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EL ·AUTOR 

Conocí a Samuel Maldonado Silva como se 
conoce a tanta gente, de malas ganas. ,un señor· 
hizo que nos diéramos l.a mane y mientras él, 
solícito, pensaba dictarme su nombre, yo corre
te,aba mi memoria hasta una película que había 
visto el día. anterior o hacia los principios que 
sirvieron a Newton para establecer su principio 
de la gravitaci:Sn universal. "Lagunas" que a ve
ces tiene uno. 

Samuel Maldonado Silva parecía un poco 
nervioso. Parpadeaba continuamente y sus oje
ras, intensamente diseñadas, eran como chi
quillos que al :saltar la cuerda juegan al "choco
late". 



SAMUEL MALDONADO SILVA 

· Fué en un mes de Abril. ' Hace años. En un 
día Cl!alquiera. 

-~ 
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 mejor
entrañaba 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 movedi
za y él nos hacía ilusiones · acomodaticias al si
llón de a lcalde. 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 prescn t ado. 
constatábam os como era de escabrosa la 111 isi ó n 
del carabin ero estaciona d.o en la e:;q u-i II a 
de la Plaza de Armas. Con el brazo <kr l'e lw ex-· 
tendido concedía e l paso a 1m n u to11 1óv1l 1· 11 de
terminada dirección y r l conductor olH'fl<'<'ien 
do a disposiciones de l t ránsito t.0 11 1._tl)U d ca
mino opuesto. El policía n o dis!mul i.11Jit i; u Lurba- 1. 

· ción, molesto "porque le obscrv:'lbn.mos. Mi nuevo 
conocido ºresaltó modestamen Le la i I u:on II ia Li bili
dad de . la filosofía de Epicúreo con l'l ol'icio de 
Carabinero. · 

Pasaban por la -acera con traria u 11 01, guasos 
de arrogante apariencia. Imagin é -- iqu i> l.<. rpe-

. - - 10 



EL AMBITO SILENCIO~O 

za la mía!- que nunca habían montado siquie
ra un jamelgo y surgió una interrogante de Mal
donado Silva sobre el florecimiento de I.a estan
cia que administraban y dijo que eran "guasos 
sintéticos". 

L3 expliqué el origen del error en que incu
rren 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 Sil.
V~. 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 Maldona
do Silva es inquieto y sep.sacionalista al témple 
del Quintín de· los muchachos, uno de los pocos 
personajes, quizá, que recogió con éxito las expe
riencias mahometanas del "elixir vita,1". 

Periodista, es de un temperamento revoltoso, 
para decir "con la verdad no of,endo ni temo". 

Es moreno o más que moreno. Con pigmen
tos de Baudelaire antes y de Tallet ahora. Quin
ce 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 col
gado de una percha de su cuarto. 

Ahora vagabundea por las teclas de "El He
raldo'_', generando artículos que 0scilan entre el 



S A MU E L . MAL DON AD O ,; l 1, V/\ 

ca peto cardenalicio y el perro que· 1.adra n 11, l 11 ·· · 

na. Escribe ~·para 'que lo rectifiquen con una .. ,pl u · 
ma epigramática que es un aguijón fastidioso 1 11 

el cuerpo gigante · de lás ,injusticias. 

Hace versos . . De los q_ue todos escriben y 
muy pocos leen. Tiene otros libros aparte de es· 
ta novela. No obstante tener un desplante µ.ni
co, hace días se puso rojo al ver que 'una chiquilla 

· leía un libro suyo, en la Plaza. 

Es~e es, pues, Samuel Ma ldonado Silva, así 
a grandes rasgos. 

Escribe crónicas, poemas, novelas. 

"El ámbito silencioso", con toda su sencillez, 
lo muestra en una de sus múltiples facetas. 

Quizás en ·sus páginas encuerí tren algo del 
alma deli cada de Samuel Maldona.do Silva. Lo 
que es bastante decir . 

LUIS GARClA DIAZ 
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ECCE .. HO:tvf O 

Aquí estoy, en el ámbito silencioso de mi al
coba, en"donde parece que aumentaran mis pen
samientos y se multiplicaran mis recuerdos. 

·En este . ámbito silencioso, parece que todo 
fuera claro, como las albas paredes en donde está 
la acuaréla de un paisaje campesino y la oleogra
fía de dos niñas que ensayan un paso de minuet, 
mientras una tercera. está sentada · frente a un 
clavicordio. 

~ 

Y entre los dos cuadros está aquel otro más 
sencillo, tan simple, atestiguando que soy el Dr. 
René Borel, médico-ci~ujano, graduado el 39. 

-15 -



SA.MUEL M ALDONAD O SILVA 

C1.1ando me Liendo en el lecho, después de 
agotadora jornada, cojo un libro o una revist a y 
pretendo leer, pero bullen en mi mente tantos 
pensamientos y hay cosas que me traen tan múl
tiples recuerdos, que me pongo a divagar y el 
ámbito silencioso de mi aposento es un acicate 
para esta siempre renovada existencia nocturn a . 

A veces tomo mi pipa y, bocanada tras bo
canada, dejo que el humo dibuj e en el aire. Así , 
mis pensamientos y recuerdos también semejan 
la tortuosidad de ese humo azulado que luego se 
dilÚye, como en las mañanas el t erciopelo gris 
de la niebla o como al alba se diluye el último 

· retazo de noche. 
En este ámbito silencioso recuerdo las aspe

rezas o las felicidades del día; mis jornadas en el 
hospital; mi paso por las calles; aquellos in stan
tes lejanamente idos; los momentos de amable 
charla con mis colegas; la tragedia de un enJcr
mo; la t ortuosidad de los días y tediosas noches 
de guardia en el hospital. 

A veces, suena la campanilla del teléfono, co
mo 1.m gañido nocturno, y mi voz rompe la qüie
tud de este ámbito silencioso: 

-Aló. Si. .. Dr. Borel, a sus órde_!les ... 

Es el deber que llama a deshora, la voz an
gustiadá de quien cree encontrar eh el médico el 
fin de todas sus corporales torturas, el leniti vo 
que a veces alcanza todo el ·zumo del acíbar . 

Justo cuando digo: "Me voy a dormís ; yo, 
también tengo derecho a descansar", justo, en ese 

. , ' 
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instante, es cuando suena la campanilla telefó
nica. 

Pero, en más de las. ocasiones, me quedo 
aquí en cama, pensando y record;:tndo, eón un li-: 
bro o una :revista ante mis ojos y que no leo; con 
el hum::> de la pipa ascendiendo a lo alto, trazan
. do dibujos, escurriéndose por los intersticios de la 
ventana. 

Es grato el instante. Con el cuerpo laxo, aleja
do·de "todo mundanal ruido" ¡;a rece q 1e el alma : e 
desdoblara y fuera como un libro abie.cto paramos
trar todo su inconfundible y humano contenido. 

Cada noche vivo intensamen te en este ámbi-
. to sil,.,n ..:: io ·o; cad a n oche esca rmeno en el presen
t 2 y el pasado; vivo la plenitud de form1s que m~ 
ha trazajJ la existen cia. ¿C uán to :, h abd, cJmo yo, 
que en el mLmo instante adoptan iguaJ.actitud? 

Soy el Dr. Borel, el Dr. René Borel. El ''car
tón" ubicado entre lo3 dos c:iadns de rrii aposen
to, ate~tigua mi calidad de médico cirujano. 

, Esto no es óblce para que sea un homtre que 
s_iente y piense; que tiene sus momentos senti.m ~m 
tales; que se dESpoj2 de todo el ropaje propio de 
la profesión; que olvide los sinsabores que se pre
sentan a diario. 

En este ámbito silencioso, con el cuerpo laxo, 
er- corazón en calma, el e3píritu revestido por qui
zás 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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SAMUEL MALDONADO SILVA 

en un .ser que viv.e intensamente de pen samientos 
y de _recuerdos. 

Es mi descanso, el paliativo para mi. alma 
11,erida por todos los sufrimientos que, a diario, 
van dejan(io caer ¡en un transfondo, una a una, 
los frutos de su aciJ:>arada esencia. Es mi refugio, 
p~ro aun aqui .me alcanzan las dispares sensa
ciones que, alma adentro de las cosas, se trans
forman en un tormentoso, grávido e inconsutil 
tropel dé luciérnagas que dibujan la fugacidad 
del instante y la. transitoriedad misma de la exis-
tencia. ,. 

Y por este ámbito, como por un plan o in clina 
do, hacia lo obscuro de lo desconocido, voy tan
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. 

AsL a veces, digo: Esto no es nada más, nada 
más-que un ámbito silencioso. Y en éste existo y 
siendo cada noche. · 

18 -
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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 
de la mano por sobre los labios y luego exclamó. 

-¿No me conoces, Borel...? 

La verdad era que no l~ conocía. Le quedé 
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miran~o y él se adelantó. Antes que yo alcanzara 
a recordar, nada dijo;_ luego con una expresi_9n 
entre alegre y triste, desesperanzada y llorosa 
exclamó: 

- ¡ Soy Jaime Escudero ... ! 

El nombre tuvo, en contados segundos, l!:11 
mundo de recuerdos, y, claro, que me acordé de 
Jaime Escudero, aquel muchacho con quien est'u
vimos en el mismo barrio, casa de por m 2dio; 
con ~l mismo que mañana y tarde, partíamos, 
dicharacheros y felices, a la cercana escuela. Cuan
do ya más crecidos pasam'.)S a cursos superiores, 
allí estuvimos juntos, e igual en aquellos dichosos 
días en que ingresamos a la_ Universidad, él para 
ser arquitecto, yo para ser médico: 

iAh! Y la madre de Jaime Escudero. ¡Qué 
magnífica mujer! Si toJavía recuerd,o cuando yo 
estaba tod·o lloroso por no pa:ier ir a una fun-
ción de circo: · 

-Bo::e1, váya con Jaime, aqui t ien en pa ra 
dos entradas y para ?,Ulces ... 

iCómo no recordar a la señora. Merce J itas! 
Y más todavía cuando con Jai:µie, en su casa, 
nos hartábamos de alfajores, mientras una vic

.trola rayaba discos y más di3cos; cüando aque
lla melodía hablaba de que no había más vida 
que la vida del mar. Todo ésto recordé cuando 
escuché de labios de aquel hombre andrajoso e ::;e 
n_ombre y ese apellido: Jaime Escudero. Y ni si
quiera reparé que estaba estirando la m111J en 
demanda de µn saludo. 

- 20 
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Luego le tomé ~u . rzj.año, una mano fría · y 
endurecida. Apenas musité "Jaime 'Escudero" y 
parece que algo me hübiera obst:ruído la garganta. 
E¡n contados .segundos /volví mis ,,:pµpilas y mis . 
r~cue;rcios l}acia la · 1ej a.na in.fancia y adol~scenci~ · 

. -"Eh,'SOn fas urfas" .:.~. ~e ;g·rital)apor'~l 
fónqo del sitio y-~en mi .casa todos _reíamos · pqr 
que Jaime ncf pódfa- hacer la advertenda ·. d.~)a 
hora en, ··Üri 'bU:eniéas"tellariO y repetía: · .. : · :: . ·•., : : 

":-:_.·J:11::;:: .... > .. .-~ :j;~ ··. ~; --~ 4: - • . :· • .... ·: \:~. 

~"Eh, Borel,.so11 .las ll~as .... ''-:--: .. .. 
. :: ·.-·:. . . :<:::<.:~··?:!' : .... . •' .. \:. -~-·~f .... ~:· ·: '.- :;.>· ~~ :~.1· .:_·;:;;-· • ' --~:.t .\·:1 .. 

. • .. ,'.,i y . é~te qué'0 te:ni1;1.\~Jiora delante:,. de<roí.,;todo 
an.d~1}:jj;O, COil los · ojos . irnpregnados::,d,e 71:lanto 
éste a>tffü:ten yo l~ to~·aba 'la ma11.o con· -lá\·:ntás 
hqnda emodó.n; er;a nai;l,a ,rhe·nos qu.e a,quelJ",aime 
E§cudero, alegr~. -~·,:JovJal:, --san-0 ·de ·c.uei:'pq y de 
alma, todo bi).t1da(J;,i qri 1?µ b-qena m :idre., .. la señor1;1. 
Merceditas; é3ti:éj;a\ J.~·ilné ... Escudero que un día 
en' el barrio, . Í:ÚtbÍa·::en-he,b,;ad,OL COJ;lmigO ta,,UtOS 
sueños: él para edificar palacios, yo para que un 
dfa nie dijérari "Dr. Borel". ··. ' . .,, .. 

•U:,;-

La verdad es que me sentía como desorien
tádo,!met:ídb en un túnel tremendamente obscu,ro. 
y ~··él·,' ~if escasos minutos, se mostraba cohiqido, 
advirtiendo yo que e:;ta')a arrep2mtido de haberse 
mostrado ante m i en tal estado . 

. :-· 

¡Qué gran desengaño es la vida! Le interro
gué con los ojos y le insté a pasar. La verdad 
er~ que no hallaba que actitud adoptar; si invi
tarle a que se- sentara o dejarle ~star parado 
allí en el hall. Le miré un momento; me pareció 
una fahtásfa, un sueño y no verdad lo que ocu-
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rría .. Y, palabra, tenía unos inmensos desc:o::; df' 
abrazarlo. Pero no lo hice. En ese instante, .rai -
me Escudero estaba llorando. 

La tragedia de Jaime Escudero- e:ra tan sim~ 
ple, como lo que ocur.re-- 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 lanucta.'Se 
nos acerca y nos lame las manos; pero a veces, 
se nos acerca y nos muercle. 

· Jaime Escudero no pudo llegar a. ser arqui
tecto; murió su madre y que_dó desamparado, sín 
ayuq~ .moral o material y poco a poco fué mez
clándose 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 vagc,; qui .. 
zás si la palabra más adecuada serfa decir q U<" 
se convirtió en un miserable. 

Y ésto me lo dijo él. Parce que aun . eS<:ucho 
su ·voz dolorida: 

. -Ya no tengo remedio, Borel ... Cien veces he 
intentado rehacerme ... He buscado en decentes 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 prorrumpjó a . llorar. iSu madre no debió 
haberlo visto nunca derramar tantas lágrimas! 
Es lo mejor. Mis frases eran lacónicas, temerosas. 
Quería saber que ansiaba ahora. En casos así uno 
espera la petició'n de un mendrugo o una rnone-

- 22 ,-
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da. ¿ Qué me · pediría a mi? El tenía derecho· a 
solicitar mi ayuda. Pero yo advertía cierta dig
nidad. 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_sta que opté por llamarte y verte ... No, no 
creas ... No es por una limosna .•. Sólo quería ver
te ... Nada 1nás . ., 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 bol
sillo del carcomido y sebiento vestón, los sacó de 
allí y los pu.so sobre una m'l.sita del h ,all . . 

-- No, B )rel.. . = Y nuevamente se puso a llo-
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 c.Jn t en ta e:.trechar tu mano ... 

Nada pude hacer. Quizás no lo intenté como 
debiera; acaso no fuí elocuente. Se despidió. Con 
sus andrajos y con su pena, con su desesperan
za, con su miseria y su fracaso, salió de mi e.asa. 
Salió de mi casa aquel Jaim~ Escudero quer1do 
de mi infancia. Se fué y me quedé un :rato J¡>en-
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sando, con miles de recuerdos, con la visión bon
dadosa de la señora Mere.editas . y con aql;l_ella 
voz tan perdida en la distancia: · . · 

· :.._Jaime, dile a B)rel que com~ más alfajo-
res... ,. · · 

En. la mente y el corazón. me s·onába ia. vie-
ja 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 sefü)ra Merceditas. Y 
nie quedé · pensanq.o, hasta . que virio la criadá y 
me apartó ele mis recuerdos: -~ ~ ... 

-Doctor, preguntan del 85 si irá lueg·o ... 
•. _ ,·,. .• •.·. •. 1 ,. ... . . · . 

