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~ caso sea esta la experiencia de ser un definitivus, latinizado el 
termino para satisfacción de los batablancas blancos: caminar 
por los helados jardines del hospital entre dos enfermeros 

(o representantes o carceleros, como se quiera) que lo sost ienen 
delicada pero firmemente por ambos brazos, enfundado en un 
raído pijama azul y una bata desteñida, abrigo suficiente para dar 
tiempo a llegar hasta la sala número siete, escondida en uno de 
los rincones del enorme patio por donde caminan también, de vez 
en cuando, eminencias médicas, enfermeros, mozos, practicantes 
con expedientes bajo el brazo; expedientes como el que acompaña 
a Mistre , con datos , cifras, análisis, observaciones acotadas al 
margen; patrones de cura infalibles e indicaciones que irán a pa· 
rar en nuevas manos, diferentes a las que lo han tratado hasta 
ahora: pisas costras de hielo, flores que en esta época no existen, 
senderos que no conducen a parte alguna y ni siquiera se bifurcan, 
y te haces la misma pregunta que ronda tu mente aún encendida 
por la discusión con el médico de guardia, pelirrojo de ojos saltados 
que en lengua ajena decidió con un plumazo lo que se avecina. 
10 que ya es un hecho ensombrecido por el cielo gris oculto y un 
sol que no calienta más a los seres internados en Soloviov. Mistre 
camina; tú caminas y vas más lejos en los pensamientos que en las 
distancias reales que recorren tus zancadas embarradas de pausa, 
de andar tenue ensombrecido por el tiempo y ayeres borrosos con 
la perspectiva de lo inesperado en sí: una construcción añeja, gris, 
descascarada; gruesos barrotes en las ventanas que salpican los 
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dos pisos y una plancha de acero que cumple la función de puerta 
petrificada, llena de óxido ferroso, que uno de los enfermeros 
patea con estruendo para que alguien en su interior escuche. Nada: 
silencio de espera y pensamientos entrecruzados que te condu
cen al instante en que acudiste al médico porque te sentías mal : 
vómitos, náusea, recelo de los demás - ¿quiénes?-, angustia por el 
mundo malparido que te produce insomnio, agudos pensamien
tos de otras tr istezas más tristes que ésta misma, de chirriar me
tá lico al tiempo que la puerta se abre y entran en el recinto pesti
lente de un cubo de escaleras rodeado de alambradas. Detrás, el 
est ruendo de la puerta al cerrarse y el volver a su postura catatónica 
el vejete barbón que se sienta ante una mesa a dormitar con los 
brazos cruzados. 

El segundo piso (o el primero, quién sabe). Los escalones cru
jen con tu peso y el de los dos impecables enfermeros que te obli
gan a ir un poco delante de ellos. Una nueva plancha de acero don
de está marcado a fuego de soplete el número 7; más patadas a la 
nueva puerta, más espera que te trae a la mente el interrogatorio 
del médico pelir rojo: ¿fumas? ¿te masturbas con frecuencia? ¿haces 
el amor con frecuencia? ¿eres agresivo, melancólico, huraño? 
¿piensas en la muerte? Y es precisamente la muerte la que ronda 
cuando se abre la puerta de la sala siete, te empujan suavemente 
hacia su interior y un nuevo enfermero de bata gris y mugrosa te 
recibe junto con tu expediente; los otros dos, blancos, pulcros, 
sonríen y se van. La puerta se cierra: estás en el interior de lo que se 
da en llamar la sala de los definitivos. El olor inmundo se esparce 
por todas partes, las duelas de madera vieja y amarillenta chillan 
con cada paso que das: por aquí , al despacho de enfermería, pasa, 
no tengas miedo, mientras alrededor deambulan cuerpos como 
sombras o sombras de cuerpos que se agazapan o simplemente 
están ahí, rígidos, estáticos y ausentes; los más se arrastran semi
desnudos, harapientos, llagados, piojosos, y se hac inan unos con 
otros formando montañas de cuerpos sobre cuerpos tratando de 
darse mutuo color magro. 

