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“El cuerpo es la casa del hombre,
Hombre, es lo que queda después de la muerte

James Tyler Kent

1978,  son  las  10  de  la  noche,  el  día  muy  pesado,  con  mucho trabajo

gracias a Dios, casi es hora de cerrar el taller, tengo un apetito atroz.

Suena el teléfono, su repiqueteo me hace esbozar una mueca de fastidio,

¡que lata tener que perder un valioso tiempo en este momento¡

¿Bueno?

Es mi comadre que vive en Minatitlàn Veracruz, mi compadre hace tiempo

se encuentra  enfermo,  muy enfermo,  cada día  peor,  le  diagnosticaron

insuficiencia renal, lo han querido dializar, pero el no quiere, ha visto morir

amigos y conocidos por la misma enfermedad y cree que esto lo llevarà a

la  tumba,  cuantas  veces  le  dije  deja  de  beber,  llevas  una  vida  muy

disipada, ¡carajo¡ ¿què no te quieres ? Ya ni la friegas hombre, pero no, de

que es terco ¡es terco¡

¿Bueno? 

 Comadrita,  ¿como está?

Que  dice  su  compadre,  que  si  le  hace  usted  el  favor  de  venir

urgentemente.

Si comadre, pero que pasa, no me asuste.

Vino un señor y quiere que lo lleve a ver a una señora que cura.

Dígale que en  una hora voy por èl.

No compadre, es urgente, por favor venga rápido.
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Esta bueno comadre, salgo para allà, nomàs me cambio.

¡Que no compadre¡ que se venga rápidito, ahora mismo.

Està bien, allà voy, allà voy, a que las mujeres, tan mandonas ¡carajo¡.

Apago todo, el taller puede esperar; mañana serà otro dìa.

El camino es corto unos veinticinco kilómetros, hay que cruzar el pantano,

a estas horas está muy oscuro,  tengo un hambre tremenda, pero es mi

mejor amigo.

¡A  que  mi  compadre¡  no  sè  para  que  se  anda  creyendo  de  esas

curanderas, si los mèdicos no han podido con su enfermedad, que caso

tiene que gaste màs.

Bueno, una hora o dos que le dedique, a lo mejor Dios me manda este

mensaje para que descanse un poco. 

Hay que hacerle caso a Dios. 

10:30 de la noche, compadre, que pasò, te ves muy jodido.

Me veo,  estoy y me siento.

Pos cuàl es la urgencia.

Fíjate, que vino este señor, que por cierto no te he presentado, dice que

conoce a una señora, que me va a curar.

¿Que te va a curar ?

No dudes, algo me dice que tenga  mucha fe, por favor llévame, a esta

hora, ¿a quien puedo recurrir si no es a ti.?

Està bueno, està bueno, ¿a dònde te llevo?

A Catemaco.

¿Con la bruja? ¡no la frieges compadre!

No, te digo que no es bruja,  es una señora que vive ahì, pero que no es

bruja que me va a curar, ¡que me va a curar compadrito¡ ya le ofrecì a

Dios portarme bien, cambiar compadre ¡me quiero curar¡

¡Ese si que es un milagro¡ ya se te quitò lo terco, ¡vamos bien, vamos bien¡.

Ayúdenme,  vamos a subirlo.
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De Minatitlàn  a Catemaco son cuatro  horas  aproximadamente,  ojalà y

aguante el viaje.

Militar de carrera, en el àrea de materiales de guerra, era muy escéptico a

las cosas de la brujería y curanderas, simplemente no creìa,  sòlo en la

ciencia. Pero bueno, todo sea por la amistad y… la conciencia.

El guìa, hablaba muy poco, sòlo lo estrictamente necesario, viajaba en la

parte trasera de la camioneta, en la cabina iban  èl y su compadre,  quien

se quejaba constantemente.

Tú síguele compadre si me muero ni modo, todo sea por curarme.

Señor, ya llegamos, para donde le doy.

Hay que seguir ese camino.

Oiga amigo usted dijo que en Catemaco.

Pos si dije pero no es aquì es un poco màs lejos. 

Compadre por favor, deje que lo guìe.

Que la fregada, que en Catemaco.

El  camino era de agua y lodo, saltos frecuentes,  pocos kilómetros,  pero

muy difíciles y màs en època de lluvias, subidas bajadas y dale y dale. 

Ya mero llegamos.  Señor, tenga paciencia.

Si este fregado me sale con otra, palabra que lo bajo. 

A  lo  lejos,  se  vislumbra  una  pequeña  luz,  debe  ser  por  ahì,  ya  vamos

llegando son las tres de la mañana.

Señor, ya llegamos gritó con entusiasmo el guía.

El lugar, aùn en la noche se veìa apacible, diferente, algo tenìa que hacìa

se sintiera paz a pesar del cansancio y del hambre.

El  rìo  corrìa  plàcido  hasta  formar  un  pequeño  lago,  la  luz  de  la  luna

iluminaba una choza pequeña, de madera, rodeada de pastos, un árbol

gigante,  como pocos, la cubrìa con sus ramas, alrededor,  solo la selva,

impenetrable.
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Nada perturbaba aquella sensación de paz, pocas veces sentì  el placer

de la soledad tan intensamente.