·-y con la 'misma tristeza de Jaime, yo salí 
anteayer por la puerta de mi casa; Si, con la 
. misma ·. honda , tristeza . . 

Bi.en, · tras la i1amada un enfermo; lueg·o 
otro y otro. 

No ví. ayer a Jaime Escudero. , Le miré por 
la·s calles, por los cafetines, .por _los rincones, 
donde se guarecen los mendigos, por las esquinas 
en donde hay implo:r-aciones por · una ·· limosna. 
Había desaparecido; En verdad; sentí 'una hon- . 
da pena. · 

. Cuando esta mañana ayudé a . operar al Dr·: 
Jordán, me pus~ a p~ns_ar .€!:P. .JaiirJ:~ ~~cuderü y 

' , . . . . . . . . . 
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mi colega dct,j(, lla,narme la atención por mi 
.despreocupación . No podía ser de otra mane.ra. La 
visión de n1 i i nf'ancia casi me . trastorna. P.asó la 
mañana, llegó el mediodía y la:'liora del ·almuer~ 
zo. E<;tuve en el hall y por casu.alidad me. pu
se a hojear el diario del día. Pasaba sus pági
nas 'sin 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. cober
tizo de calle Martin, fué encontrado 
el cadaver de un desconocido. Revisada 
sus ropas se encontraron algunos do
cumentos 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 Cementerio. Si: descansa. 
Mañana L·é a dejarle unas cuantas flores y qui
zás le diga una oración. Ahora ya estoy más 
tranquilo. Pero, ¿podré dormir? Anteayer no 
debí haberle dejado que se fuera de mi casa. En 
re.alidad no debí hacerlo. 

Mañana le llevaré un ramo de rosa·s blan
cas 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 :¡irquitecto, yo p_ara 
ser médico. De aquellos instantes junto a suma
dre, cuando en los días de colegio asomaba su ca
beza por el fondo del sitio y me gritaba: · 

=¡Eh,· Borel, ya son las unas ... ! 

. Ahora me voy a dormir. Yo también teJ:1g~ 
derecho a descansar . . 

Mañana iré temprano al Cementerio y lle~ 
varé un .ramo de rosas blancas y mejor no diré 
nada más que: 

-Jaime ~scudero ... Jaime Escudero ... In-
fancia mía tan dichosa ... · 

- 26 -



Esta mañana, en una sula del Pabe1lón. Nol'~ 
to, me qucd • ntirando fo¡.; ojos profunda111 ·nt 
azules de una cnr 'rnl.itu; d<' una rn11 ·fl;u•hi l,u, d 
23 años, aquejada de una fuerte ncu1no11fa. 

La qued{· mirando largamente, pues lamen-
. taba que una muchacha de ojos tan bello~ pu
diera morir. No siempre los médicos' tenemos 
suerte. Si una ·nrcrmita se nos muere. Se nos 
mira mal y qui:,,;ás :c;i en un noventa por ciento 
se nos culpe de ignoro.ntcs o negligentes y se nos 
mire torvamente. · 

Pero es natural qu<" no sea nuestra la cul-
pa. 

-Te cuento ... me:dljo el otro día el Dr. Mar
tin- tú sabes que yo atendía la enfermita de un 
ricachón siempre malhumorado: La niña; murió 
y el caballerito aquel me enrrostró: "Ud. tiene la 
culpa". Y en un instante creí que me pegaría. 
"Sabe, señor, le dije. Yo también tenía una hi-
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jita, ~n las mismas condiciones que la suya y por 
más que puse mis sentidos en ello, no logré a_rre
batarla a la muerte y tuve que resignarme ... '' 

Esto es lo que me contó el Dr. Martín y lo 
recuerdo ahora a raiz de es~ mirada que man
tuve por largo tiempo, sobre la cara de la mu
chachita de ojos profundamente azules y de ca
bello rubio. 

Si me quedé mirando esos ojos fué por que 
añoré unos del mismo azul intenso, de los cua
les 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 
tiempos 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, perdí hasta aquellas gue
dejas de. su pelo rubio que un día le p3dí de re

._ cuerdo y que yo guardaría como un te.soro. 

Por ésto me quedé observando largamente 
a la muchachita de ojos aiules y de cabellos ru-

., bios, en aquella sala del Pabellón Norte. 

Estaba muy grave la ' niña. Esto ocurría. en 
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•la mañana y el I no n:t Iut.L' nso. Me arrebocé 
con la capa mm I y (':11.nhn nlli como extático. En 
ese momC'n !.o i l<'g·o Hor AlqJandra y deshizo el en
canto: 

" ¿.Est.u muy grave le enfermita, Dr. · Bo
rcl .. . ? - me prenguntó a media voz- ¿ . . . Está 
muy grave, Dr. Borel ... ? 

Le respond,í que si, que se había t.ardado 
mucho en traerla al hospital, · qu~ habría que 
cuidarla bastante, que no se la desc,uidara. Mi
ré otro fugaz momento los ojos azules y empecé a 
retirarme de la sala. 

- Dr. Borcl , Dr. Bot'<' l ... - 1110 llamó un:-i. , ·p
ñora, a l carnr.únclomt a l Halir <i<' l a Ka la. 

Era una dama, t ambién ck ojo 11 av.ul (•1;, y 
presumí que sería la madre o paricnl.P <IL1 l it 1u 
ña enferma. 

-lCree, Ud., que salvará la niña? lCree 
que salvará? 

Ví algJ cristalino en sus ojos, un asomo de 
llanto; de zozobra, de angustia. 

Que iba a dedr ... 

-En eso estamos ... -le respondí- En esos 
estamos, tratando de salvarla .... Hay que esperar ... 
-Y la dejé allí .con toda su angustia, mientras 
se me vino a la mente y al corazón, toda la. vi
sión de cuando fuí más joven, Tecordando a Nil-

. de Nickelsen, 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. · 

* :f. :,¡, 

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 ve
ces, 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 repetir 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 no
che a vagar por allí y nos metimos en una 
"boite", uno de · esos lugares en que a veces 
queda un poquitín de decencia. Entramos, son.: 
rientes, bulliciosos, y dejamo:, nuestro3 abrigJs 

_ y sombreros en el guardarropía. Adentro había ' 
música, · humo de cigarrillos y en un escenario, 
una morena de cara lánguida, cantaba un bo
lero. La verdad I era que todo el ambiente po
nía melancólico. Yo miraba las parejas, mien
tras mis colegas bebían champaña, decían -chis
tes y . reían. 
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Habían paHnd11 ya d1c·1. 111111:11 1«·: d«• ;u1111·llot1 
amores con Nild1· N , · k,• 1::«'11 N 11 , · ,1111111 ·01Hlo 1·111·1.I 

fué el '-m Jtivo pn1:1 q 111 1·11 ;1q 111' ll :1 1101·IH' la re
cordara y t,•1111• 11 do1n. p .r,•:;1• 11 l.1• 1•1 1 J~lis pensa-

. minto.'> ni,· d11•1·11. p11r l11•h, ·1· n1á:,; y más champa
ña. Pno l'I l tqtil dn 11 0 1nc hacía efecto alguno, 
no 11tt· ,·n dir l.,1.gaba y el Dr. San Julián bromea
ba: 

- Los efectos del líquido aun . no te llegan 
o_ pasan las barreras hemato-e3:cefálicas .. . 

-Nilde Nickelseh ~dije en un momento y 
mi colega San Julián se rió diciendo: 

- Nilde Nicl, Jscn ... J\si. que: f'I D,·. Ho1·,,1 
t a1nbién t i ene' 111 1 11011il ¡ 1·c q1 11• n•«·nrdar y prnr11111 

ciar. NildP N lck1•l::1•11 .. . C11lcf:td1J, nddado, ha-
gas ver po,: t lll I.Jucu rnóllko ... J.'.: :;1,t- :,oy yt>, Don·! .. 

Rcr1w;·do <JUC la fiesta continuó bulliciosa. 
Desfilabui1 Jus a rt,istas por el escenario. Había 
una modorra c:1:d 1.ol.:d y cuando daban las 4 el 
Dr. Garay no:; d ljo : 

. -Esto se acul,c',, Bon•l, ésLo se acabó ... Nos 
.vamos .. .' Acuérdate dt•I II n:,pi l.nJ .. . Ya est amos 
sintiendo los "efectos dt la a111, ;L1·:-;ia" . .. 

1 

Como para a cordarnos cid Jlo:-q1il.:ll 1·.'ltú.bu.
mos; pero decidimos irnos. 

--Eh, Borel, ésto se acabó, 6sLo ~;1, n<'i~J>ó .. 
A casa y nada más de ch ampaña, can Lrn.;, rl:-;:1.s y 
nada de Nilde Nickelsen .. . Ya .. . Se a<:abú ... - Me 
expresó el Dr. San JÚHán. 
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Fuimos los primeros en iniciar el éxodo. Sen
tíamos una vaga sensación de cansancio y un 
ligero calor en las mejillas. 

-Mañana vamos a estar en tales condicio- .· 
nes -dijo mi colega San .Julián- qu.e tendre
mos que llamar un médico. 

Nos acercamos a1 Guardarropía. Atrás s.e 
quedaban otros colegas y amigos, la música, la 
champaña, y, como decía San Julián, la fiesta 
se había acabado. Busqué el número en los bol
sillos ,del vestón. Hasta que triunfé. 

-Aquí está mi número ... Un sombrero y un 
abrigo, señorita. .. · 

Mé quedé como petrificado, pasmado, mo
viendo la cabeza como si quisiera desechar algo, 
cual si tratara de der;pejarme. Pero no. No· era 
visión. La muchacha del Guardarropía era nada 
menos que ·Nilde Nickelsen, con sus mismos do
rados cabellos, con sus mismos ojos· íntensamen--
te azules. Ladeó un momento lo cabeza. y me 
quedó mirando muy sorprendida. Yo no dije o
tra cosa que: 

-Nilde ... Nilde ... ~Y me quedé más aton
tado, con la mano estirada, pasando el boleto. 
Recibí el abrigo y sombrero; al parecer ella esta
·ba _toda turbada; u,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 Út receta de ·Nil-
de Nickelsen... -

Le dije que· s.i y cbm~nzamos a transitar a 
través de la noche, a través de la niebla y de la . 

\ incontenida-borrachera . .., . 

-~ 
::: :i: 

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 Guarda
rropía, con sus ojos azules, profundamente azules., 
mirándome asombrados, con algo de temor. Y si 
ha sido un sueño, tanto m ejor. En verdad, ya era 
t arde para que Nilde y yo reanudáramos nuestro 
amor .. . Ya era tarde. 

Hoy a las 15 horas me llamaron . del Hóspi- -
t.al. Por el fono, la voz de Sor Alejandra me pa-
recía más angustiada: · 

. _ _:_Por favor, Dr. Borel, por que no viene 
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 i:ne . inspiraba a 
creer que la salvaría, que no se produciría lo fa
taL Abría y cerraba sus ojos, moviendo su cabe
za como si algo' le molestara. A un lado, miraba 
y sollozaba la madre de la ~nfermita. ¿Que pro
dría 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,. p'ues me miró fi,j a
mente, con tácita interrogación en todo su rostro 
y supuse que· me preguntaría: 

-¿Se salvará, Dr. Borel..:? ¿Se salvará .. . ? 

Despaché otra · receta e hic<' algun1.c::; rf'en
mendaciones. lQué más podia hac1'1·':' • 'alí a l <'n
rredor. Al parecer, muy pronto co111<'11zarí.1 a l lo 
ver. Me pareció <'.Sc11¡·ll·Lr <'I 11 11111.o <11 In 1•111'1·r
mita. La _muchaclli1 ·i rnl>i1l y (111 ojo:· 1zt 1l< 1 al'a
so empc7.arn. y::t a 111;1r<'lin.1 11.win l.t I t1• 111Jdn.t l. 

A las 17 l1ora::, v:1 1'11 1111 
mir, reco..;tarlo :;,11lr,, 111 ,·, 111 1 

mir y m e as l.Lt.nro11 11 1 1: v 111 
desorderiadamt'nl.1'. M«' .. 11111 l ,. ,11!11 11 .: 
a morir una 1'11 J'N1111t.a, t

1
J11n c·11l 111 1 l I q 11< me 

había acercado a 11111 ··110: 11 10. r1t1· 1 ., • llHIO una 

niña rubia de ojos prnl1 11 1cl1t111 1111 ¡ ., 11 . , lo era 

todo para mi. · 

Pasaron los min1Jlw:. l.1· i l1 n1 1 v 11. a las 
·19 atendí el t eléfono 9w· lla1 · 1:1 .,p 11_ ,1· 11 1·a111pa
. nilla. 

-Aló .. . Si. .. D r. I3ore\J., a ::11:: ()l'd1•111•, • . 

., Era un llan1ado rná<;. 1111 < 11!«·1 ·1 1111 111:11: Le 
iría a ver pronto. Ahora nw in tn,·.;¡¡J>:1 1 l<'l\• t r ol.ra 
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vez al Hospital para salvar a la niña aquella y 
quizás si para m irar por última vez sus ojos in
t cn sarn.<'nte a zules . 

F' 111' u n t rayecto penoso y quienes :in~ vieron 
pa.s¡ 11\ ta l ve:t. a vrntura ron algunos comentarios 
:a1111·' m í_ A1·a'm di jeran que iba más que distraí
do. En Lrc.s ocasiones me dijeron:"Adios., Dr. Bo
rcl", pero n o me pudieron distraer de mi estado 
tan singula r · 

Hasta qtie llegué al Hospital. Por el amplío 
corredor caminaba 8or Alejandra, repasando las 
cuentas de su rosl:.l,rio. El reloj de la portería ma.r-

• 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 
t;.na enfermera. Comprendí lo qU:e ccurría. Había 
yo trabajado en vano; había errado el. camino; 
no había nada que hacer; la muerte me h abía ven
cido en una jornada más. 

Me acerqué cauteloso al lecho. Allí estaba 
el cabello rubio de la niña. El cabello rubio, pe
ro no lós ojos de azul in tenso. La muerte los ha
bía borrado; asi como la noche bor ra el último 
jirón de día . -

Me fuí de la sala, murmurando: 

-Nilde Nickelsen ... Nilde Nickelsen .. . --Es
t:3:_ tamb\én había muerto hacía ya tan to tiempo ... 



3 

Hoy estuve recordando a Jaime Escudero, a
quel querido amigo de la infancia. Como no re
cordarlo 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 dias de lluvia intensa. Claro está: 
como el barco de madera, esa tabla rodeada d~ 
clavos, semejando una barandilla, unos hilos has
ta un palo mayor, con una banderita de papel 
~l tope. 

Fué el primer juego de niño que tuvimos con 
Jaime. Cuando arreciaba la lluvia, salíamos a 
hurtadillas y dejábamos la "embarcación" en la 
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vereda. Y el barco, asi como a trastabilÍones, 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 · Mercedi-
tas: · · 

-Jainie ... Borel. .. Adentro, que llueve ... Van 
a quedar empap·ados ... Pronto, adentro .. . 

! 

Corríamos hacia la pu~rta de casa, nos gua
recíamos 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 torrencialinen te. 
Pero t ermin aba todo. Olvid~amos el buque de 
madera y su maT, olvidábamos el intenso llover, 
cuando para hacernos entrar, la señora Mercedi
tas 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 alf aj o
res ... 

Todo ésto lo he recordado ahora, pues este 
lunes, mieutras el agua caía mansamente, unos 

· niños jugaban en la vereda, cori un barco de ma
'dera, igual a aquel barco de mi infancia. A tra
vés de la lluvia, caminé a la cercana estación
dé .. servicio para tomar un taxi e ir al Ceµien te
ri o. Me parecía que el camposanto estaba orn"B
men t ido por delgado tul. Cuando llegué a: · la 
tumba deJaime Escudero, pareciera que.· se me 
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bubleran embotado los sentidos. Miré hacia un 
regucrito y me pareció ver allí un barco de ma.dera, 
o.puro.do por la mano de Jaime y me pareció quo 

n una ventana había una mujer de rostro bon
dadoso, Lle sonrisa generosa, que portába un al
f Jor en la mano. 

cu ,nclo llct)·ué a casa, otra vez en la ciudad, 
tin" mtn' un:,, tarj ' La para que llamara a un· nú
ml r '.l <1<' tt'IMono y lo lüce de inmediato: 

-,A to ... SI. .. D1·. Hr>rcl, a 15U3 órdenes ... 