El desconcierto invade a un Mistre sacudido por la inconciencia 
de su propia conciencia: paredes descascaradas, barrotes, rejas y 
alambrados en todas las ventanas, orines y restos de mierda aquí 
y allá y el despacho de enfermería hasta donde lo conduce el 
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carcelero Yurka. cuartucho con un mueble apolillado donde va a 
parar el expediente de Mistre después de haber sido vac iadas y 
quemadas las hojas de su interior en un cesto mctá lico que hace 
las veces de efím ero calentador (s iempre hay una señal , queda 
una señal. un testi monio que la his toria narra. que la historia 
aprehende con manos fé rreas. únicas. y que puede ser testimonio 
de otros testimonios que tal vez no se conocen. peores o mejores 
para la misma historia implacable que rechaza cualquier soborno. 
cualquier dcjo de ment ira. porque la historia viaja con el tiempo 
y se confunde con el tiempo vivo. rea l. de un presente que se es· 
capa pero que puede repet irse y volver a ser cierto. a hacerse pre
sente en una pared cascada: la materia se transforma y la hi storia 
la recrea. le da vida. verac idad y posiblemente la presenta como 
una flor o las primeras canas que nos vemos. o la insufrible discu
sión intelectual entre algu ien que podemos ser nosotros mismos: 
alargamos la mano o no la alargamos, y se vivirá defi ni tivamente 
esa materia millones de veces transformada como algo que se 
acaba de descubr ir: ot ra vez nosotros mismos, nuestro miembro en 
erección, la sa lsa que hace Rosa, la de las espi nas, cuando se mete 
en la cocina, la mujer. el hombre ¡ta ntas cosas!); aqu í las reglas 
del j uego son respetadas: ni los de adentro quieren a los de afuera , 
ni a los de afuera les interesa esa clase de locos, los defi ni tivos, 
los apeslOsos-mugrosos-rapados-maJcomidos-hediondos y de un 
aspecto que, ¿te imaginas? ni d iez minutos en ese luga r, con mi 
maridito (los personajes cambian o se disfrazan o simplemente 
son remplazados cuando mueren) ent re todos aquellos demonios 
ahí tirados, despatarrados. desnudos, gritando o riéndose; si hasta 
parece que esperan que uno llegue para hacer sus cochinadas y 
sus dengues, jni lo mande Dios! 

- No tengas miedo - dice Yurka-, por algo te aceptamos en este 
lugar y ya no necesitamos esas hoj a~ que al menos nos dan calor .. 

Lo tienen todo en la mente, en el conocim iento, y tus an tece
dentes logran lo que otros no pueden hacer jamás: internarse en 
la sala 7; porque ellos saben de tus intentos de suicidio, de tus 
anteriores internamiento bajo otros cielos, de tus estancias en la 
cárcel por ataques a las vías generales de comunicación (pero yo 
no choqué. me chocaron: para esquivar el golpe con los Olros 
hice la maniobra y ... ); por insultos al pres idente de los Estados 
Unidos y al mero mero del país (pero sólo fueron Cl/atro días 
preso, y además me golpearon y me dieron loques eléctricos en ... ); 
como saben también que estuviste en la cárcel de Mesa, Arizo-
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na (pero fue sólo por llevarme un rastrillo de rasurar y ... hasta 
gané eljllicio en la corte ... y ... y ... ) 

- . .. y por todo eso, lo que tú quieras y mucho más, tienes 
cabida en nuestro territorio, siempre y cuando te sometas sin 
complicaciones a los tratamientos que aquí se aplican sin distinción 
de ninguna especie, humana por supuesto ... ¡ja!-. A las reglas 
del juego como es guardar la carpeta del expediente vacía en un 
archivero que dice no tocar: exclusivo para médicos. Yurka saca 
de avejentado ropero una toalla vieja, transparente y olorosa a 
naftalina, y la entrega a Mistre al tiempo que le pide sus zapatos 
y le indica el camino. Los definitivos se hallan sentados, de pie, 
encuclillados; caminan, fuman , piensan y ceden el paso cuando 
alguien se desplaza por el corredor de atmósfera impenetrable, 
apenas iluminado con la débil luz de un foco cagado de moscas. 
Nadie se dirige al Mistre atemorizado: es mejor así cuando hay 
un ingreso reciente en la sala 7. Cuando Mistre quiera, él mismo 
hablará, creará su método de incorporación quizá para solicitar 
un cigarrillo (de golpe recuerda que dejó su cajetilla en la ambu
lancia que lo trajo a la clínica Soloviov). 