(tocar)

¿Quièn es? 

Señora,  disculpe la hora, pero traigo a mi compadre muy enfermo, y 

queremos que nos haga el favor de curarlo.

Un momento, un momento, respondiò.

Abriò la puerta, bajita, de voz muy aguda, pero agradable.

Mira hijo no puedo atenderte,  de noche no hay luz, y yo no curo si no hay 

luz, ya no tarda en amanecer, tempranito te atiendo ¿quien te trajo,? 

Este señor.

No te preocupes, esperemos que amanezca.

Su  voz  sonaba  como  un  arrullo  a  los  oìdos,  la  sensación  de  paz  se

acrecentaba, habìa que esperar.

La camioneta  era incòmoda,  serìa  por  la  fatiga,  que mi  sueño fue tan

profundo y plàcido, curioso, no habìa zancudos, ni moscos, sólo la paz, tan

profunda, tan silente, que invitaba a reposar, ¿o serìa el cansancio...?

Señor, señor, despierten, ya amanece, está clareando el dìa, 

Era la señora, su vestido blanco, como la nieve, ¡que pulcritud!, su cara con

una serenidad increíble.

El arroyo limpio, puro, joven, corrìa sin  prisa, como los niños de mi pueblo,

con todo el dìa por delante, el árbol frondoso, verde, intensamente verde,

hipnotizaba su belleza, albergaba una gran cantidad de pàjaros, trinos de

zenzontle, el pasto como recièn regado, ¿serìa el rocìo de la noche?

Antes  de  que te  cure,  hijo,  ¿quieren  tomar  un  poco de  café?,  pasen,

pasen.

Llamaba profundamente mi atención la pulcritud en todo, la ropa, el piso,

el  rìo, el  camino, todo era intensamente limpio, y la paz, la paz que se

respiraba, ¡cuànta paz¡
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Señora ha de disculpar, pero tengo mucha hambre, no comì, no cenè, el

viaje...

Hijo,  lo  ùnico  que  puedo  ofrecerte,  es  lo  que  comemos  nosotros,  si

aceptas, es muy sencillo.

Mientras palmeaba la masa dando forma a las tortillas, el café humeaba

en la taza, recièn servido, su aroma penetraba mis sentidos, y me hacìa

volver a la vida, que exquisitez, que delicia, sirvió en mi plato aquel manjar

lleno de sencillez.

Coman hijos, todo lo que quieran.

Huelga decir la avidez con que degustè ansioso todo lo que pude hasta

quedar màs que satisfecho.

Señora ¿cuànto le debo? 

¡Ay, Hijo¡ lo que Dios da no tiene precio, por ello no puedo cobrarte.

Por favor... 

 Nada, nada.

Respondìa dulce, pero con gran seguridad

Gracias, muchas gracias, Dios se lo pague.

Le debemos tanto a Dios, hijo.  Pasa a tu compadre, ayúdenme a cargarlo

lo veo muy mal.

El cuarto de curación era rico en lo mismo, pulcritud y brillantez, sàbanas

limpias, aroma suave, aire fresco, todo en paz.

Dèjenme con èl,  lo voy a curar.

Pasò el tiempo…  no salìa,  ¿estarà vivo?.  Casi dos horas después, aunque

vacilante, saliò caminando.

Me siento bien compadre, me siento mejor, ¡creo que me voy a curar!

Vendado del abdomen, caminaba como si en verdad estuviera mejor, sé

que los enfermos antes  de morir  tienen una gran mejoría,  eso dicen los

viejos, no vaya a ser...
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Hijo ahora pasa tú.

Pero señora yo me siento bien

Si,  si,  pero pasa.

Andale compadre, nada pierdes hombre.

¿Pues que te hizo a ti?

Me operó.

No me vengas con eso, te hubiera dolido mucho.

No, me quedé dormido. 

A regañadientes, acepté, lo primero que hizo fue mirarme profundamente,

su  mirada  era  dulce,  tierna,  como  la  de  mi  madre,  tocò  mi  cara,  mi

cabeza, mis oìdos, y quedó un momento en meditación profunda, sentì

paz  y  sueño,  mucho sueño  y  alivio,  como si  en  ese  instante  todos  mis

problemas se disiparan,  ¡que paz¡

Hijo, hijo, despierta, hoy estàs muy bien de salud, pero dentro de algunos

años tendrás una enfermedad muy grave,  te voy a dar un tónico, no lo

bebas ahora porque te va a marear y no vas a poder manejar de regreso,

bèbelo llegando a tu casa, esto impedirà que te enfermes.

La señora, a pesar de mi insistencia,   no aceptò ningún pago.

Hora del regreso, de retirarnos de aquel lugar paradisíaco. 

Dejè a mi compadre sinceramente mejor y me despedí.

¿Enfermarme  yo?,  no  creo,  me  siento  tan  bien,  beber  este  brebaje,

nombre ¡quien sabe que cosas le habrà puesto¡,  y lo tirò a la basura.