Una vo7. ung·usUo.da me respondió : 

_ - Dr. Borel, mi hijo está un poco mal. .. Tem- · 
peratura ... Ud. sabe, el mal tiempo .. _ . . Venga pron
to, Dr. Borel. .. 

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

-Ah, Dr. Borel, creí que no llegaba ri un.ca, 
-me dijo un caballero, el padre del niño enf er-
mo- creí que no Jlcgaba nunca.,. · 

Le consolé un tanto; le JWdí que> 110 s<~ pu
siera. nervioso, que estas dolcncirw dl· in vi<' rr10, e 1 

los niños, a veces no son tan ii;ruv1'1, y otras 1·uan
tas palabras más. 

Cuando me llevó a l clorml t.ori o, nu 1-:iorpren
dí un tanto, pues el muchachito n:t 1·1 nt1:1mo ru
biecito que en la mañana del l1 11 mci Ju¡,,:1.ba con 
su barco de madera, echándolo n 11nv1·r·;nr en el 
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mar .de la cuneta; el mismo que n'lQ había tras
ladado a los lejanos y felices ,días-de mi in:fa.ncia. 

Había acontecido igual que en mi infancia. 
Porque yo también estuve enfermo, luego de ha
cer de improvisacd.o marinq, junto con Jaime Es
cudero. Una fiebre alta y un dormir intenso, con 
visiones de b~rcos que se iban a pique o que na
vegaban por encrespadas olas. Una opresión in
mensa en el pecho por no poder ser capitán de 
aquel barco que estaba a puntó de zozobrar. Has· 
ta que escuchaba la voz de mi madre-y todo re
t ornaba a la calma. Escuchaba a través de lapa'." 
r ed la victrola de la señora Merceditas y me ima
ginaba sus tragines para hacer alfajores; los 
mismos alfajores que en mis m@men tos de fiebre 
y ensueño sedesmigajaban, sealejaban, de mí y 
caían a un inmenso tazón de chocolate. 

Bueno. En todo ésto pensaba mientras a
tendía al pequeño de la casa de calle San Juan . 
naba vueltas su cabeza de cabellos rubios, se agi
taba y con los ojos cerrados, seguramente que 
estaba soñando con su barco de madera que en 
un inar inmenso se iba a pique, la~entando él 
no 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-
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cos, la vjiamina, C, un poco <J. cuic1n.do, una ma- · 
no carlñow coino 1:1. qno yo knfa ·uando p~que
f o. Por que a v<•c·1·:1. 1;i I<.> s:tbtcmos los médicos, 
pucd' mis n1Ht pa l.tl>rn bondadosa o una mano 
carlf\OHa, ¡mra c111·:1.r el ,rtas dolencias. 

Ln rrc 1 1.:t <'rll111vo Lista. Pedí al caballero que 
la h 'icl,•ni. clc•::pad1;v pronto. Me quedé allí,· un 
bu n rn.Lo, 1i1l 1·:'1,11do < 1 cua1·to de color . azulado, 
uno.<, dilJHjo:{ de w, 1 lJl¡,m y, ubicados a trechos 
en la::; n:ltH'ilm l.1 ·:1 pnn'dui, un dibujo de Pinocho 
qti<.> n t()H t.rnl>:i :-sil Jtu·g·n, na rl:r., y, on un rincón, 
rn.ancu Niev '.' y lo:-, :::lictc B11anitos, dibujos que 
fü.ltawn en el cúart.o de mi infancia, ·pero que 
fueron reemplazados por otros. Dispuse qJedar
me unos minutos más. 

Entró el caballero y se quedó mirando al 
pequeño.!Estiró. su mano recordeta· y acarició la 
cabeza de su niño. 

--¿Es algo grave, Dr. Borel. .. ? 

-=-Oh, nada grave, nada gTave. Cumpla mis 
instrucciones y verá que el pequeño tendrá ma
ñana mismo, quizás, deseos de salir a jugar con . 
su barco de madera. ' . 

Porque allí estaba el barco d madera, hu
medecido. Y más allá una pelota d< fútbol ¡y 
unos monos de palitroque, diseminados un disí
miles posiciones. · · 

' , ' -¿Podna llamarlo, Dr. Borel ... ? Po<..lna. lla-
marlo en caso de que no estuviera bien ... ? . 

Le expresé que si, que con Locfa <·onfian 
za. El niño se agitó en su camita. sacó lllia ma-
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no y se tocó la frente. L13 cubrí con la .ropa. 
--El nifi.o se mejorará pronto, señor ... -y 

como me quedara en suspen:;o me dió su nom-
:.,_re ... se ,mejorará pron~o, señor Marín .. . 

Yo tenía la cert-eza de que n '.J pasaría nacta· 
malo, que ef niño 3e¿ :.üda si'3n lo el m 1:::h'lchito 
juguetón de siempi'e. Q 1e ~e iba a mejorar, de la 
misma manera que ha í 1 ya muc'J.os años m~ 
había rn :jJrado yo, después -de ese soñar y soñar 
con el barco de madera . Se t endría que mejorar, 
pues· le ccurría lo rnisnB q Ll'.:l a ,m i. Y pen,,é en 
la mano cariñosa de m i ma:lte, eh s 1s oj J3 a n:: 
h elantes, · casi lloro3os, al lad J de mi cama, cua,1-
do despertaba d e mi afiebralo sueiio." 

- S d 10:· M Fín , ·i l a m t '11á 1cl i 1, e, t 1-
viera a s dado .. . S i é l la LOcon t:a;·a fr2n i;.~ a él , 
cuando d )spérta .-a , s ería u na a yc1 da in m:;n sa .... 
e .a ro está, una gran ayuda... · 

El caballero se volvió h ac la un rin dn; ha
cía las figuras de Blanca .Nieves y 103 S ie te · Ena
nitos, hacia el r incón dJn d~ el c :.u,rto · parecía 
más densamen te azul y m e dijo: 

- No podrá estar la m amá, Dr. Borel. .. No 
podrá e 3tar la mami .. . Per_o estaré yo al lado 
de su camita .. La m :1má, Dr. Bor el, murió hace 
años, murió hace años . 

Pasó el martes,- el miéi-cole.s. El nmo m_-~jo
raba ostensiblemen te. Le h abía atendido con ·ca-
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riffo, e.orno a todos. La'.:; m:t..; de las voces me en
cariño con los enfcrmí Los. Lo: Lrato con bondad, 
com·::> me lo enscña1 a t•I v ·lc r:1.11 (1 Dr. Maüín: El 
sabía y también lo .;(', qur• In bo11d 1d e:; podero
sa, que a veces n': ;11 11.a 111.'v dk iz que la medi-
cina. · 

l~"La. 111ttll:lll'.t < •;1.qvlm ,·~ tlm d Dr. Jordán; 
estalJ.t rt •;frlatl o , qui1.;'ts prú : lrno n enfermarse 
bien d,, ve1·u ·. Lo l1kt· l>rotna •. le· 1'n t.u: iasmé. y 
m :~ oxpn'. ·ú r¡n,, 110 :,\' rt.<'OSLnrfa t ·111pr:1no, que 
}1 aria t .. 11,lo 1 o poul l>k p r manten rse ~n. pié, co
.ow · m1 rnb l1•. T..,· mbl • dc·L roble, pues el Dr. Jor
dún <':"' <l • m(ts :tl !-.U r, en donde dice ( ue se al
:t.an r<1l)te:.; mi lenarlo.s que ni las indenwncias del 
tiernpo ni las haehas de los leña~ores derriban. 

El Dr. Jordán me dijo que un día me invi
taría al pueblo m1reño donde nació, . para decir
me en que sitio hizo más travesuras, en donde 
se subió a los árboles, en el sitio Llonde realiza
ba sus hazañas de niño. 

Yo también le dije que podía hacer ·otro 
tanto. Un día iríamo ai puerto y le contaría de 
los días cuando miralm.m0s al mar, ci ando par
tían los barcos, cuando de noche pedían auxilio, 
haciendo sonar sus huecas bocinas, de como un 
día quería ser marinero, con ese an-dar acompa- '·. 

· sado, con ese · traje azul que me hacía pensar en 
mares profundos, en océanos ignorados y en ex
traños puertos. 

Fué un divagar sin razón y cuando era el 
mediodía, partí hacia la casa. El cielo estaba gris, 
como .ló h a e~tado todo el día. Un día triste. Iba . 
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pensando en tantas cosas, como la~ pienso aho
ra. Cuando enfrenté la calle San Juan, me acor
dé de mi enfermito. ¿Le iria a ver? ¿];>or que no? 
Una visita ca 1i prot'.)c )lar. a3i a! pasar. Po.r solo . 
\ver como seguía, aun cuando ayer estaba muy bien 
tanto que saltaba y reía, lanzando hacia su pa-
dre la pelota de fútbol. · . · . 

· Tomé por calle San Juan. Me habría gustado 
sonreir . . Sólo por son reir. Asi como en esto~ ins 0 

tantes me alegro de emo~ión. Caminé le:1tamente. 
Nada me apuraba. El cielo y el día seguían sien
do 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: 

- iDr. Borel. .. ! iDr. Borel .. . 1 

Gritos de nHio, chillones, que alegraban el 
día. · 

-Cabros ... E.ste es el Dr. B:>rel. .. Mi do:::t'.)r ... 
Eh, Dr. BJrel. .. iS:>y yo ... ! iSoy yo ... 1 

_ Allí estaba el hijito del señqr Muín. J!.lbi-
loso, alegre, chillón, comD si nunca hubiera e,ta
do enfermo, como si hiciera muchos días que hu
biera abandonado el lecho de enfermo. 

-iEh, Dr. Borel. .. ! iEh, Dr. B'.)rel. .. ! 
;~~ 

El grupo de chiquillos se me acercó, me ro-

deó. · Me miraban sorprendidos, admirados. 

- Este es el Dr. Borel, cabros ... Mi papá di-
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ce qu e el Dr. B1m 'l me :mnó ... E~L e; m i doctor. 
lNo es cierto docLor? 

Para que d l' ir n1-' ;. M t• .<:l'nt.ía c' n a gl oria, 
con el ¡i;rupo c.l , 11 i1 1n ; ' jll l' no UH' < jaba camtna r . 
Trabaj o lll <' ,·1 •f,{) '/. t f. 1. r 111 · cl1• cllu:~. Desde una 
v n i:111 1. , <'! :,e I or M a r111, n H' :;:1 lndó sonriente, 
1novi<' 11 lo una i 11 ·1.11 <>. JV[ir·t· l t1<' f'.º .d 1nuchachito 
y 8tt "l 1nclncb.''. C <llTÍa i ~ual íflH' yo , de niño, 
l w'go cl 1· <·11r:ir ele 111i dol1'1l<'ia. Y ert1. ·e los de
, l. '> nii o··, Lcní t t.,unl>iúr qll(.i llab..'r un J a ima 
l •;scucl< ro. 

Mt' ru í alf'j:tndo de· la call e , cnn una in
m t•nr;a. .aler;rfa y Je,;:..mamcntc m e sonaban las 
voc ·: 

· -Dr . Borel... D'r. Borel.. . Ese es · mi doctor, 
cabro . ... El me :.::anó ... lNo es cierto, doctor ... ? 
i. No e.s ciert o, Dr. Borel ... ? 

Mi alC'pTía era inrn ·n c::;a , inmensa h asta la 
C'moc·io11 . ha ;1,a. In 1naravilloso y, por que n o de
cirlo, cr 1. in <'n .m. h .-t,t.a. las lágrima$ . .. 
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. Hoy tuve un día de bastan te trabaj º~ En el Hos
pital y _en :algunás casas .· de donde me· llamaron. 
El il1vierno está frío, la lluvia es intensa y cad_a_ 
cual trata de pon'erse a salvo ,;de la grippe y de 
togps)C)s a,ch~ques que presienten .cer<::anos. )~~s, 
:;ist· como _a cada instante, hay 1,Jn pacient.e más., 
Qüe un · dolor de cabeza aquí, que · rqmadi~o agª; 
en fin, tod:> l:> que pien 3an que es presagio de las 
m(ts gl'aves dplencias. ·. .·. · 

. . $n/ést:o no se escapa nadie. Hoy fuí a .u;µ lµcr 
gar .· "Qien acómodado, limpio, tranquilo. Todo era 
pulcritud. Sin embargo, allí había un enferm'.J a 
quJen atenazaba e1 · frío inv~rnaL · · 

También ·visité una c;sa humiÍa;.' ¡Q·1é;.hJit· 
milde, diré miserable! Ci.landJ e:it:é m) s,J;>l6-una. 

. -bocanada de vient.o ... Había olor . a humedad, los . . · .. · . . ... . · , . : . 
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trastos dis:?mtnados a.qui y acullá, eran sucios. ·Me 
pareció que allí me daba · más frío que a la in~ 
temperie. ·~ 

En un camastro había un~ mujer con un 
trapo sucio rodeándole l~ cabe,:a. Miré, ausculté~ 
observé y dije algo muy simple: 

-Broneoneumonía... lS,abe? - me dirigí a 
un viejo achacoso:- a la enfermi¡ ha.y ·que ·ue
Tarla al Hospital ... Y pronto ... 

Me: miró, ladeó su cabeza ~ hizo un gesto 
en que pareció decirme: ".A mi )(le dá 1:ual., la 
lleven o no al Hospital".. . . · · 

En la tarde envié la · ambulancia y caso ter~ 
minado para m.i. 

Pero no es bsto todo lo que me) oe11.rrió hoy. 
Vi a muchos enfermos y stoy bastante cansado. 
A· las 12 del día me envia.ron a busca.r para un 
enfermo más. El parroquiano de ut}tl. pensión. Ha- · 
cia allá me dirigí. Total, debo cumplh: . con. este 
deber que resulta tan penos.o. Otro caso de bron- · 
eoneumonía. · 

:_,Así que a todo el inundo le ha dado por 
enfermarse de lo mismo ... · -·- le dije a la dueña. 
dé la pensión y me miró entre trist,e y sonriente. 

El enfermG era un: hambre joven. Es decir; 
t)O tan joven; tal vez 45 años y .me miraba son· 
riente, pese a, su estado y a sus 39 de tempera." 
tuta. 

l\le Q:,is~use ~· recetiir y 'lue $enté fr.ren·t,:.e l ~ · 
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e~árftorio del pequeño cuarto. Me puse a pensar 
y al hacerlo miraba los objetos que se amonto
naban en la mesa: una biblia con tapas azules, 
un block. una lapicera, secante, cenicero- de por-

. celana y la fotografía de un joven. Frente al és--
· criterio estaba el cuadro de un viejo velero que; 
sobre encrespadas olas, diríase que 'n-aufragaría 
pronto. Pero lo que más me llamó, es decir, ··me 
llamaba. la atención era una· cajita que me pare
cía muy fámiliar. Mientras escribía la receta, mi
raba aquella cajita r~ctangular y - mientras: más 
se posaban mis ojos en ella, más mía me parecía _ 

-· -¿Estoy.muy grave, doctor.~.? -me _interro
gaba al mismo tiempo ·que to~ía.-. 

- P ronto _se pondrá bien... -le dije, sin de00 

jar de mirar la cajita aquella. 

No resistí la atención y · tomé la eajita.1 le 
eprendí la pequeña aldaba y ~ré a su i~terior. _. 

Es cosa de no creer. A veces nos · encontra...; 
mos eon sorpresas tales que nos parecen fantasías; 
un sueño. Mjentras más pensarnos, más- no,1 a _. 

· dentr1J.mos en un bosque de espesa vegé.tación. Es 
comó cuando uno ha soñado la noche anterior 
con aliuien y lo priinero que suced,e ~1 día siguien
te es encontra.mos con la persona que se no.s a-
pareció en sueños. . 

