
Dejaste de vivir. Durante un tiempo. A
lo largo de esos días que dilataron su
transcurso hasta volverse uno solo, inde-
finido, o infinito, sin principio, porque
el momento que desencadenó la ausen-
cia de vida se fundió para siempre en el
no momento, lo engulló todo para dete-
ner tu vida y, junto con ella, la mía.

Yacías en la inconsciencia, en el limbo
desconocido del coma, en ese umbral
incierto entre el ser y el no ser. Instalada
en la vida y en la muerte por igual. 

Habías dejado de ser, pero no estabas
muerta. Y sin embargo no eras; aunque
yo nunca dejé de pensar que aún mora-
bas dentro de ti. Pese a que no estuvie-
ras, yo te entregaba mis palabras y te
colmaba de caricias con la certeza de
que las recibías. Más allá de lo que to-
dos me dijeran, yo te encontraba. 

Yo sabía que desde tu sueño remoto,
silente y aparentemente sordo, tú acu-
mulabas mis minucias en el fondo de tu
destierro. Como acogías en tus oídos el
susurro de las certezas y consejas de tu
hermano que nunca te dejó. Ni creyó
jamás en lo irremediable de tu ausen-
cia. Y se negó a dejarte atravesar el del-
gado hilo del abismo rumbo a la nada.
Escuchabas sin saber la música y soni-
dos secretos de “Radio Coma”, los pro-
gramas que creó para ti porque con
ellos te encontraba en lo más recóndito
de tu eclipse.

Nada que no fuera lo cotidiano tenía
sentido. Y eso, apenas. Sobrevivir. Ca-
minar. Respirar. Levantarme. Darme un
baño, lavarme los dientes, la higiene ele-
mental, hacer la pequeña cama, lavar la
ropa en el lavabo, ponerme unos calceti-

nes, un suéter y unos pantalones cualesquie-
ra, beber agua, comer apenas, los movimien-
tos irreflexivos de la rutina. Nada podía ser
superfluo, nada cuya meta no fuera sobrelle-
var el día a día, transitar por las horas para
caer en la cama rendida, para que el peso de
la fatiga propiciara por un rato un sueño
profundo que no me permitiera pensar; sólo
fundirme en el olvido de la noche, tan igual
a las anteriores y a las interiores y a las por
venir.

El dolor lo invadía todo, el absurdo ma-
naba con cada exhalación, penetraba los
ruidos, las superficies, las presencias. Tan
sólo una voz podía rescatarme por instantes
del averno. El mundo circundante carecía
de significado, me parecía imposible que al-
guna vez lo hubiera tenido. Sobrevivir era el
único propósito, para salvarte, para que tu
hermano tampoco muriera. 

Los escasos momentos en que me queda-
ba sola, respiraba apenas en mi pequeño
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cuarto, enroscada en el diminuto catre frente
a la ventana. Todo era blanco. Los colores
tampoco tenían razón de ser. Ni la luz, ni la
penumbra, ni la lluvia confundida con el
viento. El tiempo se diluía o pesaba como un
lastre dentro del río. Respirar. Dormir. ¿Para
qué? Para soportar las horas en las que frente
a ti, vida y muerte se evaporaban dentro de la
misma nebulosa. 

Yo transitaba únicamente sobre mis pro-
pios pasos, fundida al silencio dentro del ele-
vador cada madrugada, al camino reiterado
sobre un solo lado de la acera, a la sonrisa
compasiva del guardia nocturno y a la tristeza
inherente al personal que limpia cuando el
bullicio descansa. Deambulaba, muerta en vi-
da, yo también, frente a esos ros-
tros desconocidos que se vuelven
familiares cuando el mundo se
condensa, se contrae en el micro-
cosmos del dolor y el vacío.

