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Radiografía

He pensado muchas veces que lo sucedido
esa información tan poco convincente
sobre el estado de mi anatomía
quiero decir sobre el estado de mis vísceras
o sea todo aquello que mi esqueleto preserva
y también todo lo que preserva a mi esqueleto
eso como os decía esa petición que hice a los expertos
esa sencilla demanda
al parecer dio como resultado una especie de caos.

No sabían lo que pasaba con mi corazón
ninguno supo explicarme cómo funcionaba mi hígado
y mucho menos el páncreas.
Aunque me dijeron eso sí
que muchas de las cosas que le pasaban al corazón
obedecían al mal funcionamiento del hígado o del páncreas
y desde luego todo lo que les sucedía a dichos órganos
repercutía sin ninguna duda en el cerebro.
Claro que después de meditarlo
conjeturaron que más bien era el cerebro el responsable de todo.

Pero aclararon que hablaban en términos generales
porque estaba todo demasiado relacionado.
Tampoco había mucha certeza sobre la marcha de mis riñones
aunque explicaron que así a simple vista
parecían unos buenos riñones que aguantaban muy bien
sin especificar qué era lo que aguantaban.
En cuanto al aparato digestivo y a los intestinos
estaban seguros de que dependían en todo del sistema nervioso.
Y desde luego del sistema nervioso ni una palabra.
De los pulmones no quisieron hablar.

Aseguraron que alguien que se había fumado
tres cajetillas diarias de tabaco
no tenía ningún derecho a preguntar.
Del bazo y otras tonterías como el apéndice o la vesícula
lo único que reconocieron
es que no iban a explicarme cosas que no estaban a mi alcance
de lo que yo deduje con alegría
que todo lo anterior consideraban que sí estaba a mi alcance.
Por lo que se refiere a mi aparato genital:
matriz, ovarios y demás
me confirmaron que habían cumplido bien.



Del resto no dijeron nada
ya que al parecer las radiografías eran muy confusas
todo se mezclaba y debido a ello
era imposible emitir un informe preciso.
Por otra parte tampoco tenía demasiado sentido
perder el tiempo en pormenores cuando el paciente
es decir yo tenía más de setenta y cinco años.
¿O es que me había hecho la ilusión de ser eterna?

Finalmente asumí que como en otros casos
es decir en otras cuestiones
todas ellas relacionadas con lo portentoso
como la velocidad de la luz
el sinfónico canto de las resplandecientes ballenas
o la mirada rebosante de pesadumbre de los pacíficos gorilas
aspectos todos fuera de mi alcance
yo hembra perteneciente a una caótica especie que llaman humana
la única posibilidad que tenía
era aceptar que mi curiosa anatomía
y el relleno con que la habían dotado
eran los responsables de mi extraño vivir.
Y que mi historia era su historia.

Qué le vamos a hacer
nadie elige su amor dijo Machado
y por lo visto tampoco elige nadie sus riñones
su páncreas su osamenta.

Y muchísimo menos
el sobresalto ante el milagro de la vida.

Lo único que sabemos es que
el pulso se acelera y las radiografías se oscurecen.