Siempre atrás de Yurka, Mistre mira hacia todos lados; observa 
la habitación de los inválidos eternamente custodiada por dos 
enfermeros que de mala gana medio los limpian cuando ya el he
dor es insoportable, los cargan de un lado a otro para que oreen 
sus llagas purulentas y sus cuerpos amoratados y les secan el 
vómito, los ori nes y las defecaciones que se derraman por toda la 
sala 7. Pasan dos habitaciones más hasta llegar a una salita donde 
dos enfermeros platican y juegan dominó con otros tres pacien
tes concentrados en el tablero que forman con fichas incompletas 
y algunos alteros de papeletas, dibujos y estampas a su lado. 

Hay que ser un genio para jugar así. Tú ni siquiera lo intentarías, 
Mistre: imaginar la mula de cuatros faltante, supliéndola por el 
icono del rincón o la imagen de Cristo sobre las olas; recordar que 
en lugar de la cuatro-seis se debe azotar sobre las olas; recordar 
que en lugar de la cuatro-seis se debe azotar sobre la mesa la estam
pa de algún loco lúcido y famoso como Van Gogh, Dostoievsky 
o Edgar Allan Poe, aunque también es posible hacer combinacio
nes de personajes célebres con nombres habitualmente repudia
dos por sus respectivas sociedades y su tiempo disuelto en el andar 
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cotidiano de la historia (otra vez la maldita historia , implacable, 
dominándolo todo. imponiendo sus verdaderas y únicas reglas: 
todo se mueve. nace un hijo, dos; se mueve, se transforma, ha sido, 
es y será. quiéranlo o no los de afuera , los pasivos. los enemigos 
de las leyes que rigen el universo) que retoma sus deambulares 
pesarosos en manos del Jefe de enfermeros, Jojovich, que remueve 
sus instrumentos de juego (Satanás, Fausto y Mefistófeles con 
Hitler, Musolini y alguno más de la dinastía presidencial yanqui) 
antes de estremecer la mesa con el enjuto rostro de Proust enfun
dado en impecable traje negro a la Paganini . Tu propia imagina
ción no da para tanto: ¿cómo hacerse a la idea de que la dos-cuatro 
es un ángel prendido con alfileres en el rincón? ¿Cómo hallar el 
vínculo que lleve esta imagen al tablero de dominó que crece y 
crece, multi facético, frente a la mirada atenta de los jugadores 
y mirones? Yurka intenta aconsejar a uno de los jugadores. El 
quinto jugador es un paciente que en aparienc ia sólo está de mi
rón, pero del cual depende en gran parte el éxito general o el 
fracaso rotundo de la partida, pues no puede, no debe distraerse un 
solo instante: perdería la continuidad de la jugada y la unidad del 
proceso de juego se vendría abajo con el consecuente caos, furia, 
gritos, confusión y desorden de los jugadores: Jojovich, Blandins
ky (otro enfermero) y anónimos pacientes impacientados. 

Durante un receso, Yurka aprovecha la oportunidad de presen
tarle a Jojovich y Blandinsky al recién ingresado con la intención 
de ser definitivamente aceptado en su nuevo mundo. Blandinsky 
luce dos dientes acerados en la parte superior y un colmillo ama
rillento, solitario, en la parte inferior que misteriosamente logra 
acomodarse fuera de los labios cuando duerme, logrando así 
un aspecto que alejaría por si solo a cualquiera que intentara 
acercársele. Jojovich, en cambio, es el de aspecto menos fiero en
tre los carceleros. Pero todos le temen. Sus hazañas y experiencias 
son legendarias y harto conocidas y hasta vividas por todo el que 
pisa la sala 7. A una señal de él, todos los habitantes de la sala peor, 
la más sucia , la más hedionda y despreciada se levantarían como 
fieras empuñando cualquier objeto como arma para defender a su 
jefe. Lo saben los viejos, los jóvenes, médicos, pacientes, enferme
ros de dentro y fuera del recinto y se apresuran a comunicarlo y 
advertirlo a los novatos. 