· ··· Tal me ocurría · a mi en aquel euartq: Sin 
pensarlo nunca, ahora me encontraba. ant~ mi· 
objeto que -~e hechizaba. Era algo que :,.? mean 
t.ojaba .fantástico. Por ~so es qu.e me qued.6 e.in.;.: 
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bobado, mirando al in teríor de la pequeña caja. 
que había sobre la mesa. 

:(,1 * 
* 

--·¿Me podría i1:' al Hospital, doctor: .. ? --me· 
pregu11 tó el hombre y si11 despegar la n1jrada de 
la c~Hla le respondí que "no había par~ que" . 

-:Era fantástico. Allí en el interior de la ca;.. 
jita habíá "un aparato de 'la ·presión, con el s~llo· 
de los af).os impreso en su . todo. Pero había· más: · 
en ·1a parte interior de la tapa había un nom
bre: "Dr. René Borel" y casi borrad.a una fecha. 
De suerte que· ese a.para to para la presión me :tia
bía perte.necido, 
.. • .. ¡,. 

Hice alguno8 recuerdos. Cuando recién reci
bí el título el año · 39, unos amigos me regalaron 
aquel aparato que ahora se encontraba allí, a tan:
tos años de haberlo ten ido y a tan ta · díst::incia 
de donde me pert,en.eciera . Eran; · e_ntonces, los 
años duros, en blanco, cuando recién se empie:;
za, cuando n,0 se cree en n uestras novicias manos 
cuando casi n o nos· atrevemos a instituir una .te .. 
rapéutica. Fué una fi esta inolvidable aquella,. en 
que se me .obsequió con el . instrumento. Hnl>q 
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 el ': instru
mento que en esa ocasión me obsequiaron. PeroJ 
¿como había venido a encontrarse en el cuarto de .. 

. esta pensión? ¿A quién pe1'tenecía ah©ra? . ,· ,;" 
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Me quedé mtrand.0 un momento aLhombre 
enfermo. No le había visto nunca. ¿El mú.chachi) 
de la foto~ . Tampoco. · · 

-¿Doctor, me podría · dar un certiffcado? Pa-
ra el trabajo. Ud. sabe . .. Siempre lo exigen._ · · 

Claro está que le daría el certificado. La re
. ceta estaba lista. 

_¿ Tiene alguien- que Ie de~pache .pronto' es:-
ta receta ... ? -, · 

-Si, la señora Clarita: Es la dueña de la pen
sión. Soy buen pensionista de manera que me a
tiende bien. 

Me quedé mirando un rato la cajita y titu-
beé un poco m ás . · 

-- GComo es su n ombre? - --le pregupté y me 
contestó sin vacilar: 

---Marcelo Córdova Morán ... 

El nombre no n;ie daba luces. 

, --¿De donde sacó este aparato de la pre
sión ... ? -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 lf:; 
vendieron el año pasado en la e.apita!. Es. decir~ 
compré un boleto de empeño a un estudiante qm 
estaba en apurbs. Ud. sabrá que algunos pa,$a· · 

_ apuros económicos ... , 
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. Claro está q1.,1e lo sabía. De estudiante ha
bía pasados apuros. Tuve , que trabajar parte de 
la noche para estudiar de día.· A veces, o se re
curre 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, siem
pre con deseos de estudiar más y más, de ser un 
gran médico. No me engaño, doctor, de que no es
tán demás mis pequefi.os sacrificios. Algún día 
veré el título y sé que mi hijo me abrazará, co
mo cuando todos los años viene a mí con la bue
na nueva de haber salido bien en los exáme
nes1 ¿Ese aparato de la presión? S'e le quedó hace 
una semana y enfermo como estoy no lo he po
dido enviar. Si, doctor, mi hijo será médico ... Sé 
que cuando tenga el título ante mis ojos, lo llena
ré de lágrimas ... Si, Dr. Borel, lo llenaré de lá
grimas, .. 

::~ ' 
* . :i• 

Ya lo he dicho en más de una oeasión 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 rega
laron ese instrumento, así también me hicieron 
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otros obsequios, c~si todo un instrumental para 
una clínica, pero no me sc•rviu.n paro. mi modesto 
consultorio y un día lo di cm un Hospital. Me sen
tía feliz con la donuc1ón y. me figuraba conver
tido en un filán tropc. Los colegas, bromeando, . 
me decían : - · 

-.He a quí al Dr. " Rockefeller" ... 

,, · iPero ese viejo aparato .de la presión! Mar- -
celo Córdov-a me contó de su hijo. Con que unción 
hablaba el hombre, con categóricas palabr_as cifra
ba sus esperanzas en su hijo: Me recordó a mi 
madre. ¡ Cómo creía ella en mí! Yo no la he de
fraudado. 

Que " cúi :late, hijo" " no descuides t us estu-
, dios" "dime si necesitas algo" ... Y tant as frases. 
Hasta que un ·buen día, sin d drl " nada , lleg·ué 
con el t ítulo a casa y se lo most ré. St· l e · cub rió 
el rostro de lágTimas y yo no hallaba que decir , 
pero t uve un momento de la más honda cmoci.ón . 
Pasado los años, a pesar de todos mis esfuerzos, 
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 lt;l 
atiendo yo, el Dr . Borel, el mismo que de Joven 
usó el mismo instrumento. Mañana temprano en
viaré el instrumento. Tengo deseos. de poner en
cima de 'todo un billete de un mil pesos. ¡Qué :;on 
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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 sentimen
tales. Después de todo, yo tengo ' derecho a un 
poco de esos sentimientos. Después de lo que veo 
casi todos los días. · ' 

· . . Me voy a' dormir y a lo mejor soñaré con 
Marce lo Córaova y co~ esa frase suya: . , · 

-Si, doctor ... Tomaré el titulo de mí hijo y 
lo llena:ré de lág;rimas, lo llenaré 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 ha-
ce muchos años. · 

Fué una conversación cordial, muy amen.a, 
alegrada con unos traguitos muy menudos de wis
ky. Todo ft1é amable para mi, hasta que sonó el 
tel~f ono llamándome al Hospital, para un caso ur
·ge:nte que resultó l~go una nadería, una ligera 
contusión. Pero regresé a casa de Jordán y segui
m:>s la charla. Cada uno contaba sus peripecias 
de médicos o de alumnos de medicina y, palabra, 
no tenía deseós de retirarme muy pronto, dejan
do ~qu~lla cordial compañía. 

"El italiano", digJ Tedeschi, contó anécdo
tas livianas y reideras y yo, para no ser menos, 
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me· embarqué en una narración que finalmente 
no les hizo mucha gracia, es decir, sonrieron, pe-
ro nci 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 flacu
cha Ofelia de Hamlet, esa que miraba lánguida
mente y que se echó en un arroyuelo para sui-· 
cidarse.. . · 

Mi prima Pilar se ponía furiosa. Luego re
capacitaba 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 ena

morado de la chiquilla aquella que a través de 
la niebla del tiempo se me antoja un tanto an

-tipátiéa. Ah, pero mi prima Pilar ... Bueno ... ·pa- · 
ra que pensar más e~ ella .. . 

· Si lo hago es por que recu.erdo el rostro en
tusiasmado 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 resu!taba tan difícil, pues estábamos al 
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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 estu
diante de quinto año, el :,;nisino 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 
bueno conmigo, se ha sacrificado tanto. Si aho
ra es.tá enfermo es por mi culpa. Tiene fé ciega 
en mi y yo no lo defraudaría nunca. No le defrau
d':l.ré. Clla'.ldJ yo era un m 1chacho, _cuando nues
tra situación económfca era muy buena, yo le 
decía: "Papá, de ser algo, yo tendré que ser mé
dico" y para mi era como si esta aspiración la 
llevara en la sangre. No sé cuando nació la idea, 
pero era mi ob::;csión. En esos instantes, de hace 
tantos afi.os atrás, mi viejo me acariciaba la ca
beza, me miraba con una cára tan complaciente, 
tan emocionada, que ahora al recordar se me ha
ce un nudo en la garganta y más cuando recuer
do que él expresaba: "Claro, mi niño, claro ... Ud. 
será un médico y de los buenos ... Yo no cejaré 
u:p. momento, hasta que lo vea a Ud. doctorJ.rse" . 

Gracias, Dr. Boi·eI, por atenderle. Sé que está en 
buenas manos. No crea que quiero verle mejorado 
para que me envíe dinero. No, Dr. Borel; sólo quie
ro verle bien para que un día yo pueda decirle: 
"Papá, te presento al Dr. Marcelo Córdova, tu hi
jo?-'. Y· es . natural, como en aquellos días. dicho
sos, de niño, me pasará la mano, ahora arruga
da, por sobre mi cabeza y me dirá: "Hijo :,:nío, 
hijo mio". Gracias, Dr. Borel, por cuidarle. Gra-
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cias por el envío de ese dinero. Algún día podré 
devól vérselo''. 

· · Pero yendo al asunto:del Dr. Tedeschi,-·pien
so que el percance que le ocurrió no deja de 
téner algo de festivo. . 

-Imagínense, Uds. -contaba el colega Te
deschi- que cursaba el quinto año, un quinto 
año que cada día me daba esperanzas1 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 princi
pal Pabellón, me hacía que le acompañara por 
las salas y a cada instante me requería: 

:--lDr. Tedeschi, que le parece esta enfermi
ta? Dr . . Tedeschi, que cree Ud. que habrá que ha
cer en' este caso ... -O sea que a cada instante, 
'.Dr. Tedeschi, aqui, Dr. Tedeschi allá, y a mi me 
parecía que exageraba un tanto. 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 tren
zas; de dulce mirar . Había sido traida al Hospi
tal, pues tuvo un disgusto con su novio y se dispa
ró un tiro de revólver y allí estaba con una le
sión que.le afectaba levemente un pulmón. Cuan
do nos detuvimos frente a su cama, el Dr. Rigó 
me miró severamente y me preguntó: 

-'-¿Qué le parece, Dr. Tedeschi, que le pa
rece , .. ? 

--Antes que yo le respondiera, ya se dirigía 
a otra cama y yo me quedé un instánte miran
do a la enfermita. Ella me miró tamblén , diría 
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que se sonrió. ¿ Y saben Uds.? Pues, en ese mis
mo instan t-e la muchacha se enamoró de mi, del 
Dr. Tedeschi. .. Y cuando yo asomaba en un ex
tremo de la sala, todos los.. días, ya perc;ibía 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. Tedes
chi aquí", que "Dr. Te.9-eschi_ acá". Cuando pasa
ba frente a la cama de Consuelo, ñubo oca$iones 
en que aparte de sonreírme me Vamaba. Tenía 
una voz ciertamente melodiosa: -

-Dr. Tedeschi, me duele la cabeza, debo te
ner temperatura ... Tóqueme, Ud., la frente. 

- Ya un a enfermera m e había dicho que la 
n ifia es taba er;amorada de mí, pues lo contaba a 
cad!l rato, de modo que yo andaba con mucho 
cuidado, con mucho tino, casi rehuía a Consuelo. 
Ah, pero 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 exl?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 es
tudiante de quinto año, se había convertido en un 
Don Juan de película. Pero, vamos .. . Apuremos 
un poco de wisky, que por ahora nadie no~ pue
de molestar. Vamos, Borel , sin miedo ... 

Apuré un sorbo; no acostumbro a beber y 
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se· me hacía cuesta arriba libar tanto. Pero que 
hacer.le. Allí estaban los colegas Jordán. y Tedes
chi para reprenderme en caso ..de querer eludir 
el trago. 

-Un poco más, Dr Borel, y verá que se.acos
tumbra a este líquido que suaviza las paredes in
testinales y no las agrieta -como el vinacho vul
gar ... 

Y el "italiano" apuntó: 

-Esto no es para italianos ... C laro, Claro ... 
Esto no ·es para italianos ... Pero a la tierra que 
fueres haz lo que vieres .. . 

Sonreírnos y le pregunté al "italiano": 

-lY bien, colega ... ? ¿Hay final o no hay fi
nal en la historieta? Ya sabemos que Consuelo 
estaba enamorada de Ud. y que ésto no le pare:-
cía a Ud .. del todo bien. · 

-Si, natural... -me interrumpí) Jordán. -
Tenemos deseos de conocer el · desenlace. 

· Todavía bebimos otro poquitín de wisky, 
nos acomodamos en 'el hall, a la orilla de la lum
bre, donde danzaban las llamas de varios leños. 

-Ya pues, colega italiano, no se demore,· 
tanto ... observó el Dr. Jordán. - ' 

Pé'ro el "italiano" estaba echando otro poco 
más de wisky en su vaso. Se demoró otro poco 
má:s, vino hacia n®otros y se sentó en un sillón: 

-Ahora si que estoy bien y el wisky lo estoy 

58-



11'. L A M B I T O S I L EN, C I O S. O 

ll:1.llando tan bueno comJ una ''pizza". Paciencia· 
(~ ui va pianno va lontano ... Ahora empiezo, es 
d1'<'ir, termino. No es gran cosa el final ; pero la 
anfa:do t;a es anécdota y n9 chiste. Vamos al final. 

- Bueno. El caso es que Consuelo estaba ená- · 
tn OrcJ.da de- mi. Yo lo s_abia por intermedio de la 
enl'C'rmera que la atendía, una se:i;í.ora que por sus 
conocimientos y experiencia preferían todos los 
médicos. Consuelo se lo pasaba con ver&__ando con 
las demás enfermitas: · · 

--Estoy enamorada del Dr. Tedeschi, pero 
pérdidamente enamorada ... Me casaría con él ... 

La muchacha hablaba de todo, inclusive de 
proyectos. ·conmigo iría tal V(~Z a Europa o reco
rrería varios pai.s('S, A 11, pero .·i yo 1·ra un médi
co tan encantador . . Y Jo }H'Or d(' L1 >do (\S que 
aseveraba que yo le corrcsponc.lí,t- C11:1:1Hlo f'l la . 
mejorara, ya se las ingeniaría para que contin t1a~ 
ra nuestro romance. El caso e:; que todo se _(·si.a
ba poniendo ya muy peliagudo. Las enfcrrnlt.as 
se miraban, mu.rm ·1raban cuando entraba a la :-;a 
la; tojas las miradas estaban fijas en mi y por 
rn iranne hasta olvidaban sus dolores. Consu<'l o 
<",Laba cada vez mejor. Su linda · cara era cúdn 
d 1a rnús rosada y sus trenzas cada día rn[ts l>ri -
l l :1 ll l.\'S. 

1·~11 ve rdad, colegas, veíaJmuy obscnrn ,·l 
1·1 11111,w. Na(la ¡Dclí.a h1cer y estaba por soli l' l tar 
:: ,. 111 • d ,":Li 1tara a oLro pabellón, cuando :·w dt•:: 
lii ,íll 1•1 l11•ciii:·o. 

1111:1 111a1iana, cerca de las 10, C'nLri'i.l>:t.1111.1;; 

- 5g -

/ 



A MUEL MALDONAD() SILVA 

. a la sala con el Dr. Rigó! cuando Consuelo se in
corpora en el lecho y en ·un acceso de ira me gri
tó: . 

I 

-iSinvergüenza, sinvergüenza ... t Si, a Ud. 
le digo Dr. Tedeschi, a Ud. le digo. Mire que ha
cerse pasar por doctor cuando todavía es un es
tudiante que ni se va_ a . recebir ... Y yo creyéndo-
·10 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 den un ciar al Director, lo voy a den un
ciar ... No, señor Tedeschi, a mi no me hace eso ... 
Miré que "doctor" cuando no alcanza ni a ser . 
estudian te... · 

-El escándalo ya se estaba ·poniendo ma
yúsculo. Yo no decía nada. Que iba decir ... 

---Ud., enfermera, vea a esa niña ... Si es po
sible le pone una camisa de fuerza ... 