Había olvidado el propósito de
dirigir mis movimientos. Luego
de dormir unas cuantas horas,
cuando no me quedaba la noche
dormitando con la cabeza sobre
tu cama, mi cuerpo seguía un im-
pulso mecánico que me llevaba a
ingresar a la sala de terapia inten-
siva que compartías con otros sie-
te seres encadenados a toda
suerte de tubos y monitores, luego de haber
pasado una semana en un pequeño cubículo
de cuidados para pacientes en estado crítico
sólo para ti. Sin pensar me desinfectaba las
manos, arrancaba un delantal de plástico del
rollo correspondiente a tu espacio y me ponía
los guantes desechables talla M que encontra-
ba entre las cajas de S y L junto al lavabo.
Luego me sentaba en la silla que tenía que
desocupar tu padre o tu hermano para que
no estuviéramos más de dos personas a tu la-
do. Y entonces te contemplaba casi sin tre-
gua, mientras no tuviera que atender algún
asunto práctico con las enfermeras o alguna
respuesta que buscar de algún médico. Y te
miraba dormir, quizá sin soñar o tal vez sumi-
da en un sueño ininterrumpido del que po-
drías nunca despertar.

Atenta, junto con tu padre y tu hermano, al
más leve de tus posibles signos vitales, trataba
de hacerte reaccionar según nos habían ense-
ñado. Durante tres semanas esperamos sin re-

sultado, aunque estábamos seguros de identificar es-
bozos de movimiento que los médicos desechaban
como meros reflejos propios de tu estado. Sin embar-
go yo no dudaba y sabía que en ellos residían los im-
pulsos que te traerían de nuevo a nosotros.

Y un día fue verdad. Abriste penosamente tus azo-
rados ojos a una realidad circundante que nada te de-
cía. Y te habitó el pánico y el extrañamiento al surgir
de este nuevo parto en el seno de un enorme vientre
hostil y desconocido. Y sentiste de nuevo el horror y
la angustia de la existencia.

Esos días siguientes a tu despertar te sumieron en
el tormento y a nosotros en el dolor por no poder mi-
tigar tu sufrimiento, a la vez que en la alegría por ir
recuperando tu presencia. Sin embargo, veíamos que
habías vuelto a la vigilia pero no a la conciencia, y tu

terror desbordado sólo iba en au-
mento cuando un poco de razón te
llevaba a intentar hablar y la traqueo-
tomía te impedía emitir sonido algu-
no. Entonces tu desesperación
rayaba en la locura y los medios para
paliarla eran escasos, pues los sedan-
tes estaban contraindicados para que
pudieras acabar de salir de tu letargo.

El proceso de tratamientos, opera-
ciones, riesgos y angustias que siguie-
ron es largo de enumerar. Tu
sufrimiento indescriptible. Cuando
finalmente estuviste aparentemente
consciente del todo, los neurólogos

te hicieron un estudio minucioso y dieron su veredic-
to final: tu cerebro había sufrido una enorme canti-
dad de miniembolias y nunca volverías a ser la
misma. Yo tendría que hacerme a la idea de tener una
hija con una especie de parálisis cerebral, dependien-
te de por vida. Y estarías con nosotros porque no ha-
brías muerto, en otra nueva faceta lacerante entre el
ser y el no ser. Pero viva.

Hoy, cuando te miro, más graciosa y bella que nun-
ca, montando a caballo o argumentando con tu luci-
dez y tu inteligencia impecables, sigo tratando de
armar el rompecabezas de tu cura milagrosa. ¿Qué
incidió más en ella? ¿Tus ansias de vivir? ¿El amor
sin medida de los parientes y amigos que no te deja-
mos? ¿La eficacia de la medicina inglesa? Sé que fue
una amalgama y que, sin tu fortaleza y tu empuje vi-
tal, ésta no habría sido posible. Sin embargo, lo que
no puedo dejar de preguntarme obstinadamente, sa-
biendo de las fluctuaciones en el tránsito por las dis-
tintas moradas de la vida: ¿Con qué soplo te fue
devuelto el ser? ¿En qué inescrutable rincón se agaza-
pa la existencia?  ~
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