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Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista a atrás,

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar…

“Caminante, no hay camino”, Antonio Machado
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0

Rosario. Marzo, 2005

Gris. Todo era gris. El cielo parecía anticipar el otoño ya 
cercano. Los rostros, las palabras, todo tenía un velo, una 
densa neblina que opacaba aún más la escena. El color plo-
mizo acompañaba el sentimiento de dolor e injusticia. Como 
autómatas, los trabajadores del cementerio bajaban con sogas 
el féretro hacia su morada final. Mientras lo hacían, algunas 
personas se acercaban a arrojar rosas blancas. 

Incomprensible. Absurdo. No es lógico que los padres 
entierren a sus hijos, no es lógico que una chica de veintisiete 
años muera a meses de casarse.

Oculto detrás de un árbol, Juan Andrés contemplaba la 
escena. ¿Cómo había pasado? ¿En qué instante su vida ha-
bía dado un vuelco tan terrible? ¿Qué quedaba de ese joven 
y prometedor abogado a punto de casarse? ¿Cómo se había 
convertido en esa persona a la que despreciaban y culpaban 
por la inesperada muerte de Candela? 

Sigiloso, Esteban se le acercó por detrás.
—Andy, ¿qué hacés acá? Te pidieron que no vinieras, no 

hagas las cosas más difíciles.
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—¿Más difíciles? Esteban, por favor, ¡era mi novia! ¿Por 
qué tengo que hacer caso a esa prohibición absurda?

—No sé, qué sé yo, no tengo idea de qué decirte ahora. 
Vos sabés que te banco, sé cómo pasaron las cosas, pero los 
viejos de Candela no, no lo ven, no lo aceptan. Si te encuen-
tran se va a armar quilombo.

—Yo de acá no me voy, le guste a quien le guste.
—Andy, Andy… Pero entonces no te muevas de acá, que-

date lejos, no te expongas.
—No me importa nada, Tebi, nada… —dijo mientras vol-

vía a levantar la vista y veía cómo los presentes enfilaban hacia 
los autos de la cochería. 

La presencia de Juan Andrés no había pasado inadvertida 
para Nora, que se acercó, y con el rostro desfigurado por la 
ira y el dolor, le gritó:

—¿Y todavía tenés el tupé de venir? ¿Vos? ¡Vos sos el 
culpable de que mi hija esté muerta! ¡No aparezcas más por 
nuestras vidas! Nos hiciste los seres más infelices sobre la tie-
rra… Pero ahora te va a tocar sufrir a vos. ¡Nunca vas a ser fe-
liz, Juan Andrés! —su voz enardecida se oyó en la serenidad 
del cementerio—. ¡Jamás en tu vida! No te olvides de esto… 
Jamás vas a ser feliz —sentenció. 

Entretanto, su esposo, casi sin energía, la tomó del brazo 
y simplemente le dijo:

—Mujer, basta. Vámonos por favor, los coches nos espe-
ran —y mientras lo decía, dirigió la mirada a Juan Andrés. 
Una mirada desesperada, indescifrable y dolorosa. 

 —Andy, vámonos nosotros también —balbuceó Este-
ban a media voz—. Es suficiente ya. Es demasiado dolor —y 
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poniéndole el brazo sobre el hombro, lo llevó a Juan Andrés 
hasta el auto—. Dejame manejar, Andy. Vamos hasta mi de-
partamento. Después veremos si pasamos o no por el estudio.

* * *

Nueve años después

Octubre. Las noches frescas y límpidas de primavera 
invitaban a estar un rato al aire libre. 

Esteban y Juan Andrés fueron a buscar unas cervezas 
al club, al mismo que habían ido desde pequeños a jugar al 
fútbol, a nadar, a la maratón de deportes por la cual pasaban 
la mayoría de los niños. Se ubicaron en una mesa cerca de las 
canchas de tenis y mientras conversaban, veían a sus padres, 
Tulio y Santino, que disfrutaban de un partido de tenis.

—Qué cotorras esas pibas, no paran de gritar —comentó 
Juan, mientras miraba a un animado grupo que parecía estar 
de festejo.

