
EN LAS GARRAS DE UN HECHIZO
Los pasillos se cruzan, se abren, se cierran entre puertas y ascensores que advierten la presencia de lugares donde nuestros ojos y oídos no pueden llegar.
Los letreros invaden los sentidos de quien camina por aquel pabellón, "Prohibido Fumar" da paso a "Apagar sus Celulares" el que a su vez da origen a uno que indica "Silencio" y luego el último que se recoge del suelo, va hasta el techo en intenso halago a la soledad. sólo dice "Acceso Restringido".
Tras estas palabras se abre una puerta blanca con bordes azules, irrumpe a los ojos del que camina por ahí el piso albo con baldosas de limpio trazo. Nada está al azar, todo en líneas, todo en conformación a la arquitectura demencial de lo perfecto.
En la primera habitación se ven tres camas y en ellas tres mujeres de edad avanzada. La primera anciana que está junto a la puerta duerme. Se siente un pequeño ronquido que avanza como el minutero de un reloj hacia el paso del tiempo, su hilo de respiración es suave, se distingue el rostro ajado, sus cicatrices de vejez, el pelo blanco y piel en crespa nieve, ella la paciente número uno duerme en sueños de dolor.
La paciente que sigue está despierta, con la cabeza pegada a la almohada y de sus ojos brotan pequeñas lágrimas. En su mente se reproducen las imágenes de la muerte de sus padres, hace ya cuarenta años. Solloza y piensa. "Miedo, tengo miedo de ese dolor agudo. Entraron a la fuerza con armas a la casa, eran tres. Golpearon a mi madre y después un disparo sólo vi sangre, sangre, sangre por todo el piso. Todo en rojo, todas las murallas. los signos de la pared anunciaban el fin.
Los augurios de mi abuela se hacían realidad. Yo no podía gritar, no gritaba, de mi boca solo salían los temores. El dolor de que sus almas me abandonaran, me secuestraran el corazón, me ataran a la muerte y de ahí ya no volvería jamás. Me tomaron por el cuello y me dejaron sobre la cama boca abajo. Solo sentí un segundo disparo, estaban muertos, estaba lleno de sangre, sangre que se diluía, se mezclaba con la noche, con la luna, con la gloria. Estaban durmiendo ya en el cielo infinito, me dejaban, abandonaban mi camino, se me escapaban, justo en la escalera me soltaron, yo rodaba. Sentía cada escalón rasguñar mi cuerpo, destrozar mi vida. Yo caía, caía hacia el abismo, caía hacia el precipicio que me devoraba. Sólo sentí el rozar de la alfombra con mis mejillas y la pesadilla de la sangre cubriendo el mundo. No veo nada, me quiero ir de aquí".
Mientras piensa en la sangre y los culpables de la muerte de su familia, seca las lágrimas en la almohada y se aferra al respaldo de la cama, sin decir palabras.
La tercera paciente se esconde bajo las sábanas, es pequeña y muy delgada. Sus brazos huesudos salen bajo estas telas, mientras grita a toda voz "me hechizaron, no debo estar aquí". Grita una y otra vez, su voz es muy aguda, casi filosa, lo que hace despertar a la anciana que no emite sonido, sólo la mira y sigue durmiendo.
La paciente que solloza se calma, se sienta sobre la cama, pone sus pies en el suelo y camina hasta la anciana pequeña y delgada, sentándose junto a ella y susurra:
-	Si lo sé, sé que te hechizó la machi, que te dejó de pequeño tamaño, pero nadie te escuchara aquí – al instante en que le acaricia la cabeza sobre la sábana.
		 ¡Tu no entiendes nada! , mira a tu alrededor, soy un número, ya no soy persona. En la cama hay un número y dice tres, ¡nadie escucha a un número!, ¡nadie escucha!, ¡nadie me va a escuchar a mi!
-No seas tonta, yo estoy aquí y te estoy escuchando, ¿cuéntame?
-Me encerraron aquí, porque la machi me dió a tomar un mudai con pan añejo. De ahí empecé a ver un pájaro todas las mañanas. Un chuncho justo a las diez que grita fuerte y dice mi nombre, luego vuela alto y se pierde, se pierde lejos, lejos- termina de hablar y se tiende cerca de su amiga. Apoya sus manos en el suelo y se va quedando dormida junto con el ambiente, junto con la paciente dos y la uno, en la caducidad del otoño.
La noche las envuelve, la noche las condena y se sumergen en sedantes, somníferos y tranquilizantes.
Así transcurren las horas, los minutos agónicos, el segundo ingobernable que asesina las esperanzas de aquellas mujeres. La número uno, la dos y la tres, ya sin nombres que las adornen de belleza y humanidad, yacen en el mundo onírico, obligadas a vagar por pasillos blancos, sin identidad, sin la señal de sus rostros en gesto de felicidad.
El viento golpea la ventana para despertar a las tres señoras, con un chuncho parado observándolas y sólo chilla, grita de dolor. Para retornar el vuelo y volver de un giro a las diez de la mañana, batiendo sus alas como tácito testigo del perpetuo hechizo. Todas las puertas se cierran tras la enfermera, tras el médico de turno, tras los delantales blancos. Se despiden de las jeringas, pastillas, de los sonidos de llanto. Sólo se puede ver un único letrero en la puerta "Acceso Restringido", para que nuestros ojos y oídos no sean testigos de hechizos, de números sin tiempo, de identidad sin rumbo, de la muerte inevitable, del abandono y la tristeza que se cierran con la última puerta.
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