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Desde la tarde siguiente me aposté todos los días, a partir de las seis, en una sala contígua
 a la unidad de terapia intensiva. 

A veces me asomaba al pasillo y observaba la puerta batiente que se abría a un largo corredor, 
mas allá del cual estaban los enfermos, en el segundo piso del hospital. 





El lugar era limpio, claro, y nada interrumpía el denso silencio de los que esperábamos. 





A veces entraban los médicos, llamaban a parte las familias, y se quedaban hablando con ellas en voz baja.

Yo los perseguía cuando se retiraban. 



“Ahí va, ahí va”, era todo lo que lograba sacarles.



Exhausta, de pie ante la enfermera que trataba de consolarla y no sabía como, y el silencio que se posó 
sobre la sala de espera, y el olor a flores rancias que ocupó el lugar de la realidad.



Había llamado varias veces al hospital por teléfono para averiguar cómo seguía. 
Lo hice una vez y luego cada dos horas, tenaz, desde el momento mismo en que  
desperté, el viernes por la noche. Siempre recibía la misma respuesta:



el enfermo continúa sin novedad.



Me parecía una frase tan desalentadora, tan agorera. Cual era, para esa 
voz, la línea divisoria entre la salud y la muerte?



 No está en la lista, no pertenece al personal, dijo la mujer de la recepción. 
Es un enfermo? Hasta mañana están cancelados los horarios de visita.



Unidad de terapia intensiva. Cama catorce, creo.





La vi buscar en la computadora, diligente, afable. No se 
especifica ningún cambio, me respondió. Sin novedad. 
Seguro que está mejor, o en el mismo estado.



Decidí acercarme. Me sentía vacío. 



Cuando alzó la cara hacia mí advertí el estrago que habían dejado en 
ella los últimos dias. Llevaba los labios pintados y un poco de color  en 
los pómulos, pero las desgracias estaban escritas en las ojeras que la 
envejecían. 

 Quise venir a acompañarte, le dije, pero no me dejaban. Una y otra vez me repitieron que estaban prohibidas las visitas             y que el enfermo seguía sin novedad.



 Quise venir a acompañarte, le dije, pero no me dejaban. Una y otra vez me repitieron que estaban prohibidas las visitas             y que el enfermo seguía sin novedad.y que el enfermo seguía sin novedad.



Sin novedad?
 Ya no sé como hacer para levantarlo, Bruno. 
Le ha crecido el bazo, casi no orina, está hinchado. 
Hace tres días parecía haber resucitado. 
A eso de las seis de la tarde quizo que me sentara a su lado. 



Sin novedad?
 Ya no sé como hacer para levantarlo, Bruno. 
Le ha crecido el bazo, casi no orina, está hinchado. 
Hace tres días parecía haber resucitado. 
A eso de las seis de la tarde quizo que me sentara a su lado. 

No entendí por qué lo hacía, tampoco se lo quise preguntar. Talvez para sentirse vivo. Para recordar quién había sido alguna vez. 

Estuvimos hablando una hora, talvez más. Me enseñó a memorizar los números y a combinarlos. 
Tres es un pájaro, treinta y tres son dos pájaros, cero tres son todos los pájaros del mundo.



Esa misma noche se vino abajo. Le cuesta respirar. Creo que van a abrirle 
un canal. Yo no quiero que lo atormenten más, pero tampoco tengo dere-
cho a decirlo. Llevo años a su lado  y, sin embargo, sigo siendo su nadie. 

Lo que siento.



Decíles lo que sentís, de todos modos.

Sí, los médicos siempre tratan de mantener viva a toda la gente, acá y en 
todas partes. Hay algo de orgullo en eso. 



Que tarde se ha hecho, dijo. Ha de estar preguntando por mí. 

         Sólo estuviste acá cinco minutos, le dije. Antes te quedabas más tiempo. 

Antes no había pasado nada de lo que pasó. Ahora estamos 
todos caminando sobre vidrios. Cinco minutos es una vida 
entera.







Avancé por los pasillos del hospital sin que nadie me detuviera. 







Cuando entré en la sala de espera del segundo piso, reconocí al médico de 
cabeza afeitada con el que me había cruzado pocos dias antes. 