—Para mí que es una despedida de soltera, mirá cómo está 
disfrazada aquella… La verdad, esas viejas costumbres que 
todavía siguen vigentes. ¿Qué sentido tendrán ahora, si se ca-
san después de convivir una pila de años?

—Y bueno, como dijiste, son costumbres… Pero no digas 
que no se pasa un buen momento.

—¡Buen momento antes del cadalso! —dijo risueño Este-
ban. Cuando yo me case, voy a querer una fiesta con bombos 
y platillos, te lo aviso desde ya, porque la vas a tener que or-
ganizar vos.
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—¿En qué andás, Esteban Buscemi? ¿Me perdí de algo?
—No, tranquilo, nada nuevo bajo el sol. Pero uno nun-

ca sabe, el candidato es lo de menos, la fiesta la quiero igual 
—aclaró sonriente. 

En la mesa cercana, las chicas seguían con las bromas y 
los gritos.

—Che, qué lástima que Anita no pudo venir. ¿Cómo está?
—Estaba con un poquito de pérdida. El médico le dijo 

que podía pasar en los primeros meses, pero ella igual se asus-
tó un poco. Se quedó por las dudas.

—Y, también, con lo que le costó ese embarazo, tiene 
que resguardarlo como sea. Bueno, a ver, ¿qué prenda le 
hacemos a Marti?

—Hmmm, yo creo que hay que darle una alegría. Está 
muy sola y retraída. Se me ocurre algo… 

Flor le dijo algo al oído a la amiga que tenía a su izquierda y 
ambas sonrieron. Tomó un vaso y golpeándolo con una birome 
hizo ruido para pedir silencio. Se levantó y se dirigió a Marti:

—Bueno, tenemos la prenda y la tiene que cumplir Mar-
ti. ¿Ves esa mesa de allá? La que está cerca de las canchas de 
tenis… Bueno, hay dos bombonazos. Tenés que ir y darle un 
pico a uno de ellos.

—¡Estás loca! ¡No! Me da vergüenza.
—¿Vergüenza dijiste? Nena, estamos en el 2014, ¡no en 

los años cuarenta! Además todas aceptamos jugar, ustedes 
perdieron y ahora hay que cumplir. Y si te da vergüenza, no 
te preocupes, yo te acompaño.
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Marti y Flor caminaron hacia la mesa indicada.
—¡Hola, chicos! ¿Cómo están? —saludó Flor con simpatía.
—Bien, bien, tesoro —dijo Esteban sonriente—, aunque 

no tan divertidos como ustedes.
—La verdad es que lo estamos pasando genial.
—Y sí, a juzgar por los gritos, muy bien —acotó Juan An-

drés con ironía.
—Bueno, los molestamos por lo siguiente. Como bien 

dijeron, nos estamos divirtiendo mucho. Es la despedida de 
soltera de la Flaca, hicimos un juego y ahora Marti, que es ella 
—aclaró mientras la miraba—, tiene que cumplir una prenda. 
Ah, perdón, mi nombre es Flor.

—Hola, Flor; hola, Marti —dijo Esteban con entusias-
mo—. Me encanta que la gente lo pase bien. También noso-
tros estamos de despedida hoy, pero no de soltero, jaja. Mi 
amigo se va de viaje en unos días.

—Ah, mirá que bien.
 —Me decías de una prenda, ¿pero qué tenemos que ver 

nosotros con todo esto?
—¿Cómo es tu nombre? —preguntó Flor.
—Ah, disculpas. Soy Esteban, Tebi, y él es mi amigo Andy.
—Bien, Tebi. La idea es que Marti le dé un pico a uno 

de ustedes.
—Ah, okey, okey. La idea está buena, pero, notarás que 

ella no es mi tipo, bueno, en general, las mujeres no son mi 
tipo —contestó riéndose—, pero no veo ningún impedimento 
para que mi querido amigo pueda cumplir con la prenda. ¿No, 
Andy? —mientras decía esto, una mirada seria y fulminante se 
clavaba en los ojos azules de Esteban. Juan Andrés no pronunció 
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palabra. Marti, tampoco. Ambos miraban cómo sus amigos, 
muy divertidos, intercambiaban opiniones y comentarios.

