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El médico Francesco Antommarchi no cedió nun-

ca a la vanidad de las versiones legítimas que daban 

cuenta de un hecho, una persona, un acontecimiento. 

Esta legitimidad era fundada por los demás sobre la 

presunción de su intervención en ellos, o sobre su 

creencia, más compleja, de haber estado en su com-

pañía.

No era el momento de dar vueltas a lo incierto: 

¿se sabe alguna vez si se está cerca de alguien? Geo-

grafía imposible de fronteras y límites sin marcas, sin 

aduanas, sin barreras ni puentes.

¿Se siente en alguno de los instantes de la vida, 

mezquinos y esquivos, que se acompaña a alguien o 

que lo acompañan a uno? Compañía. Compañero. 

Compartir el pan. Antiguo empeño sin realizar en la 

soledad silenciosa del universo inconcluso.

El médico consideraba que cada vida es lo que 

fue. ¿Para qué testimoniarla más allá de su duración 

si un día los vivos no cabremos en las montañas, en 

las llanuras, en los ríos, en el mar, en los palafitos de 

las ciénegas, en las ramas, en las estrellas? ¿Qué hacer 

con las ánimas errantes?

El médico no tenía que explicarlo. Su profesión 

de curador lo llevaba a querer saber más y más de 
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aquello en que la enfermedad ponía sus señales: el 

cuerpo. No quería pensar por qué lo cubrían tanto 

y repasó sin cuidado los retratos de su paciente.  

Le vinieron al recuerdo los difíciles trabajos de parto 

y las alarmas de honor por el cinturón de castidad, allí 

silencioso, incrustándose en la bandola en que se había 

vuelto el vientre cargado de preñez. Lo debía romper 

a filo de espada. Nada lo desviaba de su vocación.  

La aplicada persistencia en un destino que apenas 

si le ofrecía lo indispensable para no atascarse en el 

aburrimiento, lo protegía del remolino atractivo, cada 

vez más vertiginoso, que rodeaba a su paciente y se 

tragaba su entorno de seres y la constante revisión de 

acontecimientos, como si verlos a la luz del examen 

pudiera modificar su catástrofe o dirigir la influencia 

de su felicidad y extenderla más acá de la que produjo 

en su momento.

El doctor Antommarchi, aunque su paciente pre-

fería llamarlo médico para explorar la familiaridad 

que podía fundar el confinamiento en esta isla que no 

había escogido y con restricciones a su voluntad, no 

dejaba de subrayar para él, sin comentarios, la curiosa 

circunstancia de haber nacido en una isla y venido a 

concluir la vida en otra isla. El médico también ha-

bía nacido en Córcega. Se entretuvo con la idea que 

quizá rodear a alguien de las olas del mar, de la brisa 

salitrosa, del cielo informe, fuera un propósito. In-

ducirlo a pensar solo en flotas de barcos, en balsas de 
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naufragios y nunca más en batallones de ejércitos que 

atravesaban desiertos, invadían ciudades, desafiaban 

inviernos, entre la fe ciega que conduce a los hombres 

a lo desconocido, el resoplar de los caballos, su marca 

de cagajón sin protocolo. Una manera de enfriar las 

calenturas de pólvora del artillero, su paciente, y atem-

perar la necesidad insaciable que tenía de taponar sus 

oídos de explosiones y colmar los ojos del movimiento 

de las tropas que veía con anticipación como un ballet 

cuya música preconcebía. 

Detuvo un instante su entretenimiento para re-

flexionar como curador si las ambiciones son parte 

de una anomalía de la salud. Su paciente tenía tres y 

al médico le parecían excesivas, desmesuradas. Algo 

informe que llenaba los pensamientos del paciente: 

Francia, Josephine, el ejército. Serían objeto de amor, 

de posesión, de dominio, ¿de qué? ¿Y el orden en que 

las mencionaba o invocaba escondería algún signi-

ficado?

