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Cuerpo y alma

Cantaba sin abrir la boca mientras me encontraba encerrado ahí dentro. La letra
se me había pegado una noche que me quedé viendo videos viejísimos hasta el
amanecer: Its been seven hours and fifteen days, since you took your love
away…Calculé que si repasaba la canción tres o cuatro veces ya era libre. La
estrategia para sortear esos minutos se complicó cuando unos ruidos horribles
comenzaron a golpear mi cerebro. Hubiera jurado que no, pero algo debí
haberme movido y desafortunadamente el médico tuvo que interrumpir
resonancia. Por suerte a la segunda vez lo logré, y menos mal, porque creo que
de lo contrario hubiera mandado todo a la mierda y marchado con la
incertidumbre a cuestas de no saber si algo maligno habitaba en mi cabeza. No
fue el único estudio que me hice, también hubo exámenes de sangre,
ecografías, electros y el mapeo ese en que te atan un tensiómetro en el brazo
por 24hs.

Todo porque mi cuerpo no respondía. Cada dos por tres esa sensación, el
corazón corriendo un metro delante tuyo, esa tensión que si bien no era un
locura tampoco era baja ni habitual. Los ataques de pánicos nocturnos, los
mareos que dejaban de cama total.

Traté de disimular los síntomas lo más que pude pero eran demasiados
evidentes. Mi compañera se hartó y mis hijas me lanzaban fugaces miradas de
preocupación. También percibía, cuando estaba con familiares y amigos, que los
rumores habían trascendido, que los pasillos hablaban. “Este tipo no está bien,
este tipo no está bien”

Finalmente los estudios dieron OK. Esto no fue noticia para nadie y menos para
mí. Es que no se trataba de la primera falsa alarma, mi cuerpo solía manifestarse
de forma extraña, y salvo algunas excepciones, siempre se cumplía lo de mucho
ruido y pocas nueces. Sin embargo, esta vez los síntomas habían sido más
preocupantes que de costumbre y fue un gran alivio abrir esos sobres y ver
valores normales. Un cheque y la palabra tiempo en letras gigantes.
Con el correr de las semanas, los padecimientos físicos fueron disminuyendo y
apareció una tristeza infinita. Una tristeza psiquiátrica sin precedentes. Una
tristeza que nada tenía que ver con la nostalgia (que tan bien manejo). Una
tristeza que era un muro infranqueable. Como si todos esos malestares



hubieran estado taponando una gigantesca nube oscura, que ahora afloraba,
triunfante.

No podía comer, no podía trabajar, no podía leer ni ver una peli; no podía hacer
compras ni colaborar en nada en casa, no podía estar en ningún lugar. La
cabeza en el extractor, los fideos en la mano, el agua hirviendo horas. La casa ya
no era mi hogar, yo estaba ahí pero sentía todo tremendamente ajeno, como si
me hubiera ido sin partir. Tampoco podía dormir. Al atardecer ya pensaba en la
noche y asomaba en el horizonte, amenazante, el fantasma del insomnio.
Y lo peor, no podía hablar con nadie. Nadie lo entendería. A nadie le interesa
verdaderamente lo de otra gente.

Los conflictos, las noticias y las conversaciones probaban apenas que todo
proseguía, que todo continuaba. Yo respondía automáticamente, de manera
diligente incluso. Tardaba en ejecutar las tareas mucho más que de costumbre,
sí, pero las ejecutaba al fin y al cabo. Y no ponía oposición en nada. Dejé de
discutir, dejé de opinar, dejé de sentir. Hasta llegué a pensar que quizás era
mejor así, que así era, que esa gente que yo pensaba que andaba medio
muerta en realidad había aprendido la lección, que ya sabían. Por otro lado,
sentía el cuerpo curiosamente liviano, como si se hubiera depurado totalmente,
como si unas manos gigantes lo hubieran tomado por las puntas, escurrido,
sacudido y dejado completamente seco.

Así las cosas, la vida era una orden.

Mi compañera ni me preguntaba, pero igual yo respondía “voy a volver, ya voy a
volver.”

Y volví. O volvió otro en este cuerpo, no sé.

Finalmente el tiempo pasó y un día pude volver a ver una película. Allí, sobré el
final, Chow, uno de los protagonistas, sube a una montaña y siguiendo
tradiciones de antaño, busca un árbol, hace un agujero en su corteza y susurra
unas palabras. Luego lo tapa con barro y deja allí el secreto para siempre.




