengo a · nadie
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más que Uds. Pero, no tenían para que hacer ésto ... =.-Y le corrían las lágrimas, mientras seguía
diciendo:
-Si, mis niños, si... iNo tenían para que
hacer ésto ... i

***
El rostro del niño que miraba a la entrada
del cinQ ,s~ parecía a uno de 103 que hace años
fueron mis condiscípulo3 en el curso del señor
Almarza. También la cara d ~. ese muchachito me
recordaba aqu~llas otras de los enferm:>s del Hospital, todos pálidos, con una mira.d a indecisa.en
sus rostros, mirando al médico que cada mañana llega a la sala. O como aquel p3queñito que
dice "papá" al Dr. Jordán, cada vez que éste se
le acerca. Sólo o él dice "papá" y nosotros le hacemos bromas al colega.
Acaso un ·rostro de niño pueda trasladarnos
a muchos lugares, traernos incontables recuerdos,
añorar el pasado, sentirnns entre lo bullicioso de
cuando éramos niños, cuando hacíamos travesuras a granel; cuando sólo nos interesaba el jugar
y los caramelos.
Me quedé otro z:ato más mir.a ndo al niño.
Estaba inquieto, a veces se mostraba triste, mirando la gente. Creo que deben haberle agradado los
caballitos de metal y acaso apeteciera entrar al
cine. Concebí la idea. de ayudarle. Le daría un
billete o le entr~garía una entrada y le dejaría
. -86 -
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-que se inc;talara en el cine para que viera la películ~ de cowboys que se anunciaba.
Luego iría al· Hospital, pasaría por mi sala,
atendería mis enfermos, regresaría al cine. Para
entonces, la función estaría por terminar y sólo
por darme una satisfacción hurgaría entre los
que salían para ver la cara de dicha que tendría
él muchachito.
;;.Pensé un instante mis. Si todos los días
parara frente a un cine, tendría que encontrarme con un caso igual. Pero ·éste, el presente,
era el que m~ había tactadó más hondamente las
fibras -sensibles.
Había estado toja la tar le en ca'>a. Tres p~rsonas acudieron a la consutta. L'Js pacientes me
dejaron uná impresión en cierto modo penosa.
Dió la casualidad que los tre:, vinieron . cuando
quizas fuera tarde o cuando el médico se encuentra en más difícil posición para diagnosticar. Terminada la jornada, salí a la calle, deambulé -por
allí, hasta llegar a 1a puerta del cine, en donde
el muchachito observarn esa conducta que me
lhmaba la atención.
A todo.s no, p~ro a m.1cnos -debe acontecer
ésto que m~ ocurría a m\: fijarse en simplezas,
divagar, hablar d_e cosas que parecieran ya desterradas del corazón hum1no. -A veces, los médicos, somo~ amparo en lo físico y refugio para lo
-~3piritual. Si restañamos una herida, si salvamos
ún,a vida., si a.'iviamJ, un m'll o un dolor, ·s-abemJs con certeza que heinos llevado el regocijo a
un corazón acongojado; un anhelado sedante.

-me

-
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· Ahora me parece ,que divago demasiado. Quiz;is necesite unos días de reposo, como el que pretendo darme en algunos días más.
El rostro del muchachito, con ·su de~eo, es
me pres enta otra vez. Int3rtté hablarl<". No me
m iraba. Estaba con sus manos en los bolsillos del
p anta lón , observ-ando a la gente, mirando a veces haci a el interi )r del cine, cuando no posando su n a riz en la vitrina. Yo sabía que postura
a dop tar . Toma ría un billete y le diría :
- At)da , compra un a entrada para que veas
la JJ~Iícula... - sab :- r .)aría el instante d e verlo
quizás asombrado, agradccid) acaso; con su semblante sonriente, pues al fin había recibido, como llovido del cielo, · el dinero que precisamente
necesitaba para ver al cowboy que esgrimía sus
amenazantes revólveres.
El niño estaría in.quieto en su asiento, cr 1
aplaudiendo, ora riendo, deleitándose hasta lo in-decible.
Miré el reloj. Faltaban unos pocos minutos
para que empezara la función.
-Rápido ... -me dije.- Rápido _el dinero
para el chiquitín ... :
Metí mi m:1110 a la · cartera para saca ~ el dinero. ¡Como se alegraría el muchacho! M;;tí la
111ano a la carter~-- y la saqué va:cía. B '.i ;;q J é p:Jr
todos mis bolsillos. Me p~r e~ia algJ imp Jsible.
Algo" que no tenía J:\Ombre.' ~ _aUí estab:1 el niño
esperando el dinero para. un m)m~nto · d e alegría. Aquí, en est~ bolsillo; en estotr o. Nada,
-
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Sencillamente, la cartera con dinero, se me había quedado en la casa. Ocurrirme ésto.
Me vine a casa. A unos veinte metros del
cine volvi .el rostro. El niño estaba frente a la
vitrina, mirando los caballitos de metal. Yo, todavía, hurgaba en mis bolsillos en busca de la
maldita billetera ... .

-
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Hoy fué un día tranquila para mí. Parece
que todos mis enfermitos se hubieron puesto de
acuerdo para no necesitar de mis servicios. Por
eso que me dí el . lujo de asistir a una función
de cine y fumar una buena pipa, a mis anchas,
como hace tiempo lo quería hacer.
Ahora también puedo fumar, en este ámbito
silencioso.
Aquí en el velador terigo mi inf al table pipa
y tabaco.
Ahora recuerdo que tengo una enfermita en
el Pabellón Norte del Hospital. Qué caso más cu- ,
·rioso, es decir, casi jocoso. La enfermita es una
señorita solterona, de unos 45 años, una dama
muy recatada y que en toda su vida ha sido un
dechado de castidad. La alta temperatura le hace delirar y esta mañana se encontraba álgo trastornada.
......:. 90
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. .:_Dr. Borel, 11w 1l 1•('iit - estoy enamorada
de J]d ... . --Y $e n·la n J 1t{1.s y mejor, diciendo toda
cla$e de palnbrotn:i <t 11< no había dicho nunca
eri toda su StUÜ tt tix.ls L ·ncia.
·
Asi es la fiebre. Recuerdo que hac~ años
una niiía delira ba :
·
- ¡Que me traigan a mi hijo ... J -.:..gritaba_:_
IQue me traigan a mi hijo ... !
. La verdad ~ra que · no tenía .-tal hijo .y quizás po; que extraña raz(>n Uamaba a "su· hijo".
Cuando le dí er"alta'', le .conté aquello del hijo
por el cual clamaba. Se ruborizo y luego me contó.
- ¿Sabe, Dr. Ro rel.. .? Mi m a dre murió hace
años y d ejó un henn·u1ito mío d' J>Oco~ mc.<.;o.'> y
como yo cm · lu mayor, me tocó a nil h ace r de
mamá .. .