A lo mejor detener la mirada sin intención en el 

infinito oceánico limpia el espíritu de los propósitos 

que derriban las empalizadas endebles que asilan lo 

personal, ese conjunto de tripas, corazón, cerebro y 

pasos para el breve camino desconocido que apenas 

puede conducir a uno mismo. El paciente había 

salido de su coraza y en movimientos envolventes, 

persiguiendo siempre al opositor, había conquistado 

el mundo de los otros. De repente, el médico tuvo 
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una consideración que lo desconcertó. Extraña para 

él. Diferente a las mecánicas del cuerpo. Pensó que 

la única vía de salida de uno mismo en dirección al 

otro era el amor. Por un instante supo que el amor no 

era colectivo. Que resolver el infinito de cada quien 

requería tacto, paciencia, una inteligencia sin reflejos 

ni códigos previos. Entonces sintió que aprender 

la medicina era un destino que no se resolvía con 

el consejo seguro de un boticario: las babas de las 

semillas de linaza en ayunas; los copos pequeños de 

algodón con creosota para calmar las palpitaciones 

de las muelas averiadas que golpean el cerebro; los 

emplastos de mostaza para las heridas con metales 

oxidados; el ardiente cinabrio para rebajar las bubas 

de las entronizaciones encoñadas. No. Ya no, reiteró. 

Y padeció confusión cuando se preguntó si la mirada 

de su paciente, de melancolía adelantada, que le gastó 

las visiones de un Moscú que se le escurría y ya no 

haría suyo, no lo sometería, ¿no lo transformaría?,  

¿o quizá la ciudad del Volga lo cambiaría a él?, era una 

mirada de enamorado o de soldado dominador, de 

galán vanidoso o de rendido adorador. Se tranquilizó 

con la reciente convicción de que el amor no era una 

enfermedad y por lo tanto no era de su competen-

cia y tampoco pertenecía a los órdenes de la salud.  

El amor, esa palabra.

La reflexión de Francesco (por qué lo prefería a 

François ¿?) Antommarchi volvió a la realidad de esos 
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días, aunque supo que los días no son de manera ex-

clusiva lo que dicen los calendarios, ni el sol, ni la luna, 

ni la tierra. Quién iba a saber si alguien, a lo mejor un 

poeta, monsieur de Chateaubriand, había sugerido a los 

carceleros ingleses, aburridos de sus torres-calabozos, 

el insondable horizonte marino, sus amaneceres y cre-

púsculos, como un antídoto de alivio contra las fiebres 

corrosivas de esa tos que empieza con un disimulo 

contenido de ruido inoportuno y se vuelve ladrido y 

después un aullar solitario que no espera contestación. 

Es el anuncio de una fijación única, abrasadora, que no 

se desprenderá más: mandar, ordenar la colmena de las 

mujeres y los hombres, organizar las filas, disponer las 

rondas y sus canciones. Y un día el abismo: las mujeres 

y los hombres se mandan solos, o no se mandan por-

que no requieren de una orden, de un mandato, de un 

grito diferente al de ayuda, auxilio, socorro, sociedad 

o soledad, de una penitencia para redimirse o pagar. 

¿Pagar qué? Deudor perpetuo ¿?

Sí, ese mandar parecía el saber único. Una lar-

guísima cadena de mandatos. No quiso inmiscuirse 

en eso a menos que sus estudios lo condujeran a la 

conclusión que mandar es una enfermedad. Pero le 

fue imposible desechar otra idea: el mando puede 

vivir siempre porque su sobrevivencia no depende 

de ser obedecido. Y.

El médico pensó en la circunstancia particu-

lar de no atender pacientes en el hospital ni en la  
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habitación de su consulta privada, y estar dedicado a 

un solo paciente. No era cualquier paciente, pero para 

efectos de la salud era uno, uno que tal vez lo doblaba 

en años de edad y que había caminado mucho más 

que él. La observación privilegiada por la conviven-

cia le permitió al doctor Antommarchi comprobar 

que había trastornos en la rutina de la vida. ¿Será la 

vida una rutina? Le gustaría considerarlo alguna vez, 

pero el médico alejaba las tentaciones que pretendían 

sacarlo de la aplicación a su ciencia. Así examinaba 

con oportunidad los trastornos y los ubicaba en las 

condiciones del clima, como las largas lluvias y ne-

blinas de mayo a diciembre que hacían del mar un 

misterio triste y establecían los cambios repentinos, 

sin el fugaz anuncio, como la llegada de la oscuridad 

en los trópicos, y se inmiscuían en el ánimo de todos. 

