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Siempre le gustó vivir en la ciudad. Le agradaba todo en ella: la sensación de

que siempre hay vida ahí, el entorno lleno de movimiento, la gente yendo y

viniendo con paso enérgico, las cafeterías casi en cualquier lugar y el fácil

acceso a toda la oferta cultural; aunque desde joven eso era solamente una

idea porque casi nunca tenía tiempo para disfrutar ninguna de esas maravillas.

No podría decirse que fuera amante de la naturaleza; más aún, en su

apartamento decorado estilo minimalista lo único natural estaba representado

por la litografía de un árbol. Su casa era fresca, siempre olía a limpio, a nuevo,

a lujo y a… ausencia. Si bien la mujer que lo ayudaba con la limpieza, la señora

Concepción, era muy meticulosa en su labor, la verdad es que lo único que

ensuciaba el espacio era el polvo y el paso de los días pues él casi nunca

estaba ahí.

Cuando niño quiso tener una mascota, pero sus padres fueron tajantes en la

negativa; no perros, no gatos, no pájaros, no peces ni tortugas, y mucho menos

un hámster. Olvidó pronto el asunto porque siempre estaba ocupado, tenía

deberes del colegio y muchas actividades extraescolares: piano, inglés, dibujo y

los fines de semana un club de lectura infantil. Sus padres estaban muy

preocupados porque tuviera la mejor educación; sobra decir que cursó toda

base académica posible. Después de la instrucción elemental continuó hasta el

final y se especializó con posgrados y diplomados. Mario había soñado con ser

biólogo marino o veterinario; pero su padre esperaba que fuese cardiólogo,



como él. Conforme pasaron los años y se convirtió en adulto las ocupaciones

en lugar de reducir aumentaban, de modo que no tomaba vacaciones, sólo

hacía viajes de trabajo.

Todos los días desde muy temprano salía de su edificio de apartamentos

ubicado en el centro de la ciudad. Esperaba un Uber e iba directamente al

hospital. Días y días llenos de compromisos, juntas de evaluación de casos,

pendientes, reportes, pacientes o cirugías. Por la tarde iba a su consultorio

particular, terminaba regularmente a las nueve de la noche, pasaba a cenar a

alguno de los tres restaurantes de costumbre y regresaba a casa agotado;

claro, cuando no había complicaciones con algún paciente, de ser así la jornada

se prolongaba todavía más porque tenía que volver al hospital.

Tras quince años con ese ritmo había logrado una buenísima estabilidad

financiera, un nombre respetado en su área, la satisfacción de ser uno de los

cardiólogos más prestigiados y… nada más. Bueno, contaba con la satisfacción

de pensar que había salvado muchas vidas, pero eso ya no le era suficiente; el

concepto vida había comenzado a difuminarse en su conciencia y se transformó

en algo lejano y abstracto. No tenía amigos, amigos reales, sólo la gente con la

que convivía a diario: colegas, enfermeras, administrativos, pacientes y un

montón de gente con la cual no tenía ningún lazo de afecto auténtico.

Su última relación amorosa terminó hacía mucho tiempo; sin embargo, con

tanto trabajo no tenía ocasión de extrañar una compañera, tal vez en las noches

cuando volvía a casa, pero el agotamiento le impedía ahondar en eso.



Los días transcurrían normalmente hasta que de pronto, una mañana como

cualquier otra, mientras leía en el automóvil que lo llevaba al hospital comenzó

a sentir que le faltaba el aire y un poco de mareo, le temblaban las manos, pero

trató de controlarse, olvidar el asunto y proseguir con su día. A media mañana,

mientras estaba en una reunión con sus colegas para evaluar el caso de un

niño con una cardiopatía congénita, súbitamente vio todo negro y cayó al piso

desmayado. Cuando despertó unos minutos después tenía a su lado al doctor

Quintero, director del hospital, quien insistió en que se le realizaran los

exámenes pertinentes.