Me siguió narrando. Habían sido un os días
muy duros. El padre poco hacía por la, familia
y cuando traseurrieron dos años, el pequeño le decía a «mamá" y le. tenía tal cariño que ni un
solo instante se quería separar dé ella. Pero un
dh -total la vida es a veces muy cruel - sobre.vino ,:,una epidemia . . Fué. en. un invierno muy lejano. Frío co:ril.ó este invierno. El pequeño no
pudo resistir el rigor de la época, del frío, de todo lo que crea esta clase de tragedias. Y vaya
que si lo fué. Eran noches de vigilia forzada, de
rezos, de llantos, y al final, de· nada valió .todo
eso y el niño falleció.
Se
nublaron los ojos d~ llanto a la nifla,

l;

-
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cuando en el portalón del Hospital, me contaba
aquello. Me sentí arrepentido de haberle preguntado por que clamaba por ese hijo que sabíamos
nunca había tenido. Y que era aquel hermanito
que le hiciera llorar tanto y sufrir
La muchacha me narró a continuación la
razón del m~l por el que había venido a dar al
Hospital. Fué una enfermedad ·de lá. que alivió
casi por milagro.
Cuando murió su hermanito, su "hijito", como eila decía. pasó otras noches y días de Han to
y desesperación. iComo no iba a estar desesperada la pobre! Una noche, al amanecer, con fiebre
en sus comienzos, se levantó del lecho, como una
sonámbula, y marchó hacia el (Jistan te cernen terio y sin miedo, como hipnotizada, e~tró al camposanto, sin comprender ahora como no pudo
despertar. se dirigió a la tumba del pequeño y
se tendió sobre ella, poniéndose a sol102á.r, hasta
que el día siguiente la encontraron casi helada
y la llevaron .al Hospital.
--¿Sabe doctor ... ? Me debieron. habét, dejado morir.
·
No hallé que .decirle. ¿Que se pued~ decir a
rma muchacha que tiene los ojos · humedecidos
por el .llanto?

***
Cu.a ndo fumo y el humo azul de la pipa, se

pone a dibujar ·c aprichosas form'8.s en este ámbito
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sílencioso de mi cuarto, parece que sufriera un
instante de hipnosis para sólo pensar en todo lo
que me acontece. Por eso· dejo que los pensamientos surja].1. y se evaporen luego, que se pierdan;
como el humo azul de esta pipa.
Ahora recuerdo que no he visto cara más indignada que la de un cab~llero que esta mañana
hablaba ~con ,el Dr. Jordán. El caso no me pertenece. Le ocurrió al Dr. Jordán .
.

•.

Siempre le· ocurren estas .incidencias a mi
colega y a veces pensamos que ' ambos estamos
tentados por el destino para conocer situaciones
que nos parecen sacadas de una novela y no de
la realidad. El caso es que en la tarde se prodq.jo un a:ecidcnte en una fábrica y el patrón resultó con quemaduras en la cara. En estos casos,
cuando. el accidentado se encuentra muy grave,
se recurre a la · transfusión de sangre. En este
caso había mucha más justificación, pues el hombre había sufrido cortaduras y manado bastante
sangre en la demora· que se produjo al traerlo
al Hospital.