—Bueno, Andy, ¿puede ser que nos ayudes? —preguntó 
Flor comedida.

—Si no hay otro remedio… —expresó sin ánimo.
—¡Tampoco va a ser tan grave, es un pico, nada más y 

Marti es hermosa! O a vos también te gus… 
Juan Andrés no la dejó terminar la frase.
—No, yo no soy gay. Dale, vamos. ¿Qué tengo que hacer?
—Vos nada, ella te da un pico y los dejamos en paz —ex-

plicó Flor con desenfado. 
Marti se acercó a Juan Andrés y él le pidió que se retiraran 

un poco. Apenas fueron unos pasos hacia el costado.
—Ellas se empeñan en querer encontrarme compañía. No 

paran. Pero no te preocupes, es un minuto, nada más —y to-
mándolo por sorpresa posó sus labios en los de él—. Listo, 
ya está. Gracias, y hasta pronto. Suerte en tu viaje —Marti 
volvió donde estaba Flor y la tomó del brazo—. Vamos, nena, 
ya bastante papelón me hiciste hacer con estos tipos que ni 
conozco, no juego más. 

Las chicas volvieron a su mesa que milagrosamente estaba 
en silencio. Ya habían llegado las pizzas e iban a estar un rato 
sin hablar. 

Esteban miró a Juan Andrés.
—¿Y?
—Y, ¿qué?
—¿Cómo qué, Andy? ¿Qué sentiste? Te besaron, la chica 

es linda.
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—Nada, Esteban, qué voy a sentir. Fue solo un roce de 
labios, nada más.

—Tenés razón. Con eso no podemos medir nada… Se me 
ocurre una gran idea. Vamos a jugar nosotros también a algo 
y si yo gano, ya sé qué vas a tener que hacer.

—Dejate de pavadas, Tebi. Tomemos otra cerveza y va-
mos. Mañana tengo una audiencia a las ocho y primero tengo 
que pasar por el estudio.

—Audiencia, audiencia… No, si es lo que yo digo, vos 
un día de estos te vas a encamar con un expediente. ¡No seas 
ortiva, querés! Dale, juguemos.

—Cuando te ponés así sos infumable, Esteban. A ver, 
¿qué querés hacer?

—Algo sencillo. Miremos la puerta del bar. Si primero 
sale un hombre, ganás vos; si es una mujer, gano yo. 

—Bueno, cinco minutos. Si no sale nadie, pedimos la 
cuenta y vamos. 

Solo pasaron unos segundos y la camarera salió desde 
adentro del bar. Esteban entusiasmado exclamó:

—¡Sí! ¡Gané! Vení, Andy, acompañame hasta la mesa de 
las chicas, así cumplís con tu parte.

—¿Y qué se supone que tengo que hacer? —preguntó 
Juan Andrés.

—Sencillo. Buscamos a la misma chica que te besó, le de-
cimos que nosotros también jugamos y que lo que vos tenés 
que hacer es darle un beso a ella.

—¿Otro beso?
—Sí, pero no un pico. Un beso, Juan Andrés. Un beso 

como corresponde: largo, húmedo, con lengua.
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—¡Vos estás loco! No conozco a esa chica y no voy a ha-
cer eso.

—¿No lo vas a hacer? Escuchame, jugamos y perdiste. 
Punto. Lo tenés que hacer.

—Y si no lo hago, ¿qué?
—Si no lo hacés, doctor Acevedo, mañana largo en el tri-

bunal que sos mi novio y estamos a punto de casarnos.
—No serías capaz…
—Yo lo pensaría, no juegues con fuego —y sonriendo 

miró a los ojos a Juan Andrés—: ¿Vamos, doctor?
Se acercaron a las chicas. Esteban, resuelto y amigable, 

comenzó a hablar.
—¡Hola a todas! Hola, Flor, hola, Marti, hola a cada una. 

Necesitamos que nos devuelvan el favor.
—¡Sí! —dijo con entusiasmo Flor— ¿En qué los podemos 

ayudar?
—Es que nos dio por divertirnos a nosotros también. 

Apostamos, él perdió y ahora tiene que cumplir. La idea es 
que le dé un beso a Marti.