_;_Consuelo se puso a llorar y decía: Médico, 
y yo que lo creía médico ... Y pensar que lo es
taba 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 ale,iamos de la sala. Todas las enfermi
tas se miraban con caras sorprendidas. Yo, ¿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 percan
ce". Yo también me encogí de hombros. Apuré 
un poquito más gel líquido, miré los leños en
cendidos, me volví a · encoger. de hombros, miré 
al Dr. Tedeschi. Estaba mirando-al fondo del va
so. 

. -Oye, "italiano" ... le interrumpió de pron
to Jordán - Y ésto era todo el boche. Para eso 
hiciste tanto escombro .. . Yo no le encuentro mu
cha gracia ... . ¿No te parece, Borel. .. ? 

- En realidad, -apunté-- como historieta es . 
buena, tiene sus momentos muy singulares, pero 
más allá no le veo el interés, el desenlace nove
doso ... 

-¿Ah, no le ven el d~senlace novedoso? Muy 
bonito .. . Es que todavía no he terminado ... Estoy 
haciendo 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 com
pusiera la historieta. In te frogamos a Tedeschi 

. con la mirada y éste continuó: 
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-Bueno ... Ahora les cüento el fina1 .. ; El de
senlace novedoso . .. Pues, les diré como final, que 
hace cinéo meses me casé con Consuelo ... S i, p_u<'S, 
me casé con Consuelo. . . ¿No es nov ;'10110? · ·· 
-Concluyó y ap uró un trago má:; d' wi:dt y . 
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En la tarde de ayer me llevaron a un leja
no barrio de _la ciudad, en donde, pese al inten
so 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 ba
rrio muerto. 

-Eh, chico... -pregunté acercándome a 
uno de ellos - ¿No sabes donde vive por aquf un 
~iño que le está fallando la vista; que dicen es
tá quedando ciego? 

-Si, señor, es Juanito.. . · 

-;-Claro, es Juanito, -apuntó otro- vive 
allí, en la otra cuadra .. -. ¿Ve aquella casa de ado-
b~? . 

Miré la próxima cuadra, hacia su término 
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y· allí había una casa de adobes. Me alejé de la . 
vocinglería de los niños, caminando hacia la ca
sa que se me indicara. 

Cumplía el encargo de un amigo. Le dijeron 
que en ese barrio, había u:q niño pobre que es
taba perdiendo la vista, que nadie la atendía, 
que a nadie se le ocurría tomar alguna determi
nación . Que a veces le vieron caer, pues se le nu-
blaban los ojos. · 

El caso me intercRó, aun cuando nunca me 
especialicé en oftalmología. Pero, algo podía ha
cer: mirarle, observarle, ver si el asunto era tan 
grave como lo pintaba la gente. Quizás si pudie
ra enc.ontrar a alguien que se interesara por el 
niño y lo llevaFa a un especialista. Me f uí acer
can do a la casa de adobes. Ya, al. llegar; pregun
té a un hombre si . conocía al niño que estaba 
perdie:p.do 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 la
do y tan imbuído iba en mis pensamientos que 
no reparé en el niño que pasó a mi lado. Le al
cancé y le ·pregunté. 

-¿Tú eres el p.iño que está mal de la vi~ta? 

Pero antes que meTespondiera había obser.:: 
vado que en realidad era él. Los ojos ligeramen
te azules tenían. un mirar raro, no parecía nor
mal. 

- Si, señor ... -me dijo- Yo tengo mala la 
vi.$ta ... ..,....por un instante sonrió. Era un niño no 
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111u.L parecido, delgado, blanco de cara, pelo cas-
1.arío. 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.ro y se lo mostré: 
-¿Distingues bien este color ... ? 
-Sí; señor, es azúl... . . . 
-lY este -más pequeño.,.? 

. - -No lo veo · bien, señc r ... 
Era Una consulta en plena calle. En un ex

tremo de la cuadra, los otros niños seguían ju
gando, entusiasmados, sin percatarse que un ni
ño como ellos, era examinado para algo quizás 
de vital import::tncia. Le 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 íbamos a a
tender, que le buscaría un especialista. Me fuí 
pensando en qué se trataba de un caso triste. Un 
muchachito tan simpático, sonriente, estaba por 
perder sus ojos. Quizás cualquier día se queda
ra en la ·más espantosa soledad, en una inquie
tan te obscuridad. 

* * * 
J.,legué a casa. Era in tenso el frío de la tar

de 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 sua-
vemente. 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 o-
rilla de la estufa, semi-adormecido, con la men
te en extraños lugares. Debo haberme quedado dor
mido un largo rato, pues ante mi se me presen
tó una calle desierta, con un ruido sordo, pesado, 
como _el pasmoso andar de una. carreta. 

· Caminaba lentamente y crugía, como cru
giera aquella "carreta de · 1a muerte" de Selma 
Langerlof. Yo me quedaba parado · en . la esquina 
y continuaba el singular movimiento. De impro
viso, un niño saltaba a la calle; marchaba con los 
brazos extendidos, como a ciegas, en sentido con
trario a la carreta. Sobrevino un zµmbido y ví 
que el I).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, Bor~l. .. Dr. Borel .. . 
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Por la calle empezaba a flotar una densa 
neblina que apenas dej9.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 ven tan as 
de la casa no eran ventanas ni puertas; las ven
tanas, de dos en dos, ·eran cuencas vacías; cuen
cas donde un día hubo ojos. Y el cielo se pobló 
de ojos -semi-azules y en la distancia había gri
tos de nij'íos, alegres gritos, bullicio y juego. Pe
ro aquí, en la calle, todo era trepitante crugir 
de la carreta, andar pasmoso, len to, misterioso, 
fantasmagórico, ruido hueco, cavernoso y esotó
rico. Mientras el niño continuaba su . ag·itar 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 arrastrándos 0

, ondulando 
por la calle; las ventanas eran e 1encas vacías; 
c mtinuaba el c1;ugir incesante; arriba, el cielo, 
mostraba ojos semi-azules. En la distancia, los 

.gritos de los niños se inquietaban~ hasta que es
cuché un zumbido extraño, quizás siniestro. Yo 
estaba detenido allí en la calle, mientras la ca
rreta pasaba ante mí, con tintes rojos.en sus rue
das. La cabeza me dolía. Era una pesadilla atroz. 
Y miraba y -miraba a lo largo de la calle; quería 
ver al · niño, pero ya nada veía, pues yo- tenia 
cu~ncas vacías.-.. Y el zumbido continuaba: .. 

Desperté. El zumbido aquel era la campani-: .. 
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lla d~l teléfono. Desperté atontado; éon la cabe
za adolorida; la revista estaba a mi lado y alar
gué la mano para tomarla. · El brazo me d-olía, 
pues al dormir me lo había aplastado. Me dirigí 
vacilante hacia el teléfono. · . 

-Aló ... Si.;. Dr. Borel, a sus órdenes.~. Voy 

inmediatamente ... 

* * * 
. 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 si
do un sueño pesado, horrible, acaso siniestro. Sen
tía un malestar en todo el cuerpo. Me acordé del 
niño de la casa de adobes, allá en el retirado ba
rrio; 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· crugien~~ y que me llamaba: 

~Dr. · Borel, Dr. Borel ... 

Dejé el vaso _de agua en la r_ne::;ita del haUy 
salí a la calle. La neblina al arrastrarse sigilosa
mente, era densa y el frío era intenso. Tirité no 
por ese frío, sino que por que miré las ventanas 
~e las casas, todas pbscuras, y las figuré como 
aquellas cuencas vacías de esa atroz pesadilla. Em
pecé -a caminar .rápidamente hacia el paradero 
cercano. Iba hacia el Hospital; allí se me necesi
taba con urgencia. Me pareció que todavía zum
baba en mis_ oídos el crepitar de la carreta-fan-
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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 l~ 
tarde, iba ayer, camino del Hospital. 

Es curioso lo que ccurrió después. Lo inespe
rado, lo fantástico, incr~ible. extraterreno . . 

El Dr. Jordán· y el Dr. Martín 
1
me salieron 

al encuentro. 

-Colega Borel, le tenemos u.n 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 criente, un pe
queño cliente; .. , Un niño del barrio oriente, acci
dentado. Esta ·tarde a las seis iba por la calle y 
no a,dvirtió qu~ en sentido contrario transitaba 
una carreta y f~é atropellado ... ¿Sabe, Dr. Borel? 
Parece que el muchacho no está bien de la vis-

, ta ... Y con esta n_iebla... . · 

Por un in·stante sentí qu~ 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¡reta, el acci-
dente. . . 

-Y le llamaba a Ud., Dr. Borel, porque, 
bueno ·:· Nosotros atendimos el muchachrn. 
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-¿Muy grave .. . ? p regunté con ansiedad . 

..:.-Si ... Grave .. . Las dos piernas fracturadas·: .. 

Hubiera querido prorrumpir en llanto. La ca-
beza me dolía otra vez. 

- No se apure tanto, colega Borel... -me di
jo el Dr. Martín - No se apure tanto .. . Ud. pa
rece estar un poco _mal. 

--Bueno, Dr. Borel. .. -apuntó Jordán- No
iotros le pamamos, pues el .niño, en sus momen
tos de lucidez, pronunciaba su nombre ... 

-:Or. Borel. .. Dr. Borel.. . Dr .. Borel. .. -pro
n un cié a media voz. 

-Exactamente. colega Boreí ... . · -apuntó 
Martín - Exactamente. Le llamaba_ a .. Ud.--en esa 
forma. Ah .. . Pero ahora ya está tranquilo. De 
todas maneras le llamamos a Ud. Como 'el niño 
le nombraba ... 

Sin esperár más me t rasladé a la Sala· de 
Niños. Anhelan te, con Un llanto con tenido, con 
la cabeza próxima a · estallar . Allí estaba el mu
chachito · de cabellos castaños, de rostro blanco, 
con los ojos semi-azules. Me miró un instante y 
luego so'nrió. · 

- Dr . . Borel. .. -dijo- Dr. Borel .. . 

Ahora me hago toda suerte de ' preguntas: 
Esto parece increíble. No puede ser. "No puede 
ser:" es lo que me repito. Nada más que un sue
ño. Pero en realidad no ha sido un sueño. 
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Me ha SOI).reído cada ·vez que me he acer
cado a su cama. Sus palabras me suenan igual 
que . en _aquella pesadilla. Igual: 

-Dr. Borel... Dr. Borel. .• Dr. Borel ... 
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-¿Sabes lo 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 como en 
el mejor de los inviernos. El enfermo tenía neu
monía y la mujer ni siquiera quería traerlo al 
Hospital ni llevarle un médico. Además tenía 
una pierna herida. A m\ me vino a buscar al 
Hospital una prima del hombre aquel. 

Cuando al colega .Jordán le dá por contar 
algún caso que le ha ocurrido, siempre da to
da suerte de detalles, de manera de hay que te
ner bastante 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 es-
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taba . allí,- tosiendo y quejándose del dolor de'·Ia 
.pierna. Decía que no le: gustaba ir al Hospital, que 
estaba bien en donde estaba .Y. que le importab'.l 
tan poco mJrir comJ sanar ·del mal que le aque
jaba. 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~ 
cid o. Por eso ni le llamé . doctor ... 

-Me pareció bastante extraña la conducta 
d·e 'la mujer. Atendí al hombre y me dispuse lue
go . a curarle la pierna. La mujer se cruzó de bra
.zos y miraba sonriente,.diciendo a cada rato: "Lo 
tiene bien merecido, lo tiene bien merecido". Yo 
le dije que si qu9ría que curara a su marido me 
iba a tener qlie ayudar y f!Ue le pedía que fuera 
a la cnina a h9rvir un p).::!J de agu:1. L::t mujer 
salió refunfuñando ~y nB que:ié allí en el dormí- · 
t9rio con el hombre. "No le haga caso a esta.fie
ra", me decía. "A mi me quiere menas ' que a un 
alpiste". Y agregaba: "toio por que cuando, sal
go de farra se me pasa la mano". Me gustaba 
ponerle atención, pues su caso era para la risa. 
LJ insté a cuidarse un poJq mis y le insinué que 
se fu3ra al Ho3pital. M ~ dij'o que "ni am:trrado" · 
lo llevarían. Ch·ulamJs un buen rato. ·Era sim
pátic:> el tipo. D3 un momento _a otro esperaba 
ver llegar a la m·1jer con un jarro de agua hir
viendo para luego lavar la herida. Allí no ._había 
nada · por hacer en buena~ condiciones. · Apenas 
si había unos pañuelos. La mujer, me pareció, ni , 
se condolía de la suerte del marido. · 
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El colega Jordán me miró un instante, sa
có u~ cigarrillo y luego prosiguió: 

. -Era la primera vez que me tocaba atender 
a. un herido en tan precarias condiciones. La mu
jer demoraba demasiado en hacer ll.evir el agua. 
Me estaba im ?acien tan do. Agotamos todos los te
mas, 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. 

-lY .. ? -le pregunté- ... ¿Como salió del 
lío ... ? 

-Yale dije que la mujer estal;>a enojada-con 
el tipo aquel, tanto que ni siquiera lo quería_ mi
rar. Me estuve un largo rato esperando. Pasó un 
cuarto de hora más. Supuse que el água e3taría 
b,irviendo. Esperé cinco minutos más. Me inipa-

·cienté sobre manera. Le pregunté al hombre don
de estaba la c~cin~ y cuando me indicó la ubi
cación 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 (agua hervida, que la 
caliente el sin vergfü~nza de mi marido. yo me voy 
al · teatro". 

* * * 
Reimos con el colega Jordán y luego le pre

gunté si había leído el diario, manifestf n ~o1e c,ue 
se insertaba . una crónica interesante.Se trataba 
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de un colega. del sur. Un caso con trazos de escán- ,· 
dalo. Más bien parecía un episodio novedoso. 

-A ver, cuente que di.ce el diario ... -se inte
resó el Dr. Jordán y le emp~cé a narrar el caso 

-En el sur, hace un año atrás, al Dr. 'Ro
dolfo Dobal, se le presentó la oportunidad de 
probar que era un buen cirujano. Se trataba de 
extirpar un apéndice que se ·estaba. pOJ¡iendo mis 
malo de la cuenta. Entró al pabellón de éirujía, 
a'Coinpañado de otro colega, se preparó · para la 
operación y después· de los_ preparativos del caso 
inició la int3rvenc1.ón qui :ú ~gica. El diari J ·ha:
blá del paciente y dice que era un hombre de 40 
años, casad·o con una mujer muy atractiva; no 
se llcvabap bien del todo y se presumía que po · 
día haber divorcio. 

Me pareció que el relato le estaba resultan
do un poco latoso a mi colega Jordán. Me .dijo 
que no, quo continuara, pues si yo le escuchaba 
siempre a él, fio tenia razón para no escucharle. 
Alcn lado por sns palabras s~guí manifestándole 
que todo me parecía propio de la fantasía de un 
periodista y nada más, pero que el caso era la 
comidilla de la ciudad sureña y que ya empeza
l>a a tomal' mayor . cuerpo con publicaciones en 
todo el país. 

E_l caso es que el Dr. Dobal se dispuso a operar 
y cumplió con todos los menesteres que corr_espon
don y comprobó qae . el apéndice estaba gangrena
do hasta la exageración. Lo que siguió después de 
la operación fué que 'el paciente se murió. Sim-
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plemente 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 hechr:>. muy bien, que se había des
cuidado y que el paciente múrió por su culpa. 