E:,taba de turno el Dr. Jordán y se necesitaba de dadores de sangre. Comr> es buen recurso la Radio, se hizo uu llamado para que dadores
de sangre del grupo 4 se acercara:r:i al Hospital.
Era algo de urgencia ·y no se podía esperar mucho. En fin, lo que siempre se haGe, los menes~- teres de rigor. No falta quien escuche el ll!l,mad9
y acuda prontamente.
El Dr. Jordán ap·rovechó para llamarme y
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· pedirme algunas indicaciones. Le ofrecí ir al Hospital.·
,
La escena no era de todo agradable. Había
dos niñitos que lloraban por su padre, el caballero que había sufrido las ·quemaduras.
El Dr. Jordán se acercó y me dijo:
-- Recién hablaron. Alguien viene de cami. no para la transfusión. Mientras, hay que esperar
y tener- todo listo...
.
Losniños continuaban llorando y el Dr. Jordán dispuso que unas enfermeras se los llevaran,
llamándole la atención por haberles dejado entrar. Los chiquillos se aferraban a la cama y no
soltaban las ropas y chillaban, clamando por su
"papito".
·
Esperamos 15 minutos. Daba pena mirar al
enfermo, con su cara vendada, dejando esos orificios para los ojos, la nariz y la boca, cuyos labios estaban ennegrecidos. Salimos al amplio co. rredor.
-Colega Borel, - me dijo el Dr. Jordánestoy rendido y esta espera me pone nervioso ...
Eñ verdad aquí estamos atrasados en cuanto a
Laboratorio y a Banco de Sangre .. .
El Dr. Jordán se estaba malhumorando y
trataba de endilgar por el camino del enojo,
cuando por un extremó del corredor-·apareció un ·
hombre de unos 40 años. Apenas si podía hablar
por el apuro en llegar al Hospital.
_:Este es el caballero para la transfusión ...
-Expresó la enfermera y mi colega dió un suspiro de alivio.
¡}j
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-Pase, pase ... ...:_Le dijo.-- Por aquí, rápido.
En contados minutos ya estaba todo listo;
y nervioso aun, el Dr. Jordán dió las instrucciones y comenzó a producirse ese cansador sistema de la transfusión.
Todo ocurrió con la mayor normalidad y la
transfusión se hizo en debida forma.
El dador de sangre dijo que se e11coritraba
muy bien y que estaba encantado de haber pi:>. dido ser útil y que si se gustaba le tomara el
nombre y dirección para cualquiera otra eventualidad. Simpático el hombre, se mostraba risueño y aventuró algunos chistecillos, para luegJ aseverar que en otro pueblo en donde estuvo
había pertenecido a un Grupo de Dadores de
Sangre.
Conversamos unos minutos más y nos despedimos. El Dr. Jordán y yo cqntinuamos un rato paseando por el corredor y ambos convinimos
finalmente en que ya no se podía hacer 'más con
el accidentado y que no había peligro alguno.
Me coloqué el abrigo. Fuí al cine y nada supe del asunto hasta la mañana de hoy.
·
Después de muchos días grises, el sol alumbró un poquito y con el Dr. Jordán nos traslaladamos al jardín y estábamos allí en amable
plática) cuando vimos venir hacia nosotros al dador de sangre de la víspera. Apuraba el paso tanto como el día anterior. Nos quedamos mirándolo con el. Dr. Jordán. Este avanzó hacia el·cabellero.
-
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Traía un diario en la mano y a veces lo
.miraba y nos miraba a nosotros y especialmente
a mi colega. Diríase que estaba muy enojado::- A
veces se adivina el advenim~ento de un tempooal.
El hombr~ parece que desde lejos nos venía tactando con su enojo. Ambos le ~iramos, hasta que
se plantó delante del Dr. Jordán y con el dorso
de la mano .golpeó dos o tres veces sobre el periódico. · Al princípio no dijo nada, pero nos percatamos que estaba por estallar. Nunca había visto
un a cara con más enojo.
· -¿Sabe lo que ha hecho Ud. doctor .. . ? -Le
·gritó al Dr . . Jordán- · lSabe lo que ha hecho .. . ?
Yo no hallaba que pensar del asunto. Igual
debió haberle ocurrido a mi colega,. Lo cierto era
que no decía lJ.ada y el hombre repetía enojado:
-lSa.be lo que hJ. h~cho Ud., dJctor .. • ? Y
.pensar que ayer vine llamadJ .P:>r· U 1. ¿Sabe lo
que ha hecho ... ?
Golpeó dos o tres veces más el periódico y l~y6:
---"Acci dente en una Fabrica, Don José Quiroz Ma rín , dueño de· la Fáb'rica San Marco3, se
accidentó en circunstancias .. . "
0

No leyó más.
--¿Sabe quien es José Qlliroz Marín ... ? Pues,
sépalo ... E3 mi peor enemigo. ¿Entiende .bien, doctor ... ? Mi peor enemigo ... Y Ud. me hizo darle
sangre para salvárle la vida: ...
-Pero que culpa tenemos n osotros ... -Se disculpó mi colega Jordán.
96 ..--
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-Como que culpa ..• No, doctor, a mi no me
dice e3o ... Este sinvergüenza al que tuve que darle
mi sangre, para salvarle de la muerte, es mi peor
enemigo, me e:!h6 d3 la fábdc1, nJ me quiso pa- _
gar, hizo que me echaran de mi em_Jleo y me ha
perseguido siempre ... Y ahora, mire Ud., lo que he
t '!nido que h1:::er ... Ah ... Y Ud. tjene toda la culpa .. . Si ~udiera quitarle la sangre que le dí, se la
quitaría inmediatamente.
Y n.o le pudo sacar de su enojq y trabajo costó
que se fuera del Hospital, formindo un escándalo
en' la portería, mientras seguía gritando, enarbolando el periódico:
- Ya sabe lo que me hizo h:tcér Ud. Doctor ..•
Hiz ) que diera mi sangre al peor de mis enemigos ...
E ,t J n o se lo.perJo:io nunca ..• Esto no se lo perdono nunca ... -Gritaba enfurecido.- ¡No se lo perdono nunca, doctor ... !

; ···

-
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La verdad es qu_e el caso que me .ocuriera hace
poco, me.ha hecho pensar en demasía. El niñitó de
las-dos piernas fracturadas, se ha recuperado y me
sonríe cada vez que me le acerco. Es el niño mimado del Hospital y los doctores, enfermos, y monjitas, le van"a ver a cada rato y le llevan frutas y golosinas. El Dr. Martín que es el más huraño de todos, también se ha puesto generoso y ayer le llevó
caramelos. Viendo que el niño era tan agasajado
me dijo:
-sf esto sigue asi, el muchacho se nos enferma del estómago ... Y tuvo una sonrisa. amplia, agradable, como hace tiempo que no ve'.a En el.
Asi, hien puedo decir que el m'lchacho ha hecho sus milagrillos.
Pero lo más que me ha intere3ado, lo que más
me ha hecho pensar en aquel sueño que tuve, esa
-98
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pesadilla que coincidió con el .accidente del niño.
B ueno; no es la primera vez que ocurre algo así.
Hay libros repletos de estos rasos y ¿por qué hopodía haberme ocurrido a mi. .. ?

Son coincidencias tan fantásticas, que paree ·n no tener ni asomos de verosimilittid.
Ayer le conté todo al Dr. Jordán y sacó un caso parecido, con lujo de detalles, algo que parecía

in:cal, pero que en verdad aconteció._
Posteriormente, el Dr. Jordán me dijo que tenía que practicar una "cesárea".
Le pregunt é si gustaba que le acompañara en
la opcració1i.

