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Algo no andaba bien. Mi hermana fue la primera en darse cuenta, pero le
juré que si decía algo no volvería a jugar con ella, así que no dijo nada. De
todos modos al día siguiente mi mamá lo supo. Ya no se lo pude ocultar.
Creo que por dentro estaba tan aterrorizada que necesitaba mantenerlo en
secreto. Con frecuencia, fantaseaba con quedarme ciega, envenenarme con
comida o despertarme sin poder hablar. Parecía, entonces, un miedo más,
sólo que esta vez era real.

Cuando mi papá llegó de trabajar discutió con mi mamá  sobre qué hacer.
Decidieron que sería él quien se ocuparía de llevarme al médico. Mi papá y
yo nunca estábamos solos. Cuando subimos al auto, antes de encender el
motor, me miró muy serio y dijo “yo soy mudo. Vos vas a explicar lo que te
pasa, ¿estamos de acuerdo?”

Me llevó al Hospital de niños de La Coruña, un hospital público que más
adelante mis padres halagarían en la Argentina, pero con la burocracia del
cual renegaron bastante. Era de noche, era la hora de cenar, y me atendió una
médica joven. Dentro del consultorio, mi papá me miró. Yo intenté contar lo
que me pasaba y dije que estaba así desde esa mañana, aunque no era cierto.
Habían pasado días. La médica me revisó y llamó a dos colegas. Les explicó
brevemente lo que yo le había contado y los tres juntos me revisaron sobre la
camilla, mientras mi papá seguía sentado observando la escena.

“Hay que ingresarla”, dijo finalmente uno de ellos y le explicaron algunas
cosas a mi papá, que de pronto se puso cariñoso conmigo, me abrazó y me
dijo con tono de broma “te quedás, te quedás acá, como si fuera un hotel, qué
tal”. Me condujeron por los pasillos y ascensores hasta una habitación que
compartiría con una nena que en ese momento estaba durmiendo. Nadie
encendió la luz de la habitación. Mi papá me ayudó a ponerme el pijama que
me dieron, me metió en la cama, demasiado alta para mí, y me dijo que iría a
casa a avisarle a mamá lo que había pasado.

Quedé sola en esa habitación con la nena dormida en la otra cama. En un
momento apareció una enfermera que encendió una lámpara y me dijo que
me iba a sacar un poco de sangre. No sabía cómo pedirle que por favor no lo
hiciera. No sabía cómo decirle que tenía ocho años, que estaba sola y que
nunca antes me habían sacado sangre. Lo hizo, rápido y sin la menor empatía,
como si yo fuese un bebé o un perrito, alguien que no puede decidir.

Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de hipótesis médicas y
estudios que las descartaban. Yo seguía igual. Un día sólo me hacían comer



frutas, al día siguiente sólo lácteos, al día siguiente sólo natillas y arroz, al día
siguiente nada, al día siguiente gelatinas y líquidos. Otro día me introducían
un tubo por la boca y me sacaban fotos por dentro. Otro día me hacían llenar
con aire una serie de globos para luego analizarlos. Otro día me hacían tragar
dos litros de un líquido rosado inmundo y me metían en una máquina que se
inclinaba en diferentes ángulos. Sea lo que fuera que me estaba pasando,
nadie podía encontrarlo.

Pasó la navidad, llegó año nuevo y yo seguía internada. El pediatra que
estaba a cargo se fue de vacaciones y lo reemplazó un gastroenterólogo viejo,
de trato particularmente seco. Una tarde, mi mamá me trajo de regalo un
cuaderno de hojas rosas y tapas duras de diseño romántico que se unían
mediante un candadito. Un diario. Ahí podía escribir lo que me iba pasando
cada día y nadie más que yo podría leerlo. Durante las tardes, mi mamá se
tiraba en el sillón de cuerina que había al lado de la cama a leer “Usted puede
sanar su vida” de Louise Hay y yo escribía y escribía en mi diario. No tengo
idea de qué habré escrito, sólo sé que en pocos días se terminaron las páginas
y hubo que comprar otro cuaderno.

Una mañana el médico viejo les dijo a mis padres que creía saber lo que
me estaba pasando, y que había que hacerme un estudio ese mismo día para
comprobarlo. Me llevaron a un quirófano y me dieron anestesia completa. A
esa altura ya más que los pinchazos y las agujas me daba miedo mi propio
malestar continuo y mi mamá que rezaba y lloraba casi todo el tiempo. Me
dormí rodeada de enfermeras y médicos y cuando me desperté estaba sola,
me sentía incapaz de moverme y quería hacer pis. Cuando llegó una
enfermera, ya me había hecho encima, en  la camilla, pero nadie me dijo
nada. Apareció mi mamá, que me acompañó a bañarme, me vistió y recogió
todas mis cosas de la habitación del hospital. Nos reunimos con el médico en
un pequeño consultorio. Yo me senté en la camilla, mi papá y mi mamá
ocuparon las dos sillas frente al escritorio. El médico habló con calma y
seriedad. Explicó que la enfermedad era crónica y que no la habían detectado
antes porque prácticamente no existe en los niños. Es una enfermedad
prevalente en ejecutivos, declaró, en personas que están sometidas a
demasiada presión o que tienen trabajos particularmente estresantes. No tiene
cura, pero se controla con medicación. Mientras mis padres observaban la
explicación del médico, yo intentaba aceptar la idea de que algo adentro mío
no funcionaba bien.



Antes de irnos a casa, el médico aclaró que no se conocía el origen ni las
causas de la enfermedad, pero que, al parecer, tenía una parte psicosomática,
por lo cual recomendaba que hiciera terapia. Cuando salimos llovía a
cántaros. Pregunté si podíamos ir a tomar un chocolate con churros, pero me
dijeron que teníamos que pasar a buscar a mi hermana por el jardín y comprar
mis remedios, que no había tiempo.

Empecé a tomar las pastillas que me recetaron y a los pocos días ya me
sentía mejor. Nunca me mandaron a terapia. No hizo falta.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