Y el resto: escalofríos, hinchazones de la piel, solturas 

o inactividad de las tripas, somnolencias sin control, 

insomnios espantados y agotadores, y el humor perro 

sin risa, negro, que obligaba a un callarse de blindaje 

o a las expresiones agresivas que convertían a la isla 

en una población de islotes humanos murmuradores 

y desdichados.

El médico se defendía. Era evidente que el pa-

ciente no lo determinaba siquiera, pero sabía evitar 

la mortificación acudiendo a elementos que le per-

mitían entender la conducta: la situación delicada 

de un hombre que había conocido el poder y ahora 
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estaba reducido al aislamiento, a someterse a proto-

colos estúpidos que evadía con burla, al desgaste del 

pensamiento que consiste en comprender, sobre todo 

para alguien que ya no requería comprender sino or-

denar y a quien no le importa hoy ser compasivo con 

la debilidad ajena o con la crueldad. Antommarchi 

sabía no que podía pretender de buenas a primeras 

la confianza que resulta insustituible en el vínculo 

paciente-curador.

Francesco Antommarchi aceptó anotar en su 

cuaderno de observaciones las recetas y evoluciones 

de las enfermedades del hombre que encarnaba un 

símbolo y había asumido ser eso por siempre y había 

olvidado la esencia humana que lo constituyó y lo 

tejió al resto de mujeres y hombres, la que conserva 

la imagen de la primera muchacha desnuda que vio 

en el baño, y que ya nunca podrá aparecer ni tampoco 

ser algo distinto. Había perdido las nociones simples y 

ordinarias: estar enfermo, por ejemplo. Por eso podía 

padecer la tragedia ridícula de morirse de una consti-

pación, de un enamoramiento rechazado. El médico 

evitó utilizar la actualidad humillante que podía ser-

virle de defensa y no dejó salir de su boca: Usted es 

un prisionero, mi paciente. Usted es un desterrado.  

Y se resistió a la curiosidad de examinar el impacto 

de quedarse sin tierra en un hombre que ampliaba los 

límites de la suya, confinado a una estrechez húmeda 

de una sola habitación con chimenea, la cual dispuso 
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que estuviera encendida con leña siempre. No era 

una diferencia surgida de la dignidad, no en balde la 

mayoría de sus días y sus noches las pasó en campa-

mentos, estudiando mapas en los vivac, arrastrando 

o empujando a los soldados más allá de las huidas del 

enemigo. Entonces no reclamó nada cuando se dio 

cuenta de que el paciente dejaba de informarle los 

síntomas. Y se sintió incapaz de cuestionar la poca 

potestad que le quedaba y que él ejercía rechazando 

la visita médica o la de alguno de la escasa corte de 

fieles aburridos que lo acompañaban. 

Le dio pudor escribir las palabras que lo ayudaron 

a cerrar su curiosidad: ahora este hombre, mi paciente 

insubordinado, podrá hacer lo que como su médico 

impedido creo que es el fundamento de su energía 

vital: soñar.

Muchos seres se alimentan de los sueños y los 

aceptan como son: sueños.

A lo mejor el médico joven fue el único que se 

dio cuenta con una claridad conmovida de que ese 

hombre, su paciente, sabía que se encaminaba recto 

al final y que no hacía nada por salirse de la trocha 

que conduce a la muerte. Pero la muerte, se dijo An-

tommarchi, no es una enfermedad.  

Al resto de centinelas y generales y estrategas y 

fieles de su paciente, el médico los aliviaba, les pro-

porcionaba una cura, con diagnóstico exacto y dosis 

precisas de fórmulas de emergencia. Pero su paciente 
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no consultaba nada, no permitía ser examinado, y las 

pocas órdenes que aún podía dar tenían el tono de un 

ruego: recibir un dictado; hacer una lectura; organizar 

una comida; pedirle a sus amigos que se quedaran más 

con él y ofrecer el insignificante soborno de la codicia: 

los haré ricos. Y las desobediencias: estar fuera de la 

casa después del atardecer; caminar escondiéndose 

de los vigilantes.