-PerO encanta:io, coleg:i. El Dr. Martín quedó de llegar pronto, pero Ud. no e3ta de mis. Observará la enfermita. E3 robusta, ha t.e nido once partos normales y re mita que al venir al mundo el
duodécimo, hay q~e prac ticirle una ''...ce3?,rea" ...
Anótelo en sus libros, pues aqui en el Hospital todavía no se ha pre:,ent9.do caso igual.
Pronto e3tuvimos en el Pa1ellón de la Cirujfa. La enferma .estaba ya en ese trance fas ti.dioso
de la anestesia y se agitaba febrilmente, decía incoherencias, llamaba a sus niños.
Luego estuvim'.)S reunidos los tres: el Dr. Jordán, Dr. Marín y yo.
--- --'-Aqui hay uno que sobra ... -Quédese Ud .
Borel y yo voy a otro iado ... Expre3ó el Dr. Marín
y se marchó.
-
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La operación resultó fatigosa. Hasta que al
fin (<vino aLmundo" un varón, el número 12 de.e la
serie de esa señora. La enfermera hizo su parte y
en pocos minutos el chico lanzó sus primeros be·
rridos.
-Bah ... Despertó al fin ..• ~apuntó mi colega Jordán.- Creí que se le había entrado el habla.
Y sonrió muy satisfecho.

** *
Lo que después ocurrió al Dr. Jordán, bien pudo haberme ocurrido a mi. .Se trata de un caso
que tiene todo lo atractivo de algo novelesco. A
mi también me ocurrió algo parecido, con Jaime
Escudero, hace poco.
Esta mañana iba llegando al .Hospital. cuando me salió al encuentro el Dr, JQrdán.
--:..Buenos, días, Borel... Me tocó un turno
bastante trabajado. Estuve toda la noche de pié.
Que sonaba el teléfono, que llegaba un enfermo,
que en tal Pa beUón .me necesitaban .. . Y con .el
frío de anoche ...
Ledije que paciencia, que mi turno anterior
·había sido igual al suyo.
--Buena receta esa de la paciencia .. . Pero
hay algo más. Le voy a contar, colega Borel ...
Y empezó a conversar mientras [caminaba
hasta el Pabellón donde guardo mi ropa. Mientras
yo ·me vestía, el Dr. Jordán seguía hablando. Yo
le ponía bastante atención y a veces intercalaba
-
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una frase, interrumpiéndole. Me contaba de una
enferma parturienta que llegara en la noche, de
un obrero que había recibido una cuchillada en
el abdomen, de aquel enfermito del Pabellón Oeste
que estuvo quejándose toda la noche.
A veces se encuentra uno con este mundo
de trabajo y al día siguiente los ojos p_e san más
que días y días de juerga.
-Ahora lo que tengo es sueño, tengo bastan te sueño ... -Y esbozó un bostezo reprimido.
Me pareció que quería seguir hablando. Así
ocurrió. Me manifestó que llegaba justo cuando.
había cesado el mucho trajín de su turno, cuando yo tendría tiempo para escucharle.
- Mire, Borcl, lo que ocurrió anoche es para
una novela. Ud. a lo mejor no me va a creer.
De creerle, le iba a creer, pues la vida es así.
Tiene cien tos y cien tos de cosas extrañas.
-Mire colega Borel... Anoche, por ahí a la
una de la madrugada, me dije que podría dormir
un rato; como iba a ser tanta la mala suerte que
no iba a poder descansar unos minutos. Me fuí
al Pabellón Oe3te, entré en mi pieza y me tendí
en la cama. asi vestido, para por lo menos descansar. Hacía tres minutos~qU:e estaba allí cuan ..
do me llamaron de Pr~meros Auxilios
.....:..A regañadientes me incorporé y me dirigí
a "Primeros Auxilios". Allí había un hombre. Era
un andrajo de hombre. Olía. a vino, más que oler
:i.pcstaba a vino. Se había caído en la calle ·y se
hnlli11 hecha un tajo de varios centímetros, en_la
-
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frente. Al ·lado de él había un policía. Luego de
mirarle le dije a la ~nfermera que empezara a
limpiar la he_rida. Empecé a preguntar al policía.
·
-Se Uáma Juan Olave Miquel, doctor ... -Me
dijo y cuando lo escribía en la hoja de reglamento, me quedé \pensando un ins~ante, pues aquel
nombre tne resultaba conocido. Miré hacia la ca-,
milla, pero en ese instante no 1o ví el rostro; pues
la enfermera lo ocultaba con el pedazo de algodón conque le limpiaba la herida. "Juan Olave
Miquel"., me dije y lo juro, Dr. Borel, que ese
nombre lo cJnocía bastante, es decir, conocía .
aquel hombre, a no ser que se tratara de un alcance de nombre y de apellidos.
Miré el reloj. Faltaba un cuarto para las
nueve. ElDr. Jordán se tiró sobre la cama y me
quedó mirando fijamente. Su mirada me impresionaba. Pr~sentí que algo muy anormal le había ocu~
rrido durante la noche. Me senté en un sillón y
me qu~dé a fa espera del desenlace.
--Ud. se va a)r de espaldas, Dr. Borel, cuando le cuente todo el resto de aquel Juan Olave
Miquel que atendí an.o ché. Ud. se va ir de espaldas ...
Me quedó mirando, Me pareciq_ que la pausa
era demasiado larga y le insté a que continuara.
-Ah, Ud., se v~i'a ir de espaldas. Menos mal
que se sentó ... ,Creo que a veces ~stoy condenado
a fantasías, aun cuando todo puede ocurrir aquí
en el Hospital, donde a diario vemos rostros que
jamás vimos o caras de personas que un día vi-
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mos pasar por nuestro lado. Pero ese nombre,
,Tnan Ola ve Miqtiel, yo lo conocía de mucho tiempo
y)o que faltaba era una averigua,ción, de modo que
lentamente me fuí acercando a la camilla, ·mientras la enfermera lavaba la herida y el policía mi".'
raba curiosamente. El. Pbrio movía la. cabeza y decía palabras incoherentes; en realidad apest1ba a
licor y la enfermera me miraba, advirtíéndome
con un gesto de naríz que el herido tenía un olor
desagradable. Me volví al policía para preguntarle
donde trabajaba aquel andrajo de hombré, donde ·
vivía ...
-Es un vago, doctor .. . Lo hemos detenido
v~rias veces ... No trabaja y mendiga por las calles. Es inofensivo, salvo cuando está ebrio. Entonces le da por correr. En una de estas carreras,
hace poco rato, cayó pesadamente y\ se rompió la
fren te ...
Yo miraba al Dr. Jordan. En realidad no sabía hacia que camino . me llevab~ su narración.
¿Cuál sería el epílogo de la historieta? Yo tambiéa, en otras ocasiones me había encontrado con
esta clase de ebrios. Bostezó el Dr. Jordán y me
dijo que le álcanzara el abrigo para colocárselo
sobre los piés, diciéndome que no se acostaba, pues
luego se iría a casa.
· _:_No se. impaciente, ~olega Borel. .. No se ·
impaciente. .. Ud. sabe que estas historietas
tienen que ser contadas como se debe ... Bueno,
efectué la curación y miré al andrajo de hombre
que estaba en la camilla. Miré largamente al he 7
-
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rido, !l'le quedé abstraído, extático. Claro está que
le conocía bastante. Hice recnerdos, mie nt ras me
confundía el olor a vino, el h~dor de aqucí bo1::rél.cho. El policía miraba las estampas de la Sala, la
enfermera se agitaba, guardando los instrumentos, <'l algodón, todo. Yo estaba absorto mirando
n l hombr<' aquel.
- Llf~vnló a ltt Sala ... --Ordené a la enfermera
y listn. salió n 110.mar a la portería.
n'lirando u Junn Olave Míquel.
sus ropas, todo, todo. Le diré,
c·')lega Borcl, est.c hombre era un andrajo, una miseria, un perdido, un ebrio, y quizás un sinvergüenza, un vago, un truhán, lo peor, una indecencia, un sub-hombre, quizás un canalla, un intolerable, una mugre, la carroña humana, lo que
uno evita, lo que nos fastidia, lo que· hiede, lo miserable. Todo ésto y mucho más era este hombre
que yo había conocido antes como un hombre sim~
pático, atractivo, elegante, alegre, cuando yo tenía quince añós.
·
·
·
Y, me