-Bueno, todo ésto era el caso; por eso se for
mó tal alharaea. periodística ... ? me preguntó el 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 na
rrando. Pero en esos mamen tos se me acercó el 
Dr. Martín, dijo que se quería mezclar en la cons
piración y hube de contarle todo el caso, agre
gando detalles que antes había olvidado. Cuan
do llegué al punto muerto de los decires de la 
gente con .respacto al Dr. Dobal, mi colega Mar
tín se encogió de hombros y me dijo que no le 
encontraba mucha gracia y que en verdad, todo 
parecí~n meras habladurías 

-:-Un momento, colegas, -les dije_:_ un mo
mento qué ésto no termina así. No, no, pues. No 
'se impacienten que la crónica todavía no finali
za. 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 producido ~l e.3cándalo es, simple
mente, porque el Dr. Rodolfo Dobal, hace dos me
ses se casó con viuda. Lo que ha dado pávulo pa
ra que se comente y corra como . algo cierto y 
real, que el Dr .. Dobal dejó morirse a su pacien-
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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 ciu
dad. Como la otra noche, cuando hube de levan
tarme, mojarme bajo la lluvia y encontrarme en 
el Hospital con una enferma histérica. Puse · un 
poco de éter en a lgodón y ,i adiós, pisteria ! Cuan
do retorné a casa ya no pude dormir. Hice re
cuerdos y se me vino a la mente y a la vista, 
aquel tiempo feliz de mi infancia, cuando ni re
motamente pensaba en doctor.arme, cuando jun
to .con Jaime Escudero éramos dos muchachos di
chosos, sin lágrimas, sólo pensando en j uga_rretas 
y en ir al cine o al circo. Y a propósito de Jai
me Escudero, ayer recibí una carta deL tío de··a-
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quél infortunado amigo. Me dice que se impuso 
de la muerte de su sobrino, que hacía mucho tiem
po que le buscaba, que había - puesto avisos en 

. diarios y ,revistas, que ansiaba encontrarle, pues 
estando él ya cansado de trabajar,·quería retirar
se a descansar y dejar su puesto, entregarle a 
Jaime su fábric1 de materiales de construc
ción. 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. Te
ner la suerte al alcance de la mano y no poder co
gerla. L9 buena fortuna se demoró un poco, an
duvo por camino errado y no encontró a quien 
buscaba. Ahora, Jaíme Escudero yaée en el -cemen
terio y mañana: iré otra vez a llevarle rosas blan
cas. 

Por primera vez, después de varios años, sien
to una especie de cansancio y me llabrían 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,unos años. Quería 
descansar, 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 meJor se le embotarían los sentidos con 
ese eterno tomar el pulsq;recetar; observar, expe-_ 
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.-! in ,ntar. Un día un enfermo lo ,·cq11 t'r 1 1 .• pt ·1·u 11 ¡n 
q 11 u tenía que ir forzosamente a d ·;; ·a 11 : 11. 1 

- Por favor, doctor, no· m e de.1<' sol u 11:d.11 oo• 
<· 11 ,·. Estoy co_nfiado . mientras Ud. csLú 1·1'lrn. d< 
11 11 , • . 

Si no es para alar marse, tú c:,;tú.-, hlt 111 , 

q1 1t•d11,tc tranquilo. 

~~ e f ué el doctor y . esa misma noch<', e 1 1 >n 
e 1•11J,o falleció, quizás p_or que ob~curo dc:-;Jgnio. 

No podría alejarme mucho para descansar. 
I l ay 111 0 estar en el puesto de combate, a 1,ocla 
lhH':1, d.t~ día y de noche, con m al o con buen Li <'111 -
p11 , a ,·nda instante, arrebatando vidas a la mu 'r-
1.,· , 1.rn.ta.ndo de ganar el, lance final. 

.'.I >·•scansár? Me suena a fan tasía. No pu< <fo 
1111,<·111· nuda en este sentido; acaso esté eng:rillado 
(H)I ' :;i1• inpre a la profesión. 

Ahora dormiré, en esta zona de silencio. Sl' · 
1•. 11nuncnte que entre sueños, lleno de zo:1.ol>rtt:·:, 
1•1w111:haré ese ruego: 

· - No se vaya, doctor ... iPor favor no m' <le 
J< t:iolo ... ! 
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Dentro de unos días más voy de viaje. He 
esperad9 con ansias la fecha, pues me da la opor
tunidad de descansar, sin pensar en otra cosa 
que en "puramente descansar". No tanto 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 bo
tes y barcps, -o con campos -poblados de árboles, 
de animalillos, de frutos maduros, de racimos .de 
uvas, de causadores correteos por los cerros. 

Me debe ocurrir lo mismo que al niño peque
ño que encontré ayer a la puerta del teatro. l!::ra 
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 re
vólveres. A unos metros, allí estaba el muchachi
to. Primero estuvo frente a una vitrina y _miraba 
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unos caballitos de metal para sujetar libros. Pe
gaba su c:i.rita á los vidrios y seguramente que los 
sentía muy helados, pues .ia retiraba nerv'ioso y 
volvía luego a lo mismo. Era un juego sencillo, 
y el niño, con las manos en los bolsillos del pan
talón, tenia a 1go así como eso que llaman son
risa angelical, pese a que el niño tenia 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 lá tarde; me agité un tanto y me 
acomJdéla bufanda. No sé por que razón me que
dé otro rato allí. A veces uno se siente inmovili
zado 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 últi
ma mirada a los caballitos de metal y enderezó 
hacia los paneles, mfró unos momentos y luego 
observó la gante que entraba.al cine. En ese ins
tante me dí cuenta que una mirada puede expre
sar un gran deseo. Ia 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. 
Pió unos pasos, volvió a mirar los caballitos de 
metal, pegó la nariz al cristal; reg'reso a su an
tigua.posición, a mirar 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 haq~r es .. . 
tado allí mirando, ansiando eµtrar, quizás si con 
un llanto con tenido, 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 ~fragar 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 .t nada. Tienen todos ros
tros ansiosos, unos ojos en que llamea el ansia 
de entrar luego, escoger una butaca, sentarse có
modamente, €sperar y si es posible gritar para 
que pronto apaguen las luces y surja el sortne:.. 
gio dé 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, 
fa actitud del chiquilín, qu,e tantq iba a la ven
tana para mirar los caballitos tle metal, como se 
extasiaba mirando el entrar de las personas ~l 
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 aiocados, · 
los cuader~-0$ garaba~eados, aquel muchac:tio d~l".'-

- 8~ 



S A M U E L M A L D-0 NA J? O S I L VA · 

gaducho que siempre tosía y que era el primero 
de la cla,e. Y sentado frente a su escritorio peque
ño, el señor Almarza, nuestro profesor, de bigo
tes ya canos, con su cara: que ahora nó mé-pare
ce tan severo. De aquel hombrecillo_ que nos pa- -
recía sacado ..de un cuento, de aquel hombre que· 
siempre llegat>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 mucha
chos, nuestras risas llanas y desfachatadas, cuan-
9-0 el profesor ·nos volvía la espalda .. . Porque el 
p1ofesor aquel, tenía un gran párche en el pan
talón café.:. 

Al recordar al chico de la puerta del cine, 
me traslado hacia un lejanJ tiempo. · 

El .profesor Almarza nos miraba severo. ¿Qué 
pensad3.. cu.>1.ndo nos reíamos de sus pantalones re-, 
mendados? Era una forma m'.ly cruel de zaheri:clo. 
Verdaderamente, muchos años después, he senti
do t1n p_oco de vergüenza y nie imagino· que sería 
igual que ah0ra, si cuando me éonsulta 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 cuando le miramos su; 
pantalones remendados. Se volvió hacia nosotros. 
Nos miró no indignádo, sino que con un dejo de 
tristeza en todo su rostro. · · · 

' i 

;-Jovenes, -:-nos dijo-- ~é por que -tantas 
cancajadas·~·· ~ 
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Le notamos turbado. Ciertamente le encon
trábamos indispuesto. 

-Si. .. Sé por que tantas carcajadas ... 
Quiso seguir, le sobrevino un acceso de tos, 

luego tosié sordamente y cayó pesadamente al 
suelo, ante nuestra consternación, arrancándo
nos 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 ... ! 

No"s apretujamos en torno <1,é1. Sus anteo
jos yacían a un lado . . Tenía les ojo~ vidriosos. 
Movió lentamente su cabeza y parece que con su 
mirada nos hubiera envuelto a todos, -que nos hu
biera mirad0 h1sta 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 en 
go ... LoJmico ... 

· Escuché unos sollozos detrás de mi. A mi 
también me dieron deseos de llorar. Tosió el ni
ño 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 pulsa
ciones, 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 cabiz~ajos, llorosos, sin decir palabra, me 
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imitaron... , 
Pasaron lo~ días. Contamos el incidente en 

nu9stras ca• as. mencionamos los pantalones re
m~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 r2a:1.u ~aria sus clases. Todos 

. Astaríamos atentos y mostrarfa,m::>s nu 0 sios ros
tros sonrientes. Encima. del escritorio :e~taría el 
,;err,i.o, con su nombre a grandes :trazos: Para 
nuestro q t: erido profesor, el se_ñor Almarza. Sus 
alumnos. - · . · · _ ·· 

' .. 
Llegó el: instante ansiado. · Estábamos pro

fundamente emocionados. Entró el profesor y nos 
miró quizás si con un poco de temor, con su mis
mo terno café y sus mismos pantalones remen
dados. Fué lento su andar desde la· puerta al es
critorio; es decir, nos pareció uná lentitud_ pas
mosa, abisman te. Al darnos la espalda deb@ ha
berse sorprendido, pves no lanzamos ni 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 pe
dido ... SL Les quiero mucho; no tengo a ' nadie 
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más que Uds. Pero, no tenían para que hacer és
to ... ;-.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 cine ,se parecía a uno de 103 que hace años 
fueron mis condiscípulo.:; en el curso del señor 
Almarza. También la cara d ~ ese muchachito me 
recordaba aqu~Uas otras de los enferm:>s del Hos
pital, todos pálidos, con una mira.da indecisa.en 
sus rostros, mirando al médico que cada maña
na llega a la sala. O como aquel psqueñito que 
dice "papá" al Dr. Jordán, cada vez que éste se 
le acerca. Sólo o él dice "papá" y nosotros le ha
cemos bromas al colega. 

Acaso un ·rostro de niño pueda trasladarnos 
a muchos lugares, traernos incontables recuerdos, 
añorar el pasado, sentirnos entre lo bullicioso de 
cuándo éramos niños, cuando hacíamos travesu
ras a granel; ·cuando sólo nos interesaba el jugar 
y los caramelos. 

Me quedé otro z:ato más mir.ando al niño. 
Estaba inquieto, a veces se mostraba triste, miran
do la gente. Creo que deben haberle agradado los 
cal;>allitos de metal y acaso apeteciera entrar al 
cine. Concebí la idea de ayudarle. Le daría un 
billete o le entre_garía una entrada y le dejaría 
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-que se inc;talara. en el cine para que viera la pe
lícul~ de cowbJys 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 
el muchachito. 

¡, 

Pensé un instante mis. Si todos los días . me parara frente ¡a un cine, tendría que encon
trarme 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~r
sonas acudieron a la consulta. L'J5 pacientes me 
dejaron una im¡>resión en cierto modo penosa. 

· Dió la casualidad que los tre:, vinieron . cuando 
quizas fuera tarde o cuando el médico se encuen
tra en más difícil posición para diagnosticar. Ter
minada 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 michos debe acontecer 
ésto que m~ ocurría a m\: fijarse en simplezas, 
divagar, hablar de cosas que parecieran ya des
terradas del corazón hum1no. -A veces, los médi
cos, somo~ amparo en lo físico y refugio para lo 
_espiritual. Si restañamos una herida, si salvamos 
ún,a vida, si a.'iviamJ:, un m'll o un dolor, sabe
mJs con certeza que hemos llevado el regocijo a 
un corazón acongojado; un anh~lado sedante-. 
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, Ahora me parece .que divago demasiado. Qui,
z;is necesite unos días de reposo, como el que pre
tendo darme en algunos días más. 

El rostro del muchachito, con ·su de~eo, es 
me preslmta otra vez. Intenté hablarl(,>. No me 
miraba. Estaba con sus manos en los bolsillos del 
pantalón, observ-ando a la gente, mirando a ve
ces hacia el in teri )r del cine, cuando no posan
do su nariz en la vitrina. Yo sabía que postura 
adoptar. Tomaría un billete y le diría: 

- Anda, compra una entrada para que veas 
la 1n1ícula... - sabcr )aría el instante de verlo 
quizás asombrado, agradccid) acaso; con su sem
blante sonriente, pues al fin había recibido, co
mo llovido del cielo, · el dinero que precisamente 
necesitaba para ver al cowboy que esgrimía sus 
amenazantes revólveres. 

El niño estaría inquieto 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:tno .a la· cartera para saca~ el di
nero. ¡Qomo se alegraría el muchacho! M~tí la 
¡nano a la carter.a y la saqué vacía. B j ·-;q :1é p::>r 
todos mis bolsillos·: Me pa:n~~í.a· algJ imp::>sible. 
Algo' que no tenía J:\Ombre. r ~ªUí estab:.t el niño 
esperando el dinero para. un m)m3nto · de ale
gría: Aquí, en est~ bolsillo; en e3totro. Nada, 
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Sencillamente, la cartera con dinero, se me ha
bía quedado en la casa. Ocurrirme ésto. 

Me vine a casa. A unos veinte metros del 
cine volvi ~l rostro. El niño estaba frente a la 
vitrina, mirando los caballitos <le metal. Yo, to
davía, hurgaba en mis .bolsillos en busca de la 
maldita billetera ... 
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Hoy fué un día tranquilo para mí. Parece 
que todos mis enfermitos se hubieron . puesto d.e 
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 ha
ce delirar y esta mañana se encontraba álgo tras
tornada. 
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. .:..._Dr. Borel, 1111· d1•dn - üstoy enamorada 
de Vd, ... ·:--Y ~e l'<'f a ll JllllN y mejor, diciendo toda 
cla&e d~ paln.brot.aii quo no había dicho. nunca 
eri toda SU Sttlll.U (IXISL 'l1Cia . -

A<:i c:-i la fiebre. Recuerdo que hace años 
una nüia delira ba: · · -

- ¡Que me traigan a mi hijo ... ! -gritaba....:.. 
!Que me traigan a mi hijo ... ! · 

. La verdád era qµe · no tenía ,-tal hijo .y qui- · 
zás po: que extraña raz{>n Uamaba a "su· hijo". 
Cuando le' dí el · "alta", le_ conté aquello del hijo 
por el cual clamaba. Se ruborizo y luego me contó-. 

-¿Sabe, Dr. Borel...? Mi ma dre murió hace 
años y dejó un honn·wito mío de poco.s meses y 
como yo ero. · lo. mayor, me tocó a mi h acer lle 
mamá ... 

Me siguió narrando. Habían sido unos días 
muy duros. El padre poco hacía por la, famHia 
y cuando trascurrieron dos años, el pequeño le de
cía a ."mamá'' y le tenía tal cariño que ni un 
solo fnstante se quería separar· de ella. Pero un 
dh -total la vida es a veces muy .cruel - sobre
.vino,,,,una epidemia . . Fué en. un invierno muy le
jano._ Frío · como este invierno. El pequeño no 
pudo resistir el rigor de la época, del frío, de to
do 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 f alleció. · 

· Se l; nublaron los ojos d~ llanto a la nifla, 
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cuando en el portalón del Hospital, me contaba 
aquello. Me sentí arrepentido de haberle pregun
tado 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 la que alivió 
casi por milagro. 

Cuando murió su hermanito, su "hijito'\ co
mo ella 'decía, pasó otras noches y días de llanto 
y desesperación. iComo no iba a estar desespera
da la pobre! Una noche, al amanecer, con fiebre 
en sus comienzos, se levantó del lecho, como una 
sonámbula, y marchó hacia el qistan te cernen te
rio y sin miedo, como hipnótizada, en,tró al cam
posanto, 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, deja-
do .morir. - · 

No hallé que .decir!~. ¿Que se pued~ decir; a 
una muchacha que tiene los ojos humedecidos 
por el llanto? 

¡ . 

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

pone a dibujar ·capricllosa.s formas en este ámbito 
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silencioso de mi cuarto, parece que sufriera un 
instante de hipnosis para sólo pensar en todo lo 
que me acontece. Por eso' dejo que los pensamien
tos surjap. y se evaporen luego, que se pierdan; 
como el humo azul de esta pipa. · 

Ahora recuerdo que no he vi'sto cara más in
dignada que la de un cab~llero que esta mañana 
hablaba :con ,.el Dr. Jordán. El caso no me perte
nece. Le ocurrió al Dr. Jordán. 