El médico pudo establecer que el tono de ruego 

con que el paciente hacía sus pedidos no era una 

consecuencia de la impotencia ni de una condición 

impuesta, sino más bien producto de la escasa impor-

tancia que con el pasar de los días le iba confiriendo a 

su situación de prisionero imposible y desterrado de 

un imperio al que no lograba aún darle forma, como 

si se acercara al punto de la vida en que las pocas cosas 

que importan son desconocidas, elementales otra vez, 

sin relación con nada que no fuera el íntimo interior, 

ese residuo de uno sin resonancias, ese salón vacío 

por tantos descuidos, por esa aplicación absorbente 

en lo de afuera, en el deforme exterior que asedia con 

su apariencia monstruosa y tuerce el destino propio a 

fuerza de querer poner el ajeno en un molde.

Si el paciente llamaba ahora la imagen de la nieve 

desatada en la campaña de la madrecita Rusia, donde 

vio y no pudo ayudarlos a los caballos atollados en la 

blancura sin calor, sin corriente de río vivo, o la del 

azote de las arenas en el Egipto de José, o la erizada 
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continuidad de los tapetes y la sonoridad de las copas 

en los salones donde las traiciones, intrigas y adhesio-

nes se deslizaban como serpientes, esas imágenes le 

entregaban una distancia que mostraba su vida larga 

en hechos, pero corta en años de edad.

Parecía soberbia el entendimiento del paciente: 

estos torpes, ¿qué saben de algo?

Esa guardia de vigilantes desconcertados parecían 

encargados de mantener en prisión a una tormenta. 

Y no encontraban cómo tratarlo.

A pesar de su intuición médica que dejaba en 

estado de inutilidad los conocimientos, Antommar-

chi sentía cierta frustración por no lograr ganarse la 

confianza del paciente. Ninguna curiosidad malsana lo 

asistía, tampoco guardaba la expectativa de que le fuera 

depositado un secreto. Tal vez sí reconocía que aunque 

no hubiera ya curación posible, aprendería mucho. Ese 

saber que no sirve para transmitirlo a otros, pero que lo 

prepararía para aceptar la complejidad del ser humano 

y los rostros disímiles de la enfermedad. 

Consideró que esta pausa en una vida que no 

tuvo reposos le abría el camino a una aceptación de 

la derrota. Como si la acumulación de victorias no 

garantizara la inercia de más logros. Un lastre de siglos 

que jala los pasos renovadores de los seres humanos, 

sus deseos de cambiar, revolucionar, alterar los aburri-

dos, injustos privilegios y concluir por fundar otros.
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Veía en el hombro del paciente el aleteo frío del 

ángel silencioso, invisible para el guerrero. El ángel 

que vela la historia y advierte su cambio de dirección, 

el agotamiento de las oportunidades, la vuelta a lo que 

se quería cambiar y no pudo ser sustituido, y a veces, 

generoso o cruel, deja ver los restos deformes de la 

imposibilidad, de lo inconcluso.

Lo que más lamentaba de no obtener la confianza 

del paciente, quien no le contaba a nadie que tenía 

una percepción de su enfermedad y la seguía en sus 

síntomas, era la dificultad de no intervenir con su 

disposición de clínico a mejorar las horas del plazo 

de la vida que cuando se acerca a su vencimiento 

requiere plenitud, conciencia, aceptación para que 

surja quizá la desprendida clarividencia. No se trata-

ba de convertir los días en eternos, ni de prolongar 

hasta el tedio el saldo desconocido de vida. También 

deploraba, a sabiendas de que no sería depositario ni 

albacea de confidencias sin destino, la exclusión de las 

conversaciones y dictados del paciente. Estaba lejos de 

una curiosidad malsana, pero le hubiera gustado, in-

cluso por honor y vanidad profesional, servirle como 

médico. Que no lo viera apenas como un escombro 

más en la montonera de sus enemigos.

Pudo encontrar tranquilidad para su tarea inter-

ferida. Desaparecieron los sobresaltos de preocuparse 

por si acaso hacía falta todavía un pensamiento.

El medico del emperador_taco.indd   17 9/12/15   17:33