q11{'(ll'

L' ·mir(· ~- u rnst.ro,

Me quedé esperando, con una mirada 1.n t,,, ·
rroga,tiva, como preguntando "a donrl<' h'i't II tnminar todo ésto.''
-Un momento, Dr. Borcl. un 1110n11•111. o. Ya
no le voy a aburrir m á.s ... l11H·1w, c·ol<'¡·.n. [)<!usar ·
que ese andrajoso, ese <·ur1o, ,·:-i,· uil:wruble, esa
carroña humana, ese vngo , .<·m· llH'll<lir•;o, e:,.;e perdido, ese tipo ruin, ·ra. )1 :-ul1t 111< 110.s: que aquel tipo
elegante, simp~tico, .<Jo l>1·io, atrae'!Jvo que cuando
yo t en ía quip C'('· u 11 0:1. 1'r:1 1rnd..t rncnos que el no1
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vio dé mi herm::ma ....Si pues, ni más ni · menos
que el novio de mi hermana Asunclón ...
~

:j:

Partió. a casa del · Dr.· Jordán. Me quédé un
rata sentado en el sillón, pensando y pensando,
hasta que el reloj dió nueve campanadas. Me incorporé, pensando en ·el Dr. Jordán y en ese tipo
que fué el novio de su hermana. .
.
· Anduve en una Sala del . Pabellón Norte y
estuve conv~rsando con una enfermita. Tiene 16
afio~. Sufrió una lesión al resbalar en una vereda
humedecida.p:::ir la niebla. Presiento que la niña no
quedará del todo bien, en el m~jor de los casos
quedará c.on una leve cojera. Es lo que presiento.
Recorrí la sal a, mlré las hojas, palmotée la espalda
de una anciana ::¡ue todos los días me pregunta
cuando la daré de "alt1". Después hablé con Sor
Alejandra y me d~rigí al Pabellón Oeste'.
. A la enfermera le q.ije:
- El Dr. Jordán me pidió que observara un
enfermito, un herido que ingresó anoche ...
Me indicó la cama 23, hacia donde me dirigí.
Quedé mirando al pa,::iente, Movía la cabeza y se
pasaba la lengua por los labios. Parece que todavía
estaba un tan to ebrio. Lé había mirado unos segundos, cua,1do abrió los ojos, levantó la cabeza e
hizo un gesto de dolor.
_:_Donde estoy, donde estoy ... ? -Preguntó
con aguardientosa voz.--: Donde estoy...
·
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Todavía hedía a vi.no. Le rccorncndé calma.
Le dije que se había herido en l a frente.
-Ojalá me. hubiera. muerto ... Yo estoy cansa.do de vivir ... .Estoy cansado y quiero morir ....