~- . 
Siempre le- ocurren estas .incidencias a .mi 

colega y a veces pensamos que1 ambos estamos 
tentados por el destino para conocer situi;1.ciones 
que nos parecen sacadas de una novela y no de 
la realidad. El caso es que en la t::irde se prodq.
jo un accidente en una fábrica y el patrón re
sultó con quemaduras en la cara. En estos casos, 
cuando. el. accidentado se encuentra maygrave, 
se recufre a la · transfusión de sangre. En este 
caso había mucha más justificación, pues el hom
bre había sufrido cortaduras y manado bastante 
sangre en la demora que se produjo al traerlo 
al Hospital. 

E3taba de turno el Dr. Jordán y se necesi
taba de dadores de sangre. Como es buen recur
so la Radio, se hizo uu llamado para que dadores 
de sangre del grupo 4 se acercara11 al Hospital. 
Era algo de urgencia ·y no se podía esperar mu
cho. En fin, lo que siempre se haGe, los menes-

-. teres de rigor. No falta quien escuche el llamado 
y acuda prontamente. 

El Dr. Jordán ap·rovechó para llamarme y 
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, pedirme algunas indicaciones. Le ofrecí ir al Hos-
~W~ . 

· La escena no era de todo agradable. Había 
dos niñitos que lloraban por su padre, el caba
llero que había sufrido las ·quemaduras. 

El Dr. Jordán se acercó y me dij o: 
--Recién hablaron. Alguien viene· de cami

' llO para la transfusión. Mi~ntras, hay que esperar 
y tener- todo listo.. . · . 

Los niños continuaban llorando y el Dr. Jor
dán dispuso que unas enfermeras se los llevaran, 
llamándole la atención por haberles dejado en
trar. 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 ori

. ficios para los ojos. la nariz y la boca, cuyos .la
bios estaban en n egrecidos. Salimos al amplio co

. rredor. 
-Colega Borel, - me dijo el Dr. Jordán

estoy 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 sus
piro de ali vio. 
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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 instruccio
nes y comenzó a producirse ese cansador siste
ma de la transfusión. 

Todo ocurrió con la mayor normalidad y la 
transfusión se hizo en debida forma. 

El dador de sangre dijo que se e11.coritraba 
muy bien y que estaba encantado de haber po-

. dido ser útil y que si se gustaba le tomara el 
nombre y dirección para cualquiera otra even
tualidad. Simpático el hombre, se mostraba ri
sueño y aventuró algunos chistecillos, para lue
g.J aseverar que en otro pueblo en donde estuvo 
había perte~ecido a un Grupo de Dadores de 
Sangre. · 

Conversamos unos minutos más y nos des
pedimos. El Dr. Jordán y yo cqntinuamos un ra
to 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 su-
pe del asunto hasta la mañana de hoy. · 

Después de muchos días grises, el sol alum
bró un poquito y con el Dr. Jordán nos trasla
ladamos al j ardíri y estábamos allí en amable 
plática, cuando vimos venir hacia nosotros al da
dor de sangre de la víspera. Apuraba el paso tan
to cómo el día anterior. Nos quedamos mirándo
lo con el.Dr. ·Jordán. Este avanzó hacia el-cabe
llera. 
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Traía un diario en l a mano y a veces lo 
_mi-raba 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 hombre parece que desde lejos nos venía tac
tando con 3u 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 pe
riódico. · Al princípio no dijo nada, pero nos per
catamos que estaba por estallar. Nunca había visto 
una 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 nada y el hombre repetía enojado: 

- lSa.be lo que h1. h~cho Ud. , dJctor ..• ? Y 
.pensar que ayer vine llamadJ _por· U 1. ¿Sabe lo 
que ha hecho ... ? 

Golpeó dos o t res veces más el periódico y l~y6: 
---"Accidente en una Fabrica, Don José Qui

·roz Marín, dueño d e· la Fábrica San Marc03, se 
accidentó en circunstancias ... " 0 

No leyó más. 
--¿Sabe quien es José Qlliroz Marín ... ? Pues, ' 

sépalo ... E3 mi peor enemigo. ¿Entiende .bien, doc
tor ... ? Mi peor enemigo .. . Y Ud. me hizo darle 
sangre para salvarle la vida ... 

-Pero que culpa tenemos nosotros ... -Se dis
culpó mi colega Jordán. 
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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 d~ la muerte, es mi peor 
enemigo, me e:!hé> d~ la fábl'iCl, nJ me qulso pa- _ 
gar, hizo que me echaran de mi eríl_Jleo y me ha 
perseguido siempre ... Y aho;r_a, mire Ud., lo que he 
t~nido que hJ.'.!er ... Ah ... Y Ud. tjene toda la cul
pa ... Si ~udiera quitarle la sangre que le dí, se la 
quitaría inmediatamente. -

_ Y :Q.O le pudo sacar de su enojq y trabajo costó 
que se fuera del Hospital, form:1ndo un escándalo 
en· la portería, mientras seguía gritando, enarbo,. 
lando el periódico: 

-Ya-sabe lo que me hizo hl.cér Ud. Doctor ..• 
Hiz) que diera mi sangre al peor de mis enemigos ... 
E ,t) no se lo_per.:io:10 nunca ..• Esto no se lo perdo
no nunca ... -Gritaba enfurecido.- ¡No se lo per-
dono 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 niñito de 
las-dos piernas fracturadas, se ha recuperado y me 
son ríe cada vez qué me le acerco. Es el niño mima
do del Hospital y los doctores, enfermos, y monji
tas, le van"a ver a cada rato y le llevan frutas y go
losinas. El Dr. Martín que es el más huraño de to
dos, también se h a puesto generoso y ayer le llevó 
caramelos. Viendo que el niño era t an agasajado 
me dijo: · 

- sf esto sigue así, el muchacho se nos enfer
ma del estómago ... Y tuvo una sonrisa. amplia, a 
gradable, como hace tiempo que no ve '.a En el. 

Asi, bien puedo decir que el m'.lchacho ha he-
cho sus milagrillos. · 

Pero lo más que me ha iritere:mdo, lo que más 
me ha hecho pensar en aquel sueño que tuve, esa 
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J>C.'adHla que coincidió- con el accidente del niño. 
Bueno; no es la primera vez que ocurre algo así. 
Hay libros repleto3 de estos Gaso.s y ¿por qué hopo
día haberme ocurrido a mi. .. ? 

Son coincidencias tan fantásticas, que pare
e •n no tener ni asomos de verosimilitl1d. 

Ayer le conté todo al Dr . . Jordán y sacó un ca
so parecido, con lujo de detalles, algo que parecía 
itT al, pero que en verdad aconteció._ 

Posteriormente, el Dr. Jordán me dijo que te
nía que practicar una "cesárea". 

Le pregunté si gustaba que le acompañara en 
la opc racióli. 

- PerO encanta1o, coleg1. El Dr. Martí':l que
dó de llegar pronto, pero Ud. no e:,ta de mis. Obser
vará la enfermita. E3 robusta, ha tenido once par
tos normales y re mlta que al venir al mundo el 
duodéci_mo, hay q~e practicirle una ''..cesárea" ... 
Anótelo en sus libros, pues aqui en el Hospital to
davía no se ha pre:,entado caso igual. 

Pronto estuvimos en el Pa1::>ellón de la Ciru
jía. La enferma .estaba ya en ese trance fastidioso 
de la anestesia y se agitaba febrilmente, decía in
coherencias, llamaba a sus niños. 

Luego estuvimJs reunidos los tre3: el Dr. Jor
dán, Dr. Marín y yo. 

--Aqui hay uno que sobra ... - Quédese Ud. 
Borel y yo voy a otro lado ... Expre3ó el Dr. Marín 
y se marchó. 
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La operación re.sultó fatigosa. Hasta que al 
fin '~vino almundo" un varón, el número 12 de~ 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 cole
ga Jordán.- Creí qtie se le había entrado el habla. 

Y sonrió i:nuy satisfecho. 

* * * 
Lo que después ocurrió al Dr. Jordán, bien pu-

. do haberme ocurrido a mi. ~e trata de un caso 
que tiene todo lo atractivo de algo n.ovelesco. A 
mi también me ocurrió algo parecido, con Jaime 
Escudero, hace poco. 

Esta mañana iba llegando al Hospital. cuan-
do me salió al encuentro el Dr, Jordán. · 

.-.;.'Buenos, días, Borel... Me focó un turno 
bastante trabajado. Estuve toda la noc.he de pié. 
Que sonaba el teléfono, que llegaba un enfermo, 
que eri tal Pa beJlón _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_esan más 
que días y días de juerga. 

-Ahora lo que tengo es sueño. tengo ·bas- · 
tantesueño ... -Y esbozó ·un bostezo reprimido; 

Me pareció que quería seguir hablando. Así 
ocurrió. Me manifestó que llegaba justo cuando. 
ha.bía cesado el mucho trajín de su turno, cuan
do yo tendría tiempo para escucharle. 

-Mire, Borcl, lo que ocurrió anoche es para 
una novela. Ud . a lo mejor no me va a cr~er. 

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 únos minutos. Me fuí 
al Pabellón Oe3te, entré en mi pieza y me tendí 
en la cama. asi vestido, para por lo menos des
cansar. 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 víno, más que oler 
:ipc:,;taba a vino. Se había caído en la calle. ·y se 
l1auín hecha un tajo de varios centímetros, en. la 
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frente. Al · lado de él había un policía. Luego de 
mira:rle le dije a la ~nfermera qne empezara a 
limpiar la herida. Empecé a . preguntar al poli-
cía. · 

-Se náma Juan Olave Miquel-, doctoi: ... -Me 
dijo y cuando lo escribía en la ho;ta de reglamen
to, me quedé \pensando un ins~ante, pues aquel 
nombre tne resultaba conocido. Miré hacia la. ca-, 
milla, pero en ese instan te no lo ví el rostro; pues 
la enfermera lo ocultaba con el pedazo de algo
dón conque le limpiaba la herida. "Juan Olave 
Miguel'',, me dije y lo juro, Dr. Borel, que ese 
nombre lo cJnocja bastante, es deciI', conocía . 
aquel hombre, a no ser que se tratara de un al
cance . de nombre y de apel~idos. 

Miré el reloj . Faltaba un cuarto para las 
nueve. El Dr. Jordán se tiró sobre la cama y me 
quedó mirando fijamente. Su mirad.a me impresio
naba. Pr~sentí que algo muy anormal le había ocu
rrido durante la noche. Me senté en un sillón y 
me quedé a fa espera del desenlace. 

-- Ud. se va a., ir de espaldas, Dr. Borel, cuan
do le cuente todo el resto de aquel Juan Olave 

. Miquel que atendí anoche. Ud. se va ir de espal
das ... 

.Me quedó mirando, Me pareció_ que la pausa 
era demasiado larga y le insté a que continuara. 

-Ah, Ud., se v:t'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, 
.Jnan Ola ve Miquel, yo lo conocía de mucho tiempo 
y)o que faltaba era una averigua,ción, de modo que 
lentamente me fuí acercando a la camilla, ·mien 
tras la enfermera lavaba la herida y el policía mi-:
raba curiosamente. El P-brio movía la. cabeza y de
cía palabras incoherentes; en realidad apestitba a 
licor y la enfermera me miraba, advirtiéndome 
con un gesto de naríz que el herido tenía un olor 
desagradable. Me volví al policía para preguntarle 
donde trabajaba aquel andrajo de hombre, donde 
vivía ... 
' 

-Es un vago, doctor .. . Lo hemos detenido 
va.rías veces .. . No trabaja y mendiga por las ca
lles. Es inofensivo, salvo cuando está ebrio. En
tonces le da por correr. En una de estas carreras, 
hace poco rato, cayó pesadamente y\ se rompió la 
frente .. . 

Yo miraba al Dr. J ordan . En realidad no sa
bía hacia que camino . me llevaba su narración. 
¿Cuál sería el epílogo de la historieta? Yo tam
bién, 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 est as historietas 
t ienen 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:-
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rido, !Y}e quedé abstraído, extático. Cl ro está que 
le conocía bastante. Hice recnerdos, mientras me 
confundía el olor a vino, el h·~dor de aquci boÍ~r~.
cho. El policía miraba las estampas de la Sala, la 
enfermera se agitaba, guardando los instrumen
tos, 01 algodón, todo. Yo estaba absorto mirando 
n l l1omhrr aquel. 

Lll~vr ló a la Sala ... --Ordené a la enfermera 
y ésta ~n.líó n llamar a la portería. 

Y, mP qu<'cll· n,í.rando a Juan Olave Míquel. 
Lr ·n1lrt· su rns lro, sus ro1 as, todo, todo. Le diré, 
c'lkga Borcl, cst..c hombre era un andrajo, una mi
seria, un perdido, un ebrio, y quizás un sinver
g·üenza, un vago, un truhán, lo peor, una inde
cencia, un sub-hombre, quizás un canalla, un in
tolerable, una mugre, la carroña humana, lo que 
uno evita, lo que nos fastidia, lo que· hiede, lo mi
serable. Todo ésto y mucho más era este hombre 
que yo había conocido antes como un hombre sim
pático, atractivo, elegante, alegre, cuando yo te-
nía quince añós. · · · 

Me quedé esperando, con una mirncln 1.nt,,, 
rroga.tiva, como preguntando "a dowl<' lrú II t.c•r. 
minar todo ésto," 

-Un momento, Dr. Borcl, uu 111onH nLt>. Ya' 
no le voy a aburrir m á.~ ... nw·1H), colc•¡•,:t, pensar· 
que ese andrajoso, ese d .> rlo, ,·~a' 1111:wruble, esa 
carroña humana, ese vngo, .,•11<' nu11Hli1~0. ese perdi
do, ese tipo ruín, era 11 :ufa nw11os qut' aquel tipo 
elegante, simpV,tico ,' 1wl>i-io, at.n1divo que cuando 
yo tenía quip C'<'· u 110:1. f'rn 1rntfa. menos que el no-
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viC> dé mi herm1n a ... _Si pues, ni más n i· menos 
que el novio de mi hermg,na Asunc1ón ... 

* * . 
1 :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 in
cor¡1oré, pensando en -el Dr. Jordán y en ese tipo 
q t1e fué el novio de su hermaria. . . 

Anduve .en una Sala del _ Pabellón Norte y 
estuve conversando con una enfermita. Tiene 16 
afios. Sufrió m1a lesión al resbalar en una vereda 
humedecida.par la niebla . Presiento que la niña no 
quedará del todo bien, en el m':}jor de los casos 
quedará con nna leve coj era . Es lo que presiento. 
Recorrí la sala, miré las hojas, palmotée la espalda 
de una anciana 1,ue todos los días me pregunta 
cuando la daré de "a lt1". Después hablé con Sor 
Alejandra y me d~rigí al Pabellón Oeste'. 

A la enfermera le dije : 

-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 tanto ebrio. Lé había mirado unos se
g undos, cuando abrió los ojos, levantó la cabeza e 
hizo un gesto de dolor. 

- Donde estoy, donde estoy .. . ? - Pl'eguntó 
con aguardientosa voz.--: Donde estoy.. . · -
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Todavía hedía a vi.n o. Le recomendé calma. 
Le dije que se había h erido en la frente. 

-Ojalá me. hubiera muer to ... Yo estoy can
sa.do de vivir ... . Estoy cansado y quiero morir .. .. 

petí. 

1 

..--Calma, amig·o, c alma, amigo .. . - Le re-

-Oiga, doctorcito ... Yo me quiero ir. No quie
ro est a r aquí en el Hospital, por que me puede ver 
u n a n;vgo que teng·o aquí. Eso no me gustaría ... 
Tengo q ue irm e de aquí... Si ésto que tengo no 
es rnús q uC' u nra: g t1110 .. . - Sc rasólamanoporel 
vcnd.aj , de la Jrcnl e y 80 quejó de dolor. Otra vez 
le aconsej ó calm'.l y paciencia. Hice unas notas en 
un papel que pedí a la énfermera. Un.a receta pa
ra que le colocara unas inyecciones. · 

- Oiga doctor ... - Me interrumpió otra vez 
- Ya le dije que m e quería, ir del Hospital... 