—¡Súper! ¡Marti, hoy es tu día! —le dijo Flor mirándola 
con picardía. 

Juan Andrés, serio, apuró el trámite. Estaba incómodo 
con la situación.

—Esteban, hagamos esto rápido, por favor.
Esteban sabía que si lo llamaba por su nombre en lugar de 

decirle “Tebi”, Andy estaba molesto.
—Okey. Hagámoslo. Flor, ¿le avisás a Marti, por favor? 

—dijo expeditivo Tebi.
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A juzgar por lo que se veía, los más divertidos de la no-
che eran Flor y Tebi. Les pidieron que se alejaran un poco, 
pero hasta algún lugar en donde pudieran verlos. Se acerca-
ron a los pinos.

—Mirá, disculpame —empezó a decir con seriedad Juan 
Andrés—, esto no es para mí. Pero mi amigo es infumable 
cuando se le mete algo en la cabeza y yo soy un tarado que le 
hago caso. Mañana tengo que trabajar temprano, así que, si 
no te importa, hagamos esto de una vez y vamos.

—No pensé que darme un beso fuera algo tan terrible —su-
surró Marti con un dejo de tristeza.

—Perdoname, soy un bruto. No lo tomes a mal. Es que 
yo… Tengo un rollo importante, tengo la cabeza en otra parte.

—No creo que más que el mío. Dale, procedé.
Juan Andrés se acercó y la miró a los ojos. Eran oscuros 

y profundos. Le tomó la cara entre las manos y apoyó sus la-
bios en los de ella. Sin oponer resistencia, Marti correspondió 
y abrió la boca para que él la explorara. Cuando sus lenguas 
se unieron, una corriente eléctrica recorrió el cuerpo adorme-
cido de Juan Andrés. Al instante, se separó de Marti. 

—¿Vamos? —sugirió Andy.
—Sí, claro. Y… ¿adónde viajás si se puede saber? 
—A España, es una asignatura pendiente que tengo, pero 

a fin del verano. Esteban es una máquina de decir pavadas… 
No me hace falta una despedida y menos cinco meses antes 
—Andy esbozó una sonrisa.

—Bueno, despedida o no, igual salieron a divertirse. ¡Qué 
bueno lo de España! Yo hace muchos años estuve allá. Para 
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mí fue un antes y un después de ese viaje. Tengo la ilusión de 
volver algún día.

—Ojalá puedas hacerlo pronto.
—Lo dudo, pero gracias igual por los deseos.
Juan Andrés y Marti se acercaron al grupo.
—Tebi, saludá y vamos. Si querés que te lleve a tu casa, 

tiene que ser ahora, si no te volvés caminando.
—Sí, sí, ya voy —Esteban saludó una por una a todas las 

chicas de la mesa y cuando se despidió de Flor, le entregó un 
papelito con su número de teléfono. 

—Flor, me olvidé el celu, agendame vos y mandame un 
whatsapp. Por las dudas, uno nunca sabe, ¿no?

—Dale, gracias, fue lindo conocerlos.
—Igualmente para nosotros, aunque mi amigo mucho no 

lo demuestre, ja. Hasta otro día.
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1

Finales de 2004

—Estudio Acevedo, buenas tardes, habla Anabel.
—Hola, Anabel, soy Candela, ¿cómo estás? ¿Andy está 

en el estudio o ya salió?
—Hola, Candela. No, todavía está acá. Hace una hora y 

media que está en su oficina con unos clientes. 
—¡Lo mato! ¡Te juro que esta vez lo mato! Le pedí, le ro-

gué que por una vez fuera puntual. No sé qué voy a hacer… 
A ver, pasame con él.

—Perdoname, Cande. Pero sabés cómo es de estricto con 
el teléfono. Si está en reunión, tengo prohibido pasarle llama-
dos. Ni siquiera los tuyos, de sus padres, nada.

—Sí, ya lo sé, pero son cinco y media y estamos citados a 
las seis en el estudio de filmación. Ya lo suspendí una vez y no 
voy a hacerlo de nuevo. Cuando se desocupe, que me llame. 
Y advertile que estoy muy enojada.