'""-Calma,

1

amigo, -calmai amigo ... -Le re-

petí.
-Oiga, doctorcito ... Yo me quiero ir. No quiero estar aquí en el Hospital, por que me puede ver
un an¡j.go que tenr;o aquí. Eso no me gustaría ...
Tengo q LlC irme de aquí... Si ésto que tengo no
es mú::.: q11c un rn.º·gt1110 ... - Se rasó la mano por el
vendaje de la fr:cnl e y se quejó de dolor. Otra vez
le aconsejó calmJ. y paciencia. Hice u.nas notas en
un papel que pedí a la énfermera. Una receta para que le colocara unas inyecciones. ·
-Oiga doctor ... - Me interrumpió otra vez
--Ya le dije que m2 quería, ir del Hospital...
No le hice caso y ·me retiré de la Sala. En la
tarde, cuando .estuvo más lúcido, Juan Oiave Miquel se levantó de la camJ:l, y en un mom ento de
descuido huyó del Hospital. Así me informaron a
las 16 horas. Un enfermo le indicó el lugar de la
ropa y con un sombr~ro que le tapaba la herida .
de la frente, salió muy campante por la porte~
ría
El Dr. Jordán, más tarde, PsLaba nervioso y
no sabía que hacer. Llegó a las 9 do la noche al
Hospital e indagó todo.
-No tiene iinnortancia, Dr .Jordán ... --Le
dijo el coleg~:Martín.- No tiene importancia, era .
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un va g). ¿Cu i nt,.1.s veces n o ocurre lo mismo? Uno
los a tiende, le3 ~ura, l_es t rata lo mejor que se
puede y luego se van sin · si quiera dar las gracias ,
dejándon os totalmente asombrados, perplejos. Y
·. este vago, según dicen, era un ebrio consuetudinario. u n perdi do . ¿Qué más podíamos esperar de él ?
No se le dé nada , colega Jordán.
El Dr. J"ordán m e miró, se encogió de hombros y me tomó de u n brazo; empezamos a cami17,ar-callados, hasta que mi ,c olega, como si mirara
f1acia el pasado expresó:
-Y pensar que ese miserable, ese perdido,
ese vago, esta miseria de hombre, era el tipo
buen o, elegan te, un " gentleman" , el mismo que
cuando yo tenía quince añ os era el novio de mi
hermana Asunción...
'

-
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-¿Que tal, colega Jordán ... ?- Le interrogué esta mañana y me respondió:
·
-Aquí me tiene ... Recién acabo de atender
un niño de 10 años que tenía las dos manos quemadas. Venía con im madre, una señora toda llorosa. Deje contarle lo que sucedió al chico ese ...
Estábamos en el corredor. Eran las 11 de la
mañana y bien podíamos decir que habíamos completado la primera faena del día. Estuvimos de
acuerdo en que no: paráramos al sol. El dia era
espléndido, sin que pudiéramos pensar que cstábámos en plepa época in vernal.
Nos paramos e:n el jardín, en uno d s us pasillos enladrillados y el Dr. Jordán se restregaba
las mano,1, y contaba:
-El niño ese parece que e::; cleptómano y
en su casa le iust.). sustraer alguna::; pequeñas
0
:
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s11rn;1:; <i<' diner,). F.l padre es severo. Lo ha sorp1·1·11<ti d ,, e n v~·.rias ocasiones, como quien dice
"ron l fü. manos en la masa:'. La última vez que
le :mi: pnmdió robando cierta suma de dinero le

reprendió severamente, le dió unos cuantos chicotmm::i y le dijo:
·
- La próxima vez que te sorprenda robando
dinero o lo que sea, te quemaré las manos.
Continuó el Dr. Jordán:
-El caso es que el niño continuó sus pequeños robos, hasta que el severo padre lo sorprendió nuevamente y pensó que tenía que cumplír
la pena que había prometido a su hijo. El padre
se dijo que · si no lo h acia iba a ¡Htrec('r d{:bil
ante su hi jo d< ·pt,()m:1110 y lo c·rnHlujo hasta mu~
estura y a 1m 1:t1:1.ndo d 11lr 10 ll oraba y pro n wt.ia
no hacerlo 1t 11 nca. más, I\' tornú a11 1hai; 111a110:1. y la·
aplastó contra la cst.ufa, pero conJt.an a<.lv1-rsa fort una que la estufa c::;tabu demasiado caliente ...
--¡Qué bárbaro ... ! - expresé.
---Y al chico se' le quemaron las manos exageradamente ... Un barbaridad, un cruel castigo,
una tortura .. . - terminó expresando el Dr. Jor-·
dán.

* :!< *
l:stábamos alli, cuando vino hacia nosotros
la Secreta.ria del Director.
- El Dr. Muñiz dice que por favor se trasladen a la Pieza 50 del Pensionado...
·
-
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Nos .miramos con el Dr. Jordán y exp_res·a mos que irí.amos inmediamente. Sus razones
tendría el Directqr para citarnos en esa Pieza y
a una hora que nosotros considerábamos intempestiva.
Llegamos a la Pieza 10 del Pensionado. Allí
estaba el Dr. Muñiz conversando con los. doctores
Tedeschi, Martín, Rigal, Ovando, Jensen y Solís.
Nos sumamos a ellos.
.
. Hubo un compás de espera.
- Bien ... - Dijo el Dr. Muñiz - Les he llam~do para , que observen esta enferma . Un caso
de "perfringens" por aborto.
Todos nos acercamos a mirar la enferma. -Desde la parte alta del tórax, hasta el ·cuello y la
cara, parece que tuviera una coraza morada, casi
negra, los ¡;ojos enrojecidos, la respiración rápida,
casi superficial, perdido el conocimiento.
-Col~gas, no tengo para que explicar. .Basta
con decirles; "perfringens" por aborto; caso grave, como se h a n presentado muchos en los últimos tiempos. Est os son casos de a borto premeditados, a espaldas de las autoridades, burlando la
.acción de la justicia. Un crimen con el cual debemos terminar. -- Hay ciertas p.racticantes que
se ganan la vida de esta manera, con este crfmen de hacer abortar a las mujeres que acuden ·
a ellas, sin saber que a veces les espera la muerte.
Todos éstos .desembocan finalmente aquí en el
Hospital. Como no es posib:.e estar diciendo a cada
rato.que estas enf ~rmas así no hacen otra que ve110

H A M l1 1,; L

MALD ON ADO

S I L VA

11ir a oi qrlr aqd en el Hospital, nosotrosd~bemos
cnr¡sar l on la e 1 Ipa y se nos desprestigia.