Estaba hablando en voz baja con dos ancianos que lloraban con la cara entre 
las manos, avergonzados de su pena. 



Como había hecho con Alcira, el médico les daba palmaditas en la espalda.  



No supe que contestar. 

Cuando advertí que volvía a su trabajo, le dí alcance y le pregunté si ese día 
podía verlo. 

Tenga prudencia, dijo. Espere. Hoy lo noto un poco caído al enfermo. Usted 
es un familiar?



No soy nada, le dije. 



Le pedí a una de las enfermeras que llamase a Alcira. La vi llegar a los 5 minutos, con un cansancio de siglos. Ya 
había advertido el día anterior, en el café, que la tragedia de Martel empezaba a trasfigurarla.



Se movía con lentitud, como si llevara a la rastra todos los sufrimientos de la condición humana



Me preguntó: Podés quedarte, Bruno? Estoy muy sola y Julio está mal, no sé que hacer para levantarlo. Hace un rato me dijo: 

    

              no aguanto más, Negrita. 



Como no vas a aguantar? Le contesté.  Y los recitales que te faltan?



Que iba a decirle. 
Si no me hubiera pedido, me habría quedado igual. 



Le ofrecí comprar algo para comer. 
Quién sabe desde cuando estaba así, sin nada. 



No, me detuvo. 
No tengo hambre. 
Cuanto más vacío y limpio tenga el cuerpo por dentro, tanto más despierta voy a sentirme. 
No me vas a creer, pero hace tres días que no voy a mi casa. 
Tres días sin bañarme. 
Creo que nunca dejé pasar tanto tiempo, talvez cuando era muy chica. 



Y lo más raro es que no siento la suciedad. 



No sé cuantas horas me quedé en la silla del hospital. 



Parte del tiempo estaba como en vilo, leyendo a Dumas, atento a las sutiles urdidumbres de la venganza que iba tejiendo Montecristo.



La realidad del hospital, sin embargo, parecía pertenecer a otra parte,   como si lo que contenía fuera demasiado grande para su forma.



Volví a la novela y, cuando alzé la cabeza, todo lo que se veía através de    la ventana estaba teñido por una luz dorada. Era medianoche ya?



No, ni siquiera debían ser las diez. Las enfermeras 
se iban retirando de a una, como los músicos en la 
Sinfonía del Adiós de Joseph Haydn y, en la sala de 
espera, bajo dos tubos de neón, me quedé comple-
tamente solo. 



A lo lejos oí un sollozo y la monotonía de una plegaria. 





Me dejé llevar. 
Cruzamos puertas y batientes y entramos en una larga sala, donde se sucedían pequeños 
cuartos separados por paneles. Aunque el sitio estaba aislado y en penumbra, los sonidos de 
la enfermad, repitiéndose a cada paso, me lastimaban los oídos.



 Donde quiera volvía los ojos, veía pacientes conectados a respiradores, a bombas que les infundían drogas y a monitores del ritmo cardíaco.

 El último cubículo de la derecha era el de Martel.





Me habría conformado con oírle una estrofa. Pero no hay rastros de usted por ninguna parte. No hay grabaciones. No hay videos. 
Sólo el recuerdo de alguna gente.

Ya pronto no quedará ni eso, dijo. Espere, joven. Que es lo que usted va a recordar de mí? 
Me tomó tan de surpresa que contesté lo primero que se me vino a la mente: Su voz. Lo que más voy a recordar es lo que nunca he tenido. 

Acerque el oído, dijo.
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Cuando ya me había acercado bastante, soltó la voz. 







Debió de ser en el pasado una voz bellísima, sin heridas, plena como una esfera, porque lo que quedaba de ella, aún 
adelgazado por la enfermedad, tenía una dulzura que no existía en ninguna otra voz de este mundo. 





Sólo cantó:
Buenos Aires, cuando lejos me vi. 



Antes pensaba que era su modo de despedirse de la ciudad. Ahora ya no lo veo así. 
Creo que la ciudad ya lo había dejado caer, y que él, desesperado, sólo estaba pidiendole que no lo abandonara.
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