—Yo le digo, no te preocupes. ¿Sabe adónde tiene que ir?
—Sí, yo se lo dije, pero por las dudas, anotá: Corrientes 

1025, segundo piso. Yo voy yendo. Gracias, Anabel.
—Por nada, que todo salga lindo.
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Eran casi las seis y media cuando Juan Andrés despidió 
a sus clientes. Los acompañó hasta la puerta y luego, des-
ganado, se sentó en la sala de espera, en donde Anabel tenía 
su escritorio.

—Ana, ¿me harías un cafecito? Esta gente me agotó, no 
tengo energía.

—Disculpá, doctor Juan Andrés, yo te lo haría con gusto. 
Pero me parece que ahora tendrías que estar en otro lado. Te 
llamó Candela.

—Ay, ¡la puta madre! ¿Qué hora es? Me olvidé por 
completo de que teníamos que ver hoy el tema del video 
del casamiento.

—Van a ser las seis y media. Si tomás un taxi, llegás más 
rápido que con el auto. No creo que puedas estacionar fácil 
por ahí.

—¡Decime por favor que te dijo la dirección!
—Se la pregunté, supuse que no te ibas a acordar.
—Anabel, Anabel, ¿qué sería de mí sin vos?
—Mejor deja de perder tiempo y andá. En esta le doy la 

derecha a ella.
—Odio reconocerlo, pero tienen razón. Cerrá nomás. 

Mañana hablamos. Chau, me voy volando.
—Hasta mañana.

Cuando Andy se sumó a la reunión ya estaba práctica-
mente todo decidido. 

—¿Te gusta?  —preguntó Candela después de ver la últi-
ma propuesta.
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—Si a vos te gusta, está todo bien. Decidilo vos, Cande, a 
mí me da lo mismo.

—Podrías demostrar un poquito de interés en nuestra 
boda al menos, ¿no?

—Mi amor, no te enojes. Estoy exhausto, no veo la hora 
de llegar a casa y darme un baño. ¿Venís conmigo?

—¿Para qué? ¿Para que te quedes dormido otra vez en el 
sofá mientras llega la comida?

—No me digas eso. Sabés que estoy estresado y que en 
estos días el estudio es un quilombo.

—Mejor llevame a casa. ¿Mañana vamos a Buenos Aires? 
Me dijiste que ibas a acompañarme para comprar el cotillón.

—¿Tan pronto? Faltan como cuatro meses para el casa-
miento. Sabés que yo prefiero ir a la estancia, vamos otro día.

—¿De nuevo al campo? Quiero un poco de civilización…
—Sí, dale. Vamos. Además el clima está hermoso ahora, po-

dés tomar sol, aprovechar la pileta y de paso te vas bronceando 
para el casamiento. Es más lindo natural que la cama solar, ¿no?

—Vos con tal de que te acompañe sos capaz hasta de po-
nerte un short y tirarte a la pileta con lo que odiás eso.

—¿Quién te dice? Todo es posible. Vos acompañame y 
yo te sorprendo. Además, te cuento que mi tía no va a estar, 
tenemos todo para nosotros solos y con respecto a eso se me 
ocurren varias cosas que podríamos hacer.

—Bueno, está bien. Persuasivo como buen abogado. Vamos.
—Gracias, sabés que es importante para mí. Con un poco 

de verde, unas cabalgatas y unos buenos mates al atardecer, 
me renuevo.
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—Lo único que te pido: tratá de estar más conmigo que 
con Malek, porque muchas veces soy la segunda.

—¡Ja, ja! ¿Estás celosa de la yegua? ¡Cande, por favor! No 
me hagas reír.

—¿Que no te haga reír? ¡Si la montás a ella más que a mí!
—¿Qué manera de hablar es esa en una señorita? Paso a 

buscarte mañana cuando salga del estudio, tipo seis. Y te pro-
meto que hablamos del casamiento y de las cosas que faltan.

—Dale, llevo todo —Juan Andrés estacionó frente a la 
casa de Candela, se acercó a ella y la besó largamente.

 —Sé que a veces no estoy como te gustaría, pero te quiero.
—Ya lo sé. Te espero mañana.