No~ quedó mirando.-· El Dr. · Muñiz es un
buen médico y un buen Director. Es afable, cordial, gentil ·con todo& y nosotros le escuchamos
siempre con respeto, dispuestos a secundarle en
sus actividades.
-Si, mis colegas.- Debemos hacer algo por .
evitar todo ésto. Una campaña sostenida, tenaz,
. investigando, pidiendo datos; ubicando a esas
criminales que se dedican a esta actividad.- Por
toda la ciudad, en distintas'.direcciones, están diseminadas esas curanderas que se dedican a esta
tarea de hacer al:,lortn.r a muchas mujeres, con
peligro de las vidas de éstas.
Extciuliú ::;us manos, que1·icndo nl>:trcar toda.
la ciudad y continuú:
- Quizás toda es ta ciudad se encuentre plagada de estas criminales... Aquí tienen este caso ... No creo que ' se salve ... En los siete meses de
este año se han presentado 22 casos, y de éstos, 15
han sido fatales. - Esto es ya un crimen organizado, en serie, que irá aumentando cada vez más si
alguien no le pone atajo ... Y para ésto les he llamado ... Para que observen esta pobre mujer y para que adoptemos algul).a decisión.
L1. mujer respiraba· superficialmente. Esa coraza morada, casi negra, era la marca de toda
una gran tragedia, de un crimen, como observaba
cf Dr. Muñiz.- Todos teníamos puesto los oj9s en
esa mujer y quizás todos tuviéramos el presentí-
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miento que no tendría salvación, q1:1e se habría
sConsum.ado un e.r imen.
-~
-"Perfringens"- por aborto ... -Dijo senteneiosamen te el Dr. Rigal. .. H,ace una semana un
caso igual... U:r;i¡i sepultura m,ás.,.
-Resumiendo, colegas, hay que hacer algo.
Pongámosnos en campaña. Tratemos de ubicar a
e~as "matronas" que e~tán cometiendo este grave delito. - Busquemos, espiemos, husmeemos por
toda l,a ciu<;lad, preguntemos datos y dejémosnos
c1;1er sin piedad sobre esas criminales. Habremos hecho un gran bien.- Desde luego cuento con el Servicio de Investigaciones, con dos detectives que actl,larán con toda reserva. -Pero quiero que seamos
nosotros los que siempre tengamos la iniciativa,
sin desmayar.
-Otra cosa. Esta mujer, si muere, va dejar
nada menos que seis niños pequeños prácticamente abandonados. Hasta este extremo, en algunos
casos, llega la, gravedad de este mal.
'
Nosotros sabíamos, sin necesidad de abundar en tantos conceptos,' que el crimen que se estaba cometiendo en la ciudad era realmente grave. -- A menudo , estábamos escuchando ta los colegas:
-Otro caso grave de "perfringens" por abor- ·
to ... Otro caso grave de "perfringens" por aborto .. .
Había que hacer algo. Si las autoridades policiales no hacían nada, nosotros , teníamos que
112
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T od o:, estuvimos de acuerdo en que había que
' 'hacer algo' '.

***
Dimos una última mirada a la enferma y
empezamos a salir de la Pieza 10.''
Primero lo hizo el Dr. Rigal, delgado, huesudo, de rostro ánguloso,·con su mirar antipático, el
de una repetida frase , desvengozada, cuando .moría un el}fcrmo y decía: "Una rnpultura m ás".Antipático en su todo, tan to que a una enfermera le oí exclamar, hace poco: "Es antipático por
donde se le mire".
Luego salió el Dr. Jensen, de ascendencia
alemana , alto, r ubio, siempre callado, absorbido
por entero por su profesión , enca jonado, silencioso, .a llí en su Laboratorio.
El pr. Tedeschi salió sonriente, con su rubicundo rostro, mientras que el Dr. Martín lo hizo
con las manos echadas hacia atrás, cruzadas, huraño como siempre, moviendo la cabeza como si
dijera que al asunto no le encontraba ni pizca
de gracia.
:>- ·

~

El Dr. Ovando es pequeño, serio, mofletudo,
con cara circunstancialmente doctoral, · siempre .
-
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pr_e.sto a decir lo que él le parece es la. última y
la única palt.,bra, indicandosentenciosaméntecon
su dedo índice.
El Dr. ~olís se rascó la ca.beza; es su habitual costumbre. Quiso decir algo, pero la frase no
le salió, debido a que. a veces su tartamudez nos
evita escucharle sus casi siempre inopinadas ,expresiones.
-Vamos ... -Me dijo el Dr. Jordán .
.:_Vamos .. .- -Repetí y salimos dejando allí al
Dr. Muñiz que con una mano tomándose la barJ;>illa escrutaba el rostro de 1a enferma que continuaba con la superficial respiración, invadido el
rostro y el cuello por una máscara morada, casi
negra.

**
:j:

Durante un mes hemos trabajado en esa cam·p aña a que nos conminó el Dr. Muñiz.
Fuimos tenaces, pero la verdad es que más
que nosot ros lo fueron los detectives oficales que
no dejaron lugar de la ciudad en don.de no estuvieran, indagando y aprehendiendo, siempre vi,
· gilantes y dando cuenta al Hospital del resultado .
de sus pesquisas.
Cinco "matronas" fueron detenidas. Pero luego quedaron en libertad, por no existir las
sufi~len:tes pruebas. Ninguna mujer "tratada" por
ellas iba a prestarse para delatarlas y sufrir la
114
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ve r,.;ii 1:n m d1 · d,· ·Ir q'l 1~ l1 abíu sI<lu :1omctida a tra··
la11 d <•11J, >.
l:'e1a c\sas ci n co "matr.onas" quedaron atemori 7.actas, tu l vez sin deseos de seguir·con su crim inal t area .
Ayer estábamos reunidos todos los médicos,
en la ofi cina dél Director.- Comentábamos la
campaña y cada cual daba a conocer las peripecias
sufridas para lograr ese feliz resultado que quería el Dr. Muñiz. ·

El Director, alto y gotd'O, reposado, estaba
con los brazos <;ruzados, escuchándonos a todos y
me pareció que se sentía contento.
El único que parecía estar totalmente aburrido .era el Dr. Rigal y su rostro de anguloso era
un todo de carne que destilara desprecio.
Se contaba pormenores, todos ellos triviales,
y el Dr. Muñiz, siempre con sus brazos cruzados,

