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I 

Despierta. Quisiera decir que lo hace en la cama de su casa, de algún sueño 

común, de esos que a veces recuerda a medias, incluso de la pesadilla recurrente que lo 

asecha desde hace algún tiempo, pero no es así. 

Está en el hospital sobre una camilla angosta, en un espacio reducido, rodeado por 

cortinas púrpura, como el color del moretón, de la piel cuando la sangre no fluye. Siente 

el olor frío, espeso y profundo de la sangre, con una mezcla de metálico y agrio que está 

pegado a sus narices. Se mira. Sólo tiene vendajes limpios en su cintura y cadera y dos 

frisas ordinarias que intentan cubrirlo del frío. 

Tirita. Aunque por el momento no recuerda nada, siente algo que no logra definir 

con certeza, como añoranza y angustia, pero ¿de qué? Cree que debe ser porque está solo 

en una sala de recuperación, en un lugar ajeno a su casa. No sabe si es por el color de las 

cortinas, que le recuerdan la casulla de los sacerdotes durante cuaresma y adviento. La 

vestidura que usan para cubrir el alba, como un amanecer al luto, a la espera de la muerte 

o del nacimiento, como si fuera lo mismo. Pero él está en aquella camilla, rodeado por el 

color violado, en espera de respuestas. Sin darse cuenta aún de que todo ha cambiado.  

—Ya está consciente, avísale al doctor —escucha decir a una de las enfermeras 

que se acerca. 

Ella revisa el suero, el sedante, el antibiótico intravenoso y la presión arterial. Él 

mira su antebrazo, se fija en el pequeño moretón que rodea la arteria radial. Quizás ahí 

estuvo un primer suero o lo lastimaron en el intento de ponérselo, como le ha pasado en 

otras ocasiones que luego de colocar la aguja no encuentran la vena. Ella lo mira y sonríe 
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pasmada. Él piensa que es porque las enfermeras son serias, pero que ésta intenta ser 

amable. Quizás con su sonrisa le dice que no se preocupe, o al menos que su presión 

sanguínea está bien. Se mira nuevamente el antebrazo, tal vez ya había pasado muchas 

horas con el suero en ese lugar. Se pregunta cuánto tiempo lleva en el hospital. 

Quisiera preguntárselo a la enfermera, pero siente la lengua tan pesada que apenas 

puede separarla del suelo de la boca. Intenta subir la cabeza para mirarse, pero ella lo 

detiene: 

—La cabeza siempre abajo, si no quieres que después te duela mucho… y nada de 

habladurías cuando llegues al cuarto —le dice—, que se te llenan de gases los intestinos 

—continúa como quien reza un manual. 

Hablar. Quisiera hacerlo, pero cómo va a lograrlo con la pesadez en su boca, 

como si se la hubieran pegado la lengua. Al menos le gustaría que le dijeran el motivo 

por el cual está en el hospital, en ese espacio, con el cuerpo rígido, la mente en el olvido y 

con sensaciones que aún no logra descifrar. Al menos quisiera otra frisa o que 

aumentaran la temperatura de aquel aire esquimal, que está en batalla campal contra las 

bacterias. Aunque él está convencido de que ya se volvieron inmunes a aquel ambiente 

contaminado y que entre los conductos deben llevar una fiesta. Se imagina esos 

microorganismos unicelulares como diminutos gusanos rechonchos y alargados, que 

forman una larga fila para bailar como el trencito o formar una torre unas sobre otras. Si 

pueden, invitan a los virus y las bacterias se juntan con ellos para darse un cambio de 

imagen. En esos pensamientos se entretiene un rato hasta que decide pensar que el 

conducto está limpio y el aire, cada vez más frío, lo protege. 
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Y sigue allí, lo más quieto posible, mientras pasan los minutos, tal vez una hora o 

dos. Quizás no tanto, pero es lento el tiempo cuando sólo se mira al techo y ni siquiera se 

tiene deseos de dormir. Cuando se espera por saber algo que no logra encontrarse en la 

mente. Hasta que un dolor punzante lo alerta; es en el mismo centro de la pelvis. Como si 

un corrientazo le llegara directamente a la memoria, algo de lo que le ha pasado en los 

últimos días comienza a recordar. 