Hacía siete años que estaban de novios. Se conocieron en 
la facultad, cuando Andy estaba en segundo año de la carre-
ra y ella ingresaba. En una peña de ingresantes hablaron por 
primera vez y, apenas con un par de encuentros más, comen-
zaron la relación. Candela era la menor de los hijos y la única 
mujer. Sus hermanos vivían en el exterior; primero se había 
ido el mayor y luego lo siguió el del medio. Al quedar ella 
sola con sus padres, logró más mimos y permisos de los que 
habitualmente tenía. No terminó abogacía. Luego de trasta-
billar en los primeros exámenes de mitad de año y de los reite-
rados paros en la universidad pública, decidió que eso no era 
para ella. Hizo cursos de maquillaje, manicuría y depilación,  
y comenzó un microemprendimiento vendiendo cosméticos. 
Encontró ahí su vocación y disfrutaba con lo que hacía.

Era 15 de febrero y a las cuatro tenía turno con el médico. 
Las cefaleas no cesaban y estaba cansada de echarles la culpa 
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de los dolores a los nervios por el casamiento. Se sentía rara, 
a veces tenía repentinos cambios de humor que no eran ha-
bituales en ella. Decidió consultar a su médica clínica, que le 
sugirió una serie de estudios. Si bien lo más probable era que 
su cuerpo acusara recibo por el estrés de los preparativos, no 
estaba de más quedarse tranquilas y descartar algún impon-
derable. Le indicó un electroencefalograma, una resonancia 
magnética, análisis de laboratorio y le dijo que luego, con los 
informes, consultara a un neurólogo. Así lo hizo.

Los primeros días de marzo tuvo los resultados de los 
exámenes.  Como no entendía de medicina, decidió no leerlos 
y entregárselos al profesional en los sobre cerrados, tal como 
los recibió. El médico los leyó uno a uno y, con muy poco 
tacto, le dijo:

—Supongo que el motivo de su consulta es ver qué hace-
mos con este tumor, ¿verdad? 

Candela lo miró perpleja.
—Perdón, disculpe, ¿de qué me está hablando?
—Pensé que la habían derivado a mí por este problema. 

A juzgar por las imágenes no es nada bueno. ¿Candela es tu 
nombre, verdad?

—No, no. No son mis estudios. Son de mi hermana 
—mintió impulsivamente y desconcertada—. Preferí venir 
yo justamente por eso, para ver bien de qué se trataba, para 
ir preparándola.

—Pero en estos casos, señorita, es indispensable la eva-
luación clínica y el interrogatorio al paciente. No estamos ha-
blando de un dolor de panza después de una comilona.
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—Lo entiendo, doctor. Pero es una situación especial. Ya 
le explicaré. Dígame por favor a qué nos enfrentamos.

—Mire, tenemos un largo camino por delante, pero no 
hay que demorarse. Le diría que la próxima semana debería 
hacerse una punción y tan pronto esté ese resultado, progra-
mar la cirugía, de ser posible. Y obviamente es ella y no usted 
la que tendría que estar aquí. Puede ser una bomba de tiempo 
lo que su hermana tiene en la cabeza y cuanto antes lo ataque-
mos, más posibilidades de éxito habrá.

—¿Y cuáles son los síntomas? Para estar atenta.
—Mire, dolores de cabeza debe tener y muy fuertes. 
—Sí, de eso es justamente de lo que se quejaba.
—Puede notar cambios de humor inexplicables, alguna 

conducta no habitual y también puede afectarle alguno de los 
sentidos, como la vista o el oído. Por eso, le repito, es muy 
importante la evaluación clínica del paciente, imprescindible. 
También pueden aparecer vómitos, náuseas… 

—¿Qué recomienda, entonces? ¿Por dónde empezamos?
—Sin duda, lo primero es poner al tanto a la paciente de su 

cuadro. Y ahora, al salir, para ir ganando tiempo, consulte con 
mi secretaria por un turno para la punción guiada con imáge-
nes, luego le hago la prescripción. Eso nos va a proporcionar 
más información sobre el tumor. ¿Sabe usted si ha tenido algu-
na caída involuntaria, torpeza en los movimientos o algo así?

—Creo que sí, la vi tropezarse en algunas ocasiones y 
también es habitual que se le caiga el celular o lo que tenga en 
la mano, con una frecuencia más de lo normal.

