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Escenario 
 
No existe. 
 
 
Personaje 
 
EL ACTOR – 30 a 40 años. Esmirriado, pálido, ojeroso. 
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El actor se dirige hacia donde está sentado un espectador. Acerca su boca al oído 
de él y susurra el siguiente texto. 
 
EL ACTOR – Te preguntarás por qué me voy a morir en una o dos semanas. Y te 
lo voy a contestar: mi enfermedad apareció de una manera inesperada. No fue por 
vía sexual. Imposible. Hace más de quince años que no hago el amor. Y esa vez, 
hace quince años, fue la única. No me arrepiento de no haber repetido la 
experiencia. Aunque a vos te parezca divertido, si lo mirás de afuera, ¿qué sentido 
tiene subirse encima de una mujer, engancharse con ella y bombear 
dificultosamente, intercambiando sudor y mal aliento, tratando de concentrarse 
para llegar al orgasmo lo más pronto posible? ¿Nunca te pasó que el vello de tu 
propio pecho queda pegado por la transpiración en los pezones de tu amante, y 
cuando vas a besarlos, se terminan instalando en tu lengua, molestos, 
desagradables? No, yo hice el amor esa vez y nunca más. Y aún te aclaro: usé 
preservativo durante todo el acto. Está bien llamarlo acto: es una representación 
teatral, en la que dos personas de olores extraños tienen que interpretar el difícil 
papel de desearse. 
La enfermedad tampoco apareció por vía intravenosa. 
La última vez que me di un pinchazo fue cuando me vacunaron contra la 
poliomielitis, hace más de veinticinco años. Además, he gozado del curioso 
privilegio de no lastimarme nunca, en toda mi vida. Mi madre tenía una obsesión 
con las heridas. No me dejaba salir a jugar con mis amigos, por temor a que me 
raspara una rodilla. Lo más que podía hacer yo era invitarlos a casa, a jugar a las 
damas y mirar televisión. Pero apenas uno de ellos pateaba una pelota o iniciaba 
algún juego de manos, era expulsado de casa sin conmiseración. Yo me sentía 
protegido, y ese sentimiento compensaba en algo la natural angustia de perder 
mis amistades. Crecí en la convicción de que la gente puede estar junta, pero no 
revuelta, que el cuerpo propio es un templo que nada ni nadie debe hollar, ni en 
pensamiento ni en acción. Sólo comí siempre lo imprescindible. De chico me 
enseñaron a detestar esos pedazos de carne chorreando grasa, esas frituras 
malolientes, ese olor a aceite de soja que sale de los extractores de los 
restaurantes chinos e inunda veredas y narices. Una pequeña porción de arroz sin 
nada de sal, una mínima ración de verduras hervidas, una manzana y un vaso de 
leche descremada, han sido y son mi única dieta de cada día. Y lo serán, por el 
breve tiempo que me quede de vida. 
Tampoco me llegó la enfermedad por vía lactal, porque mi madre jamás me nutrió 
con su leche. Ella consideraba, creo que con razón, que incitar al niño a succionar 
el pezón materno era iniciarlo precozmente en la vida sexual. Entendía, creo que 
con razón, que el primer mensaje que una madre debía dar a su hijo no tenía que 
ser de incitación animal, sino de enriquecimiento espiritual. Eso la hizo desconfiar 
también de los biberones: la forma del