 Estaba en su casa luego de volver de un día de trabajo en la fábrica de empaque y 

distribución de tabacos. Su esposa, Matilde, se había ido a visitar a su madre y estaba 

solo. No sabe la razón exacta por la que lo hizo, pero esa tarde quiso saber su medida. Tal 

vez habían sido las conversaciones en el trabajo sobre lo que le había pasado a su 

supervisor o lo que le pasaba a él con su esposa o cualquier otra razón que se escapaba de 

su mente que continuaba intentando recrear las imágenes de los días recientes. Fue al 

garaje para buscar la cinta retráctil de construcción, que tenía guardada en la caja de 

herramientas. De camino al baño aprovechó para mirar por la ventana y cerciorarse de 

que Matilde no llegaba. Al entrar, aseguró la puerta, se bajó el pantalón y se miró: estaba 

flácido, descansaba sobre la piel trigueña abultada con algunos vellos gruesos, estaba 

igual de arrugado como muchas veces lo había visto, aunque no podía asegurar si había 

salido una arruga nueva. Lo agarró con la mano izquierda. Intentó pensar en alguna mujer 

que le provocara excitación, pero no fue fácil quitarse de la mente la imagen de su esposa 

llegando a la casa y descubriendo lo que hacía escondido. No dejaba de imaginarse la 

cara de ella si lo veía con los pantalones y calzoncillos en los tobillos, las rodillas 

levemente inclinadas y los ojos cerrados en busca de una imagen gloriosa. Por eso echó 

otro vistazo por la ventana. Intentó repetidas veces alejar esos pensamientos que lo hacían 
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sentir nervioso, no quería que ella se enterara de que estaba en el baño fantaseando con 

otra mujer. Pasaron muchos minutos hasta que por fin lo logró. Se concentró en la 

imagen de la animadora del programa de televisión quien la noche anterior, luego de 

haberse ausentado por vacaciones, llegó para lucir con su escote los nuevos senos. Y se le 

infló levemente el ánimo, por lo que trató de mantenerlo imaginándola frente a él, 

desnuda, acariciándolo. Continuó con el vaivén hasta que sintió la sangre agolpada en 

toda su extensión. Detuvo la marcha para llevar a cabo su propósito; era el momento de 

medirlo. 

En la otra mano agarró el carretel y lo sostuvo pegado al bajo vientre, aguantó el 

inicio de la cinta con el dedo pulgar. Movió el carretel con dificultad para estirar la cinta, 

pero justo antes de que pudiera ponerle el seguro, la cinta se devolvió con rapidez y lo 

pinchó en la punta con el metal. Una corriente dolorosa se distribuyó por el centro de su 

torso, subió hasta la cabeza y se posó en el entrecejo. Respiró profundo para evitar que le 

salieran las lágrimas, que se quedaron en el borde de los ojos, y profirió un ahogado 

¡puñeta! para aplacar el dolor. 

Intentó de nuevo mover la piel, retomar el ritmo con su mano, pero el ardor en la 

punta enrojecida no le permitía recobrar el ánimo. Le llevó otros tantos minutos 

concentrarse otra vez en la mujer desnuda frente a él que se acercó con sus senos grandes 

y los oprimió contra su pecho. Todo iba bastante bien hasta que escuchó un ruido en la 

calle que lo sacó de su letargo. Cuando se miró apenas se había engrosado. 

—Llegó Matilde —se dijo y se subió el calzoncillo y el pantalón. 

Le temblaban las manos sudorosas. Se las enjuagó con rapidez, de igual manera 

su cara. Se asomó a la pequeña ventana del baño y se dio cuenta de que no era su esposa 
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quien había llegado, sino su vecino que había estacionado el carro al lado de donde 

Matilde estacionaba el suyo.  

Decidió darse un ducha, por eso salió, buscó la ropa y regresó a tranquilizarse 

bajo el agua y así dejar escapar la dolorosa tarde. Mientras lo hacía se preguntaba si tenía 

una buena medida, y aunque creía haber estado siempre conforme con lo que veía, algo lo 

había hecho dudar... ahora que pronto cumpliría los 45 años. 