Cuando tuvieron los resultados el diagnóstico fue ataque de pánico. Mario se

sintió avergonzado, casi hubiera preferido que le ocurriera algo peor antes que

permitir que todos lo vieran como alguien débil y sin temple. El director se

mostró muy comprensivo; no podía ser de otra manera pues lo consideraba uno

de sus elementos más destacados. Sugirió que se relajara un poco, que tomara

algunos días de descanso y se ofreció a reasignar personalmente a sus

pacientes con otros compañeros. Desde luego, Mario se negó a hacerlo: temía

que el incidente afectara su imagen, pero ante la insistencia del doctor Quintero

no le quedó más remedio.

Así pues, decidió pasar su descanso en casa. Ya en el apartamento caminaba

de un lado a otro; apenas se sentaba volvía a levantarse y a recorrer las

habitaciones. No podía parar de preguntarse por qué le había ocurrido algo

como un ataque de pánico. — ¿Cómo puede ser si soy fuerte; si estoy



acostumbrado al ritmo de trabajo del hospital?, ¿acaso soy un blandengue?,

¿un practicante? Nunca fui nervioso y soy optimista, —se decía. Palabras,

conceptos e imágenes lo acompañaban a cada paso, pero evitaba por todos los

medios concluir con claridad que estaba molesto con él mismo y frustrado.

Pasó el segundo día de sus vacaciones forzadas cuestionándose todo: —

¿cómo fue que llegué hasta aquí?, ¿de verdad es posible que me haya estado

descuidando? En todo caso, si fuera cierto que me excedí trabajando, ¿no es

más importante salvar vidas que dedicar mis horas a preocuparme por mí y por

mis intereses personales?, ¿acaso eso no sería egoísta de mi parte?, —

pensaba.

La tarde del tercer día en casa salió a leer al balcón; no podía concentrarse por

las preguntas que lo perseguían desde el desvanecimiento. Reflexionaba: en su

cabeza daban vueltas muchas ideas sobre cómo estando tan cerca de ver la

frontera que separa la vida de la muerte era capaz de ignorar su propia vida. De

pronto, llegó a él la sensación de juicio final, de que el tiempo se le acababa y

no había hecho en realidad nada que no fuera “hacer lo que se suponía

correcto”, “cumplir con su deber”. No se atrevía a confesarse que más que el

éxito profesional le habría gustado tener a alguien que lo esperara al volver a

casa, ir a correr en la playa, o mejor aún a estudiar a los seres que viven en sus

aguas, caminar en un bosque, mirar un cielo estrellado, salir con sus amigos

simplemente a divertirse, ir al cine, acudir a algún concierto o exposición. Las

ideas se le agolpaban en la mente. Casi podía adivinarse que en sus



cavilaciones pedía, rogaba secretamente, respuestas sobre qué rumbo debía

seguir su vida. No podía continuar así; sin embargo, había algo que le impedía

hacer cualquier cambio. Mientras pensaba en esto había suspendido la lectura

y observaba el parque frente a su edificio. Llevaba un rato así y casi por

accidente pudo observar un perro que le miraba desde la banqueta de enfrente,

parecía perdido; y aun así se veía tranquilo. La imagen le refregaba en la cara

todo lo que había deseado antes y dejó de lado por hacer lo que se esperaba

de él.

El perro lo miraba desde abajo. Era un canino muy simpático: pequeño, blanco

con las orejitas café claro, y un par de manchas a modo de antifaz del mismo

color. Su silueta era gordita y sus ojillos muy expresivos; hasta parecía que lo

saludaba y lo invitaba a dar un paseo. Mario, como adulto responsable,

comenzó a darse pretextos para ignorar lo que podía ser una señal de la vida.

—Yo no lo podría cuidar, no tengo tiempo —se dijo y entró al apartamento.

A la mañana siguiente se levantó temprano, ya era costumbre, y bajó a comprar

pan a la cafetería del quiosco en el parque. Cuando salió del edificio pudo ver al

perrito que le meneaba la cola, daba la impresión de que lo estaba esperando.