La vida cambió en  instantes, aquel dìa, lleno de vicisitudes habìa marcado

su destino.

Pasan tantas cosas que no sabemos apreciar y se nos ponen enfrente, al

alcance, de manera sencilla y sin embargo, no entendemos la facilidad

con que se nos ofrecen.
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Como extraña  coincidencia  en  la  radio  sonaba la  melodía  de  Alberto

Cortez, “aquellos que no tienen fantasìa,  no podrán entender esto, es muy

complejo”.

Una semana después, fuè a visitar a su amigo, por teléfono sabìa de su

progresiva  mejorìa,  ahora  le  mostrò  dos  cicatrices  en  su  espalda,  eran

apenas  dos  hilos,  siluetas  de  un  pasado  tormentoso  y  de  un  futuro

prometedor.

Los mèdicos estaban asombrados, la curación venìa a pasos agigantados,

los  riñones  funcionaban  con  el  ritmo  que  solo  da  la  vida  plena;  la

verdadera  restauración  de  la  salud.   ¡Que  maravilla!  amanecía  en  los

pasos de aquel hombre, ahora lleno de colores agradables, su cuerpo olìa

a limpio, su casa  irradiaba felicidad.

Mahatma Gandhi dijo:

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”

Desde  aquel  viaje,   a  ese  hogar  regresò  la  paz  y  la  espiritualidad.  El

compadre cambiaba y cambiaba ¡ sorpresas que da la vida¡ por eso es

una aventura, la màs bella de todas .

Hoy estamos aquì, mañana en otro lugar; todos somos viajeros, desde el

nacimiento hasta la muerte, viajamos hacia la eternidad.

Pasaron cinco años, de pronto sintiò aquel dolor leve, tolerable, en el brazo

derecho,  se  habìa  checado  no  tenìa  nada,  se  presentaba

ocasionalmente,  no era preocupante.

Su tìo Fernando, hombre viejo, le habìa dicho: 

No se te olvide hijo ... 

“El dolor es el mejor amigo del hombre”.

Habìa meditado  tantas  veces  en eso,  el  dolor  te  dice tantas  cosas  de

manera tan simple que solo nos preocupamos en que se quite y ya.

El  malestar  se  agravò  y  ahora   sentìa   pérdida  de  fuerza  en  el  brazo

derecho, lo checaron otros  mèdicos, nada,  la enfermedad tenìa tanta
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prisa  que su  hijo  que cursaba el  internado rotatorio  de pregrado en el

Hospital  Siglo XXI  del  IMSS,  lo internò para realizarle muchos exámenes:

resonancias  magnéticas,  mielografías,  etc.  Diagnòstico   ELA  (Esclerosis

Lateral Amiotrófica).  Pronòstico: tres años máximo,  con todas sus secuelas,

aquello fue devastador.

Tratamientos permanentes y muy caros, difíciles de seguir, habìa que hacer

algo pronto.

¡Mi  compadre,   la  señora  que  lo  curò,  ahì  esta  mi  salvación!  y  con

sentimiento de culpa recordó el brebaje.

Compadre vengo a visitarte de urgencia 

Que te pasa.

Y le contò su  historia...

Y...  en que puedo ayudarte.

Quiero que me recomiendes al señor que nos llevò con la viejecita que te

curò.

Ay compadre, el señor que nos llevò era un  àngel, llegò a mi casa, pensè

que mi esposa y mis hijos lo conocían y ellos pensaron lo mismo de mì, se

apareció en la casa de una manera tan extraña, hemos preguntado a

todo el mundo, nadie lo conoce, lo hemos buscado para darle las gracias,

nadie sabe nada, ese hombre, era un àngel, era un mensajero de Dios.

Han  pasado  veinticinco  años,  gracias  a  los  tratamientos  de  diferentes

mèdicos egresados de Homeopatía de México, aùn esta vivo,  Sulphur ha

sido su medicamento siempre, el ùltimo,  0/190 LM. 

En  esos  veinticinco  años,  ha  perdido  la  condición  motora  de  su  brazo

derecho,  con pèrdida importante  de masa muscular.   El  esterno cleido

mastoideo casi ha desaparecido. Su pierna derecha y mano izquierda se

encaminan hacia el mismo destino, pero con gran lentitud. 
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En  el  funeral  de  su  madre,  en  la  plàtica  cordial,  me  dice:  no  tuve  la

capacidad de ver que el mensaje, cuando mi amigo se estaba muriendo,

en realidad era para mi, no confiè, ni tuve fe, a pesar  de tener todo para

hacerlo, asì somos los hombres... incrédulos, dejamos pasar lo simple, por

soberbios.

Le pregunto ¿por qué no te tomaste el brebaje?

Y me espeta .

¿Tù, te lo hubieras tomado?

¿Què sientes o piensas de tu enfermedad?

 Me responde algo que me deja profundamente conmovido:

“Yo no estoy enfermo, el que està enfermo es mi cuerpo”

El, nunca ha leìdo a Kent”

Muchas gracias.
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