—Es todo producto de lo mismo, señorita.
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—Doctor, disculpeme. Mi hermana se casa en mayo, falta 
poco más de dos meses, ¿podrá hacerse las cosas después?

—El tiempo es oro en esto, señorita. Puede que esté todo 
bien hasta entonces o no. Depende de ella. Y también de los 
estudios que nos marcarán el camino más acertado a seguir. 
No se puede hablar así en el aire, y perdone la franqueza.

—La conozco. Seguramente primero querrá terminar 
bien todo lo de su boda y luego se dedicará a esto.

—Yo trataría de persuadirla. Hay que determinar bien las 
características del tumor, ver si puede accederse con cirugía; es 
imprescindible que ella venga para programar un plan de acción.

—Usted no la conoce, doctor, es muy cabeza dura.
—Pero este tipo de diagnósticos no son para jugar, señorita.
—¿Se va a morir?
—Todos nos vamos a morir algún día. Esto aparenta ser 

complejo pero tenemos mucho por hacer, recién empieza. 
Tenga mucha fe y en lugar de preocuparse, ocúpese. Por lo 
pronto, que tome analgésicos, al menos para aliviar los dolo-
res de cabeza. Y por favor, tráigala para el estudio y ahí le haré 
previamente el examen clínico.

—Muchas gracias, doctor. Tengo que ver cómo se lo tras-
mito. Ella solo había consultado por un dolor de cabeza.

—Al menos consultó y eso es lo importante. A veces, es-
tas cosas pasan inadvertidas, más si son personas jóvenes y 
con una vida agitada en donde siempre le echan la culpa de 
todo al estrés.

—Bueno, doctor. Pido el turno y nos vemos la semana 
que viene. 
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—¿Cómo es su nombre? Así dejo asentado en la ficha que 
vino usted en su lugar.

—Pilar, Pilar Greco. Soy su hermana melliza.
—Ah…, y ténganle consideración. Puede que no reaccio-

ne como siempre. Y en lo posible, que no esté sola, podría 
también, eventualmente, tener alguna convulsión.

—Yo voy a ocuparme de ella, doctor. Muchas gracias por 
todo, nos vemos pronto.

En silencio, Candela salió del consultorio. Seguramente 
habría un error. No deberían ser sus estudios. A lo mejor se 
traspapelaron con los de otro paciente. Parecía una broma de 
mal gusto antes del casamiento. Comenzó a hacer memoria 
de algunos de los síntomas que el médico había enumerado. 
Se dio cuenta de que el celular se le caía más que de costumbre 
y muchas veces no había podido leer mensajes porque tenía la 
visión borrosa. Recordó también la semana previa en la que 
por una tontería había discutido con Juan Andrés hasta llegar 
casi a las manos, cosa que al él lo había sorprendido mucho. 

Decidió tomar el turno para el estudio pero no iba a decír-
selo a nadie. Aprovecharía el fin de semana, que seguramente 
irían a la estancia, para hablar con Juan Andrés. ¿Y si tenía 
que operarse y se moría en la operación? O peor, ¿si no mo-
ría y quedaba con secuelas? ¿La seguiría queriendo? ¿Ataría 
su vida a ella de todos modos?  Volvió a pensar en que esos 
podrían no ser sus estudios y que los síntomas que ella creía 
tener eran una serie de coincidencias que se sumaban a los 
nervios y su natural torpeza. 
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Entró en un bar, pidió una cerveza y le envió un mensa-
je a Juan Andrés para decirle que ese día no lo vería porque 
estaba muy cansada. Y que esta vez, contrariamente a lo que 
ella siempre deseaba, tenía ganas de ir con él al campo porque 
necesitaba despejarse un poco de los preparativos del casa-
miento. Juan Andrés agradeció ese mensaje por dos motivos: 
primero, porque había tenido un día de locos y lo que más 
deseaba era ducharse y acostarse a dormir. Y segundo, se ale-
gró de que por una vez no tuviese que rogarle a Candela que 
lo acompañase a la estancia, aunque luego pensó que “cuando 
la limosna es grande, hasta el santo desconfía”; seguramente 
ella algo se traía entre manos.