.expresó:

·

-Parece que todo ha salido bien. Seguramente disminuirán los casos de "perfringens" por
al::>orto .. . L3s agradezco. Han trabajado con in terés
y con sacrificio.
-Supongo que ya no se presentarán más ca.sos de esta naturaleza ... -dijo el Dr. Martín y luego se encasilló en su habitual adustez.
.
El Dr. J ensen estaba silencioso y el Dr. Salís
pareció que estaba prohibido por su tartamudez
para expresar lo que sen tía en ese momento.·
-- 115 -
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_Eran las cinco de la tarde y retazos de sol,
alargados, se filtraban por los ventanales de la
oficina del Director.
· · . ·El Dr. Muñiz estaba contento, no cabía duda, y todos nosotros, cual mis cual menos, sentíamos cierta satisfacción.
·
Pero en ese m1mento tan feliz ocurrió algo
fortuito, algo que ni siquiera presumíamos.
·
Entró a la oficina el Dr. Ovando que estaba
de "guardia". Todos nos volvimos hacia él, pero
antes que alguno de nosotros dijera algo, expresó
con inaescriptible seriedad:
-¿Qtié les pai:ece? En estos moµientos ingresa otro caso c;le "perfringens" por aborto ...
.

'

Parece que una corriente de aire helado hubie- _
ra penetrado a la Sala.
·
-¿Qué ... ? --preguntó incrédulo el Dr. Muñiz.- ¿Qué ... ?
~Com o lo oye, Dr. Muñiz ... En estos momentos ingresa otro caso grave de "perfringens" por
aborto ...
Y todos pensamos lo mismo, t al vez. Habíamos trabajado en vano. Habíamos girado y girado;
hasta llegar otra vez al mismo punto de partida .. .

-
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Ayer, muy de mañana, estábámos en el Pabellón de Ciruj ía.
Frente a nosotros teníamos nada menos oue
un Conde, pero ya no le valían de nada sus ~títulos y yacía sobre la mesa de operaciones para
la extirpación de un "quiste hidatídico, lóbulo superior o.erecho", según decía la "Tabla de operaciones".
Tendría 60 años de edad. Su pelo cano -le daba al Conde un aspecto señorial,mientras los ojoverdes conservaban aun toda la animación qus
debieron tener cuando podían. lucir en los saloe
nes de Europa, señalando la prosapia de la "sangre azul'\
··· Aili estaba, tranquilQ,, señOTial; y, ·,palabra,
aunque tendido allí, perdido ya todo su abolen.-
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go, ~in valerle para nada su título de Conde, tenía el señorío que otrora quizás le valiera _e n
todo.
·
·
Miré la "tabla de operaciones" - Raro el
nombre y apellidos: Albigo Kolowrat Kheven·
hueller (1).
Por efectos de la anestesia, el Conde cerró
sus verdes ojos y comenzó una tediosa operación,
mientras yo pensaba y quizás si también el Dr.
Tedeschi, en la vida de este hombre que otrora
fuera Conde y que ahora ya. no lo valían para
nada sus títulos nobiliarios; ni · siquiera para liberarse de la pieza "cualquiera" de un Hospital.
Terminamos la faena.
Pensé que al día siguiente, cuando, el Conde
se restableciera de los efectos de la opera(!ióri podría conversar ccm él para que me contara algo
de su vida; de lo que fué en su juventua,_de sus

(1) .-

Instituto del Tórax, Santiago: -Tabla

· de Operaciones, viernes 3 de agosto de 1956.-

8.30 hrs. Albigo Kolowrat Khevenhuller. -Donación 440 c/E.- Quiste hidatídico lóbulo superior
· derecho. - 2.o-. T . . Lemas Mondino. Dres; Prof.
- Alonso Vial,_ J. 9ajardo. -Posición: Decúbito·
ventral.:- General. ·
·
(El .autor tomó base de este a.con tecimien to
para -escribir el ·pre.sen:te capítulo) .
-
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días de éxito, quizás dentro de la realeza de algún
país europeo.
Tan tas cosas· que pensé, mientras observaba
la fatigosa respiración del Conde, ausente de todo, sin poder ni siquiera soñar, perdido en ese
túnel negro, intensamente negro, de la inconsciencia producida por el " pentot~r·.
- Sabes -me dijo el Dr. Tedeschi- el Conde
ticno que haber sido en su juventud un hermoso
ejcmpUr de hombre. Todavía le quedan ''las hecl\ui:w:;" y en verdad parece que su mirada hecl1J7,ata.

AL .• - repuse y salimos del Pabellón de
Cl rt1J

1~.

*

*

rj:

CwuHlo CFita mafiana llegué al Hospital pasé

p w r 1·1 n 1,,,

Anatomía Patológica. - En una caa uno que, como decía el .Dr. RiWtl t :1trd>.t clb puesto para "una sepultura más".
P, Anatomía Patológica salía el Dr. Tedes·
1t.

1111 1liL 1,111.r:d)an

Ahí va tu Conde ... Murió anoche ... Derra·crobral.
No dije nada. Levanté la. blanca sábana.
El Conde Albigo Kolowrat Khevenhuller, habta perdido todo su señorío. Ahora parecía más
anclo.no, sin vestigios de todo lo que fuera,_ desc>ncnj:ido el rostro, cerrado los ojos.
11¡1
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Era un ca~áver _ m~s para la "morgue''.,
desde donde ¿quien lo reclamaría?
M~ senti apesad~mbrado.
" Entreví, por divagar, los _amplios salones de
Hungría, hacía ya muchos años, en donde había
lucido la-hermosa pre~encia del Conde, inclinándose señorialmente, mirando quizás a una hermosa condesa qu~ e_staría prendado de él. ..
Ahora estaba en la fría loza del Pabellón de
Anatomía _Patol?~ica.
Otrora en los brillantes salones de Hungría
,~~jana, ahora en _la sile!lciosa y fría sala. de la
morgue. ·
·
· ·
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