No le hice caso y ·me retiré de la Sala. En la 
tarde, cuando estuvo más lúcido, Juan Olave Mi
quel se levantó de la cama y en un momento de 
descuido huyó del Hospital. A5í me in fo rmaron a 
las 16 horas. Un enfermo le indicó el lugar de la 
ropa y con un sombr~ro que le t apaba la herida . 
de la frente, salió muy campante por la porte
ría · · 

El Dr. Jordán, más tarde, estaba nervioso y 
no sabía que hacer. Llegó a las 9 d la noche al 
Hospital e indagó todo. 

-No tiene importancia, D r Jordán ... - -Le 
dijo ~l colegij_Martín.- No tiene importancia, era . 
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u n vag). ¿Cuint 01.s vec2s no ocurre lo mismo? Uno 
los a tiende, le s -~ ura, l.es trata lo mejor que se 
p uede y luego se van si l'l. · siquiera dar las gracias , 
dejándonos totalmente asombrados, perplejos. Y 
este vago, seg-ún dicen, era un ebrio consuetudina
rio, un perdido . ¿Qué más podíamos esperar de él? 
No .se le dé nada , colega Jordán. 

· El Dr. Jordán me miró, se encogió de hom
bros y ~e tomó de un brazo; empezamos a cami
:q.ar callados, hasta que mi ,colega, como si mirara . 
f1acia el pasado expresó: 

-Y pensar que ese miserable, ese perdido, 
ese vago, esta miseria de hombre, era el tipo. 
bueno, elegante, un " gentleman", el mismo que 
cuando yo tenía quin ce años era el novio de mi 
hermana Asunción ... ... 
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-¿Que tal, colega Jordán .. . ?- Le interro-
gué esta mañana y me respondió: · 

-Aquí me tiene ... Recién acabo de atender 
un niño de 10 años que tenía las dos manos que
madas. Venía con im madre, una señora toda llo
rosa. Dej e contarle lo que sucedió al chico ese ... 

Estábamos en el corredor. Eran las 11 de la 
mañana y bien podí amos decir que habíamos com
pletado la primera faena del día. Estuvimos de 
ac uerdo en que no:·: paráramos al sol. El dia era 
espléndido, sin que pu<;liéramos pensar que cstá
bámos en plepa época in vernal. 

Nos paramos e:n el jardín, en uno de s us pa-· 
sillos' enladrillados y el Dr. Jordán ::;e restregaba 
las mano¡ y contaba: 

-El niño ese parece que e::; elcptómano y 
en su casa le gust.l sustraer alguna1s pequeñ1ts 
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s11111:1:; <i(' diner,). F.l padre es severo. Lo ha sor
pn·1Htld,, , en v:.;rias ocasiones, como quien dice 
"(•01 1 lm, manos en la masa~'. La última vez que 
Je sorpr ·ndió robando cierta suma de dinero le 
rcpre11dió severamente, le dió unos cuantos chi
cota:1.0:3 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 peque
ños robos, hasta que el severo padre lo sorpren
dió nuevamente y pensó que tenía que cumplír 
la pena que había promet ido a Sl.l hijo. El padre 
se dij o que si no lo ha •ia. iba a parecer d{!hil 
ante su hi jo Cl(:ptlnn:rno y Jo condujo h asl.a 111rn 
estufa y u 1m cuando <'l 1d110 lloralm y pro111dia 
no hacerlo H nnca rnúH, I<' Lolllú :u111>:w m:uHm y la· 
aplastó contra la esLufn., pero c·onJl.n.11 advl'r.\i for
tuna que la estura estaba demasiado caliento ... 

- - ¡Qué bárbaro ... !.:_ expresé. 

~ y al chico se· le quemaron las manos exa
geradamente .. . Un barbaridad, un cruel castigo, 
una tortura... - terminó expresando el Dr. Jor
dán. 

* * * 
Estábamos allí , cuando vino hacia nosotros 

la Secreta.ria del Director. - -
- El Dr. Muñiz dice que por favor se tras-

laden 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 eitarnos en esa Pieza 'y 
a una hora que nosotros considerábamos intem
pestiva. 

Llegamos á la Pieza 10 del Pensionado. Allí 
estaba el Dr. Muñiz conversando con los. doctores 
Tedeschi, Martín, Rigal, Ovando, Jensen y Salís. 
Nos sumamos a ellos. · 

, Hubo un compás de espera. 

- Bien ... - Dijo el Dr. Muñiz- Les he lla
mado 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. 

-ColE;gas, no tengo para que explicar. ~asta 
con decirles; "perfringens" por aborto; caso gra
ve, c0mo se han presentado muchos en los últi- . 
mos tiempos. Estos son casos de aborto premedi-

. · tactos, a espaldas de las autoridades, burlando la 
. .acción de la justicia . Un crimen con el cual de
bemos terminar. -- Hay ciertas practicantes que 
se ganan la vida de esta manera, con este cri:. 
men 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 
Hospit al. Como no es posib:e estar diciendo a cada 
rato.que estas enf .;rmas así no hacen otra que ve-
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ll l r tl m•)rir aql'i en el Hospital, n osotros d3bemos 
caq~·nr t on la e ulpa. y se nos desprest igia. 

No~ quedó mirando.- · El Dr. Muñiz es un 
buen médico y un buen Director. Es afable, cor
dial, 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 ··ctirecciones, están di
seminadas esas curanderas que se dedican a esta 
t area de hacer al:)ort ar a muchas mujeres, con 
peligro de las vidas de b ;Las . 

Extciuliú ::,w; manos , queri endo ah:tr.c:.i.r todo. 
la ciudad y continuó: . 

- Quizás toda esLa ciudad se encuentre pla
gada de estas crim inales.. . Aqui tienen este c;:i.
so .. . No creo que · se salve ... En los siete meses de 
este añc se han presentado 22 casos, y de éstos, 15 
han sido fatales . - Esto es ya u n crimen organiza
do, en serie, que irá aumentando cada vez más si 
alguien no le pone atajo .. . Y para ésto les he lla
mado ... Para que observen esta pobre mujer y pa
ra que adoptemos algul).a decisión. 

L1. m ujer respiraba· superficialmen te. Esa co
raza morada, casi negra, era la marca de toda 
u;1a gran tragedia, de un crimen,· como observaba 
cf D r. Muñiz.- todos teníamos puesto los oj9s en 
esa mujer y quizás todos tuviéramos el presenti-

- 111 



E L A M E I T O 5 I L E N C I (:) :S O 

rniento que no tendría salvación, q1:1e se habría 
-eonsumado un e.rimen. .,. 

-"Perfringens"· por aborto ... -Dijo senten-
oiosamente el Dr. Rigal. .. , Hace una semana un 
caso igual... U:p;¡1 sep.ultµra m.ás.,. 

. -Resumiendo, colegas, ha-y que hacer algo. 
Pongámosnos en campaña. Tratemos de ubicar a 
e.sas "matronas" que e:5tán cometiendo este gra
ve · delito. - BUsquemos, espiemos, husmeemos por 
toda l,a ciu<;lad, preguntemos datos y dejémosnos 
c1;1er sin piedad sobre esas criminales. Habremos he
cho un gran bien.- Desde luego cuento con el Ser
vicio de Investigaciones, con dos detectives que ac
tuarán 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 prácticamen
te abandonados. Hasta este extremo, en algunos 
casos, llega la, gravedad de este mal. · 

Nosotros sabíamos, sin necesidad de abun
dar en tantos conceptos, que el crimen que se es
taba cometiendo en la ciudad era realmente gra
ve.--A menudo, estábamos escuchandota los cole~ 
gas: 

-Otro caso grave de "perfringens" por abor- · 
·· to ... Otro caso grave de "perfringens" por abor-
to .. . 

Había que hacer algo. Si las autoridades po
liciales no hacían nada, nosotros , teníamos que 
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tomnr l.i 11 1· .ti, v.1, p11P; l11t<1111_' llon.uc:::Lropresti
g10 y,, q111 1 1·11 111111 ti.re, 1111:iplt,nl vcní.an a morir to
cia:; 1•: ,a;: vidl 11111.1: d o la erlJninal inconciencia, 
ta11 to <11· la q111• 1:c 11:u·ía el "Lratamiento", como de 

··,quil'11 Jt:t(' la Ju,;; V('<!CS ClC "matrona". . 

'l'odo:, 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, huesu
do, de rostro ánguloso;con su mirar antipático, el 
de una repetida frase, desvengozada, cuando mo
ría un e:q.fcrmo y decía: "Una rnpultura más".
Antipático en su todo, tanto que a una enferme
ra le oí exclamar, hace poco: "Es antipático por 
donde se le mire''. 

Luego salió el Dr. · Jensen, de ascendencia 
alemana, alto, rubio, siempre callado, absorbido 
por entero por su profesión, encajonado, silencio
so, _allí en su -Laboratorio. 

El Dr. Tedeschi salió sonriente, con su rubi
cundo rostro, mientras que el Dr. Martín lo hizo 
con las manos echadas hacia atrás, cruzadas, hu
raño 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.esto a decir lo que él le parece es la. última y 
la única palt.\bra, indicando. sen tenciosaménté'con 
su dedo índice. 

El Dr. ~olís se rascó la cabeza; es su habi
tual costumbre. Quiso decir algo, pero la frase no 
le salió, debido a que,, a veces su tartamudez nos 
evita escucharle sus casi siempre inopinadas ,ex
presiones. 

-Vamos ... -Me dijo el Dr. Jordán. 

_:_Vamos ..• -Repetí y salimos dejando allí al 
Dr. Muñiz que con una mano tomándose la bar
pilla. escrutaba el rostro de la enferma que conti
nuaba 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
·paña a que nos conminó el Dr. Muñiz. 

Fuimos t enaces, .pero la verdad es que más 
. que nosotros lo fueron los detectives oficales que 
no dejaron lugar de la ciudad en don_de no estu
vieran, in dagando y aprehendiendo, siempre vi, 

· gilantes y dando cuenta al Hospital del resultado ,. 
de sus pesquisas. · 

Cinco "matronas" fueron detenidas. Pe
ro luego quedaron en libertad, por no existir las 

. sufi$!lerites pruebas. Ninguna mujer "tratada" por 
ellas iba a prestarse para delatarlas y sufrir la 
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v<'rt•.111'11 :a tl1 · d1· ·Ir q•1c ltabía si<lo sometida a tra·· 
taJ11 11'11I >. · 

Pc1 r> , .s:is cinco "matr.onas" quedaron ate
mor.i7,ad,ts, tal vez sin deseos de seguir con su cri
minal t area .. 

Ayer estábamos reunidos todos los médicos, 
en la oficina del Director.- Comentábamos la 
campaña y cada cual daba a conocer las peripecias 
sufridas para lograr ese feliz resultado que-que
ría el Dr. Muñiz. , 

El Director, alto y gordo, reposado, estaba 
con los brazos ~ruzados, escuchándonos · a todos y 
me pareció que se sentía contento. 

El único que parecía estar totalmente abu
rrido 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. Muñíz, siempre con sus brazos cruzados, 
expresó: · 

-Parece que todo ha salido bien. Seguramen
te disminuirán los casos de "perfringens" por 
aporto ... L3s agradezco. Han trabajado con interés 
y con sacrificio. 

-Supongo que ya no se presentarán más ca.
sos de esta naturaleza ... -dijo el Dr. Martín y lue-
go se encasilló en su habitual adustez. . 

El Dr. Jensen estaba silencioso y el Dr. Solís 
páTeció que estaba prohibido por su tartamudez 
para expresar lo que sentía en ese momento: 
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_Eran las cinco de la tarde y retazos de sol, 
alargados, se filtraban por los ventanale~ de __ la 
oficina del Director. · -

El Dr. Muñiz estaba contento, no cabía du
da, y todos nosotros, cuál mis cual menos, sentía-
mos cierta satisfacción; · 

. Pero en ese m:Jmento 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: 

-:-¿Qt1é les parece? En estos moµientos ingre
sa 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. Mu-
ñiz.- ¿Qué ... ? 

~Como lo oye, Dr. Muñiz ... En estos momen
tos ingresa otro caso grave de "perfringens" por 
aborto ... 

Y todos pensamos lo mismo, tal vez. Había
mos 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 Pa
bellón de Ciruj ía. 

Frente a nosotros teníamos nada. menos oue 
un Conde, pero ya no le valían . de nada sus ~tí
tulos y yacía sobre la mesa de operacione.s para 
la extirpación de un "quiste hidatídico, lóbulo su
perior Q.erecho", según decía la "Tabla de opera
ciones". 

Tendría 60 años de edad. Su pelo cano .le d 'a
ba al Conde un aspecto señorial,mientras los ojo
verdes conservaban aun toda- la animación qus 
debieron tener cuando podían. lucir en los saloe 
nes de Europa, señalando la prosapia de la "san
gre azul'1 • 

. ·-- Aili estaba, tranquilo., señorial; y, palabra, 
aunque tendido allí, perdido ya todo su abolen.-
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go, ~in valerle para nada su título de Conde, te
nía el señorío que otrora quizás le valiera .~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 li
berarse de la pieza "cualqui_era" de un Hospital. 

Terminamos la faena. 

Pensé que al día siguiente, cuando, el Conde 
se restableciera de los efectos de la operación po
dría conversar con él para que me éontara algo 
de su vida; de lo que fué en su juventud,_ de sus 

(1) .- Instituto del Tórax, Santiago; -Tabla 
· de Operaciones, viernes 3 de agosto de 1956.-
8.30 hrs. Albigo Kolowrat Khevenhuller. -Dona
ción 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 ba~e de este acontecimiento 
para -escribir el . pre.sente capítulo). 
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días de éxito, quizás dentro de la realeza de algún 
país europeo. · 

Tantas cosas que pense, mientras observaba 
la fatigosa respiración del Conde, ausente de to
do, sin poder ni siquiera soñar, perdido en ese 
túnel negro, intensamente negro, de la incons-
. ciencia producida por el "pentotar•. · 

- Sabes -me dijo el Dr. Tedesehi- el .Conde 
ticno que haber sido eri su juventud un hermoso 
ejc>mplú de hombre. Todavía le quedan "las he
chttrtt:~" y en verdad parec;e que su mirada hé
clJl:r.atu. 

:-:~í. .• - repuse y salimos del Pabellón de 
CI t'\lj rt , . 

* tf: 

* 
<:11nn<lo esta mafi.ana llegué al Hospital pasé 

1> ,1• r ,·1\i11.,, n. Anatomía Patológica. - En una ca-
1nl 11n 11111.,·ahan a uno que, como decía el ,Dr. Ri
H'! tl ( 1it1ib.i dt.spuesto para "una sepultura más" . 

D • Anatomía Patológica salía el Dr. Tedes· 

Ahí va tu Conde ... Murió anoche ... Derra-
1,1, cerebral. 

No dije nada. Levanté la. blanca sábana . 

El Conde Albigo Kolowrat Khevenhuller, ha
bla perdido todo su señorío. Ahora parecía ~ás 
anciano, sin vestigios de todo lo que fuera~ de· 
twncnjo.do el rostro, cerrado los ojos. 
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_Era un cafl~ver_ m~s para -la "morgue''., 
desde donde ¿quien lo reclamaría? 

M~ seI?,ti ap~sa~lqmbrado. 
' Entreví, por divagar, los _ amplios salones de 

Hungría, hacía ya muchos años, en donde había 
lucido la-hermosa pre~encia del Conde, inclinán
dose señorialmente, mirando quizás a una her
m_osa condesa_ qu~ e_staría prendado de él . . 

Ahora estaba en la fría loza del Pabellón de 
Anatomía Patológica. 

Otrora en los brillan tes salones de Hungría. 
.A~ji;ma, ahora en _ la _ sile;11ciosa y fría sala. de la 
morgue. ·- · · 
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