Jojovich le palmea la espalda a Mistre, lo atrae hacia sí y le dice 
en un ruso espléndido: 
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- No tienes cigarros, ¿eh? Ven, toma: dos cajeti lIas. No le des 
a nadie aunque te insistan o te amenacen; son para ti. Fúmalas, 
gózalas y no te de pena pedir lo que necesitas. Te daremos lo que 
hay; lo que no, ya se te explicará. Se te explicará todo y trataremos 
de comprenderte. Pero tú debes entender todo, comprender todo. 
Te acostumbrarás, sí señor; seguro que te acostumbrarás ... 

Jojovich se vuelve al tablero, mira sus fichas y las que están en 
el centro de la mesa. Piensa. De una caja de cartón que tiene en sus 
piernas extrae un libro empastado en piel. Lo abre y tras de buscar 
unos instantes, hojeando, desprende la imagen de Maiakovsky y 
la azota sobre el tablero al tiempo que agrega a voz gritona: ¡Hay 
que arrancar el goce a los días futuros ! El anotador apunta algo 
en su libreta, Blandinsky se frota la nuca y pasa el turno a uno de 
los pacientes que debe elegir entre un cinco y la consigna de arran· 
ca el goce a los días futuros. Mistre no sabe qué hacer. Yurka 
entre que se queda y se concentra, o conduce a Mistre a su habita
ción (la imaginación se expande, traspasa muros y fronteras, se 
hace presente, late a un ritmo diáfano por los tiempos presentes 
que se opacan ahí donde el hedor se hace al fin tolerable para el 
olfato de Mistre). Yurka le indica a Mist re que lo siga. Atrás se 
queda, como un murmullo, la frase de Jojovich meditando: te 
acostumbrarás, sí ; seguro que te acostumbrarás ... 

La cama de Mistre están en la habitación central , entre otras diez 
camas con sus respectivos pacientes. Dos altas ventanillas fil
tran algo de luz y pintan de gris el ambiente, lo secan, lo relamen 
de tonos desfallecidos, haciendo de los personajes una realidad 
palpitante que se forja a ritmo acelerado, porque tú , Mistre, que
rido amigo, tal vez no supiste expresar frente al médico de guardia 
pelirrojo que tu cerebro aún piensa en otros mares y otras distan
cias y otros lugares más espaciosos pero acaso más reducidos 
que la fantasmagoría de quehaceres rechinantes como el catre en 
el que ahora te dejas caer - locos y más locos- sin olvidar pasados 
en perenne transformación mutante y presentes diferidos en un 
futuro huidizo e inasible ... y son pocas las horas que transcurren 
antes de que empiece la metamorfosis necesaria para soportar esa 
misma habitación, el enfermo de junto en actitud catatónica, las 
risas frenéticas del que está enfrente y te escupe una, dos, tres veces 
necesarias de tolerar antes de que le revientes un grito violento, 

358 Tema y variaciones de literatura 34 



como el de más alla soporta las sogas que lo atan de pies y manos, 
boca des trozada por él mismo en particular deseo de inexistencia 
que en nada se parece al tuyo: tu propio deseo de muerte que se 
disipa borroso. sin que te des cuenta de que te levantas de manera 
mecánica. ritmica. palpando los cigarr illos en la bolsa para que en 
rito del absurdo te sitúes en medio de la habilac ión y emitas el 
grito primero, acaso único, estruendoso que no se escucha afut! ra 
y que lodos los de adentro ignoran o gozan porque son conc ientes. 
al menos ellos. de tu existenc ia plena en un mundo tan pleno co
mo la oscuridad casi perfecta en la que agonizas. 
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