
Estaba escrito en la pared

El azar es un con cep to apa sio nan te.
La pe lí cu la Match Point del ge nial Woody Allen es

una de mis pre fe ri das.
Tra ta so bre la in fluen cia del azar en la vi da de los

pro ta go nis tas y es to, si lo pen sa mos un po co, se apli ca
con ti nua men te en cual quier cir cuns tan cia de la rea li dad.

A dia rio nos cru za mos con gen te y con si tua cio nes
di ver sas que son de una ma ne ra pe ro bien po drían ha-
ber si do de otra. Al igual que en la pe lí cu la que men-
cio na ba an tes, en un par ti do de te nis la pe lo ta cae un
mi lí me tro de un la do o del otro y en ton ces se ga na o se
pier de el par ti do.

Y así tam bién es con la me di ci na.
Esta his to ria es la de una en de mo nia da tar de en la po-

li clí ni ca pe diá tri ca, con el jol go rio de ni ños de tres pe-
dia tras aten dien do al uní so no y en tre tan to una co rrien do
de un con sul to rio a otro co mo en ca rre ra de obs tácu los.

Esa tar de y no otra, en un mo men to me sien to en el
es cri to rio y mien tras ter mi na ba de re don dear una his to-
ria, le van to la mi ra da y lo veo… aquel car tel ve ni do a
me nos, que quién sa be cuan to ha cía que col ga ba en
aque lla pa red.

Mis ojos lo mi ra ron co mo la pri me ra vez… es más,
me fi jé de te ni da men te en el pun to 7 de ese car tel el cual
nun ca en mi vi da ha bía leí do y que re cor da ba las va ria-
das for mas de pre sen ta ción de la en fer me dad ce lía ca.

Es mas, mis ojos fue ron di rec to al pun to 7 que de cía:
cam bios del ca rác ter, tris te za, irri ta bi li dad, apa tía…

Mi rá vos… Es cier to, sí ha brán ma cha ca do con es to
cuan do era re si den te.

- “Doc to ra, te nés pa cien te en el con sul to rio 1 y en el
2”… la voz de la en fer me ra me sa có de mi me mo ria de la
épo ca del re si den ta do y me tra jo de un sa que al mo men to
ac tual.

- “Ahí voy”…..le di go y allá fui…

Al en trar al con sul to rio en cuen tro a Gon za li to de 6
anos, pa cien te que co noz co des de que na ció y a su ma-
dre, una se ño ra muy in quie ta y muy ob se si va con la sa-
lud de sus ni ños. Gon za lo es ta ba sen ta do quie ti to apre ta-
do al cos ta do de su ma ma.

- Ho la Gon za li to ¿có mo an dás? ¿vie nen pa ra el con-
trol?

- Ho la Gaby…, no… no es con trol , ve ni mos por que
an da más o me nos, me con tes ta la ma má. Sa bés… ve ni-
mos a con sul tar te po que Gon za lo an da tris te, irri ta ble,
con cam bios del ca rác ter, pro ce dien do a re ci tar me el lis-
ta do del car tel exac ta men te co mo si lo hu bie ra leí do co-
mo yo ha cía dos mi nu tos…

Ju ro que si no fue ra por el car tel, en mi vi da se gui ría
el in te rro ga to rio co mo si guió, pre gun tan do so bre cam-
bios del trán si to di ges ti vo, ano re xia, et cé te ra, et cé te ra,
ni tam po co me hu bie ra de te ni do a mi rar si su ab do men
es ta ba dis ten di do, ni a pre gun tar le so bre an te ce den tes
fa mi lia res de en fer me dad ce lía ca. Y ahí sí… es ta ba la tía
del pa dre, ¿pue den creer?

Es que si no fue ra por el fa mo so car tel hu bie ra in te-
rro ga do pro ble mas en la ca sa o en la es cue la, qué se yo,
tan tas co sas…

O qui zás hu bie ra he cho el pe di do de in ter con sul ta
con el equi po de sa lud men tal y lis to.

Obvia men te la ma dre se fue del con sul to rio al go des-
con cer ta da y con el pe di do de los an ti cuer pos, por su-
pues to.

Des de ahí no ha ce fal ta que les cuen te que los an ti-
cuer pos fue ron po si ti vos, la biop sia po si ti va y que me jo-
ró ab so lu ta men te con la die ta.

Cuan do pa só to do y el ni ño es ta ba bien, la ma dre me
pre gun tó có mo me di cuen ta… y la res pues ta es ta ba allí
col gan do en la pa red, so lo ha bía que ver la.

Dra. Ga brie la Be llin zo na
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