 

Siente otra vez el dolor punzante en el área de la pelvis. Es como un frío doloroso 

que se le extiende por todo el espacio y se queda estancado en la piel latiente. Necesita 

calmarlo. Presiona el botón que suelta el medicamento contra el dolor. Ya la enfermera le 

había explicado que el botón rojo al final del cable haría que bajara el calmante. Quiere 

llamarla, pero no se atreve a moverse. Carraspea para saber si algo de voz le sale; aunque 

los sonidos de la garganta son leves, le dan esperanzas de que pronto podrá hablar. Abre 

la boca, haciendo un gran esfuerzo para que la lengua se levante, pero otra vez se le 

queda la palabra a medias, lo que sale es casi un susurro, poco perceptible, que nadie ni 

siquiera que esté cerca podría entender, mucho menos una de las enfermeras que están en 

el mostrador. Conversan entre ellas y él las ve reír y mirarlo, presume que hablan de él, 

que se burlan de algo que desconoce. Se siente impotente y el doctor aún no llega para 

explicarle lo que le pasa; tal vez lo verá en el cuarto a donde lo llevarán en un rato. 

Quizás allá las cortinas serán de un color diferente y el ambiente estará más templado; 

desea. 

El medicamento hace su efecto y se relaja tanto su cuerpo que se le cierran los 

ojos. Intenta mantenerlos abiertos cuando ve que algo extraño les pasa a las enfermeras. 
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Juraría que llevan sólo una toalla blanca, como recién salidas de la ducha. Cierra los ojos. 

Está seguro de que cuando los abra las volverá a ver con sus uniformes. Con gran 

esfuerzo levanta los párpados y observa que están vestidas como hace un momento. Esta 

vez están pegadas unas a las otras, en una conversación íntima, tanto que casi sus bocas 

se juntan. Lucha para que no se cierren sus ojos. Ve que ellas hacen movimientos 

comedidos, sensuales, como si bailaran en un espacio reducido. Vuelve a parpadear con 

gran esfuerzo y las ve empapadas en sudor. Lo miran, está seguro de que le sonríen con 

una sonrisa a medias y le guiñan. Mueven el pelo que ahora tienen suelto. Se miran entre 

ellas. Acercan sus caras. Él está inquieto, con el corazón palpitando acelerado y las 

punzadas que se incrustan en la pelvis, como si no encontraran salida. No entiende qué le 

pasa, pero ya no puede mantenerse despierto y disfrutar del espectáculo que cree tener en 

frente. Hace un esfuerzo inmenso por abrir los ojos que se le cierran poco a poco, 

mientras ve que pegan sus caras y abren sus bocas. Justo cuando cree que ellas juntan sus 

labios, se le cierran los párpados y se sumerge en un sueño profundo. 

Está en el aeropuerto esperando por el vuelo que lo llevará hacia un lugar 

desconocido. No tiene maletas ni equipaje en las manos, sólo la ropa que lleva puesta. 

Está apurado, mira hacia todos lados buscando el baño. Necesita orinar. A su derecha, al 

final del pasillo lo divisa. Corre hacia él. La gente lo mira extrañada y hasta se ríe. Tiene 

la mano en la entrepierna para evitar que se le salgan los orines, como los niños. Se 

acerca al baño y lo que ve es un tumulto de hombres en la puerta. Quiere entrar y alguien 

lo empuja. Le piden que haga la fila, pero al mirarla se da cuenta de que no tiene fin. Él 

no puede esperar. Logra ver otro baño hacia la izquierda y corre hasta él, pero también 

está lleno de hombres que hacen fila. Sale de allí y pregunta por otro baño, el guardia le 
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indica el lugar, pero está igual de lleno. No puede creerlo, pero tampoco puede aguantar 

más. Sigue corriendo por el aeropuerto sin darse cuenta de que se aleja mucho de su 

puerta de embarque. Baja al primer nivel, sube al tercero y en todos los baños ocurre lo 

mismo. Hasta que ve a un niño salir con su madre de una puerta identificada con una 

familia. Cuando llega hasta ella, otro hombre le cruza por el frente y entra antes que él. 

No le da tiempo de protestar. Espera. Se mueve en el lugar, con un bailoteo de cintura, 

que bien podría seguir el ritmo del merengue. Sigue esperando. Siente que no puede 

contener más los deseos, que la primera gota va a abrir el canal para desbordarse. El 

hombre sale. Ocasio se apresura a entrar, a bajarse los pantalones, pero ve sangre. Se 

paraliza. Una mujer abre la puerta, él se voltea, semidesnudo. No puede aguantar más, la 

mujer grita cuando ve salir el chorro, que en su huida la alcanza. Alguien lo toca, mira 

hacia atrás. Despierta. 

 

Intenta abrir los ojos, pero no puede. La enfermera revisa sus vitales, como es 

rutina. También comprueba si tiene fiebre, pero la temperatura apenas marca un grado 

más del normal; nada preocupante. Entonces se escucha una alarma, como de incendio. 

La enfermera sale corriendo sin decirle nada. Él abre los ojos, agitado. Se pregunta qué 

está pasando. Escucha el murmullo de la gente, pisadas aceleradas por el pasillo. La 

alarma sigue con su estruendo. Siente que el ruido entra por sus oídos y se aloja en el 

medio del cerebro. Allí retumba como queriendo ocupar todo el espacio y extenderse, 

como si creciera. Un ruido espantoso que se queda resonando como un latido doliente. 

Mira hacia la puerta, ve las cabezas de empleados que pasan de lado a lado. Los 

pelos rubios, castaños, con destellos de colores; otros con las pañoletas azules, como de 
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algún asistente o enfermero, que tal vez salió de la sala de operaciones para averiguar la 

novedad. También pasa el gorro del policía que procura que nadie moleste a los 

pacientes, que ningún niño se cuele a las habitaciones, aunque nadie puede entrar donde 

él está: en la sala de recuperación postoperatoria. Como si estuviera en el limbo, en la 

espera de conocer lo que su mente le oculta. Bajo ese estruendo que no se acaba, que no 

permite ni siquiera distinguir las voces de quienes gritan. Porque cuando hay mucho 

ruido la gente grita más para unirse en comparsa al escenario tonal, para competir contra 

la molestia de no poder escucharse porque el ruido ensordece, porque está ocupado el 

espacio auditivo. Será que al otro lado de la puerta está el infierno, tal vez de allá fue que 

llegó a este espacio de incertidumbre o será el lugar a donde le tocará llegar. 

Por un momento olvida el dolor en la pelvis y se entretiene con las medias 

cabezas que ve en el cristal rectangular de la doble puerta. De algunas apenas ve la 

coronilla, a otras les alcanza a ver la frente y a una que otra hasta el mentón. Se imagina 

que habrá otras que no llegan ni al cristal. Como la de la enfermera que lo atendió hace 

un momento, que debe ser tan baja de estatura como su suegra, que llegó tarde a la 

repartición de tamaños. Aunque poco puede burlarse quien prefiere que su esposa use 

zapatos sin tacones para que no se vea más alta que él. Recuerda que en la boda disimuló 

lo mejor que pudo, porque ella llevaba el pelo recogido en un moño alto. Debe ser que la 

alegría no lo dejó fijarse en eso. Estaba tan enamorado de Matilde, que nada le hubiera 

importado en aquel momento que ella fuera el doble de su tamaño. Pero eso fue en aquel 

momento, con el pasar de los años y con el tiempo suficiente para encontrase mil faltas, 

le molesta que ella se vea más grande que él. Y que tenga la voz estridente y hable alto 

por teléfono, como si quisiera que el vecino se enterara de cada conversación. Que se 
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suelte el pelo y se deje la melena voluminosa, que tenga las nalgas grandes, los brazos 

anchos y el pecho altivo. Y que él sea tan flaco que parezca desaparecer cuando están 

juntos.  

El ruido se calma y el dolor persiste. Se extiende por las caderas y la espalda baja. 

Necesita llamar a una enfermera, pero aún no han regresado al mostrador. Quiere que se 

calme el malestar, pero ve que la bolsita del medicamento está vacía, sólo tiene suero y 

antibiótico. No puede dejar quieta la cintura, siente que se le parte por el medio. Intenta 

gritar, pero sólo le sale un murmullo. Maldice su lengua pesada, el dolor de su cuerpo y 

su mente olvidadiza. Luego se arrepiente de maldecir y reza una plegaria. Ora con 

insistencia para que el dolor se le quite o para que aparezca alguien que le dé 

medicamento, que a fin de cuentas es lo mismo. Como a la quinta oración se abre la 

puerta y aparecen las tres enfermeras comentando el suceso. Ocasio carraspea, se mueve 

de lado a lado y levanta la mano hasta llamar la atención. La enfermera llega hasta él. 

Ocasio trata de hablar, pero aún no puede. Ella se da cuenta de lo que ocurre. Sale a 

buscar medicamento y regresa. Coloca la bolsita y hace que fluya con el suero y del suero 

a la vena y de la vena el cerebro que reconoce el químico que se distribuye por el cuerpo 

hasta sedarlo poco a poco. 

 