—No amigo, no tengo nada para ti. —Le dijo, pero al pequeño no le importó y lo

siguió hasta el quiosco y luego de regreso. Mario siempre había querido un

perro, pero a esas alturas le parecía ridículo comportarse como un niño de siete

años y llevarlo con él sin considerar las consecuencias.



Por la tarde salió al balcón nuevamente, comenzaba a convertirse en su ritual,

estaba nublado y el aire era fresco como de lluvia. Se sentó y vio allí al can,

justo en frente igual que la tarde anterior.  Cuando se escucharon los primeros

truenos del cielo no pudo evitarlo más y se dijo: —está bien, sólo por esta

noche. Bajó por el animalito y le acondicionó una cobijita en la esquina de la

sala. —No te acostumbres amiguito, mañana volverás al parque. —le dijo. El

perrito lo miraba alegre, meneaba la cola y le lamía las manos en un gesto de

agradecimiento.

A la hora de la cena compartió con su nuevo amigo un poco de la pechuga de

pollo asada que era para él; no tenía nada preparado para un cachorro y tuvo

que improvisar. Lo miraba comer con muchas ganas, como si tuviera hambre de

días a pesar de ser gordito. No podía evitar sentir un gran placer por la

compañía del pequeño. —Te llamaré Mike. —Dijo casi sin darse cuenta. Al

terminar se animó a retomar un talento abandonado hacía muchos años y quiso

tocar un poco en el piano; éste había sido solamente un elemento ornamental

durante años y años. Estaba alegre y a Mike parecía gustarle mucho la música.

—No te acostumbres Mike, tal vez en la casa que encontremos para ti no haya

piano. —Le dijo, pero el pequeño parecía tener otros planes: tomó con su

hocico un cojín de la sala y lo zarandeó invitando a jugar a su nuevo dueño. Por

unos instantes Mario volvió a ser el niño que quería con ansia un cachorro, y

juntos entablaron gran combate de almohadas por todo el espacio hasta que

Mike pareció muy agitado. —Mike, ¿estás bien? —dijo preocupado. —Mañana



temprano iremos al veterinario para verificar que todo esté en orden. —Tomó al

perrito entre sus manos como quien lleva algo muy delicado y lo recostó sobre

la cobija que había dispuesto para recibirlo, le sirvió un poco de agua y se fue a

dormir.

Esa noche descansó como hacía mucho tiempo no lo hacía, tanto que durmió

hasta entrada la mañana. Tal vez habría seguido en la cama por más horas,

pero sintió en su cadera unas patitas que lo empujaban insistentes. Se estiró y

sonriente se asomó a ver a Mike, pero él estaba muy diferente: se veía flaco y

todo manchado, aunque parecía haber estado lamiéndose para limpiarse. Mike

tenía el aspecto de haber estado librando una batalla durante la madrugada;

pero sus ojos estaban llenos de brillo. —Mike, ¿está todo bien amigo? —dijo

lleno de angustia. El pequeño chillaba y parecía indicarle que lo siguiera. Mario

se levantó rápidamente recordando el agotamiento que el juego había

producido al perrito la noche anterior. Imaginando lo peor lo cargó y lo llevó

hasta la sala, pero cuando iba a ponerlo en su cobijita encontró una enorme

sorpresa. — ¡Mike! —Dijo lleno de emoción. —Y colocando al perrito en su

cobija contempló a tres cachorros recién nacidos, pequeñitos, con sus ojitos

cerrados. Todos eran como ella, blancos con orejitas color café. — ¡Chiquita!,

yo no sabía… tendremos que encontrar otro nombre para ti. —Dijo conmovido y

supo que no podría separarse de su nueva familia. Nunca se había sentido tan

fuerte, tan cerca de la naturaleza y de la grandeza de la vida, a pesar de haber

salvado muchas. Sintió su pecho llenarse de una sensación de energía y



esperanza: de nueva vida. Sólo entonces tuvo claro que algo debía cambiar y la

certeza de qué quería hacer. Por supuesto, no abandonaría la práctica médica;

pero aprendería también a cuidar de sí mismo, de Mike, y a disfrutar de las

oportunidades de la vida.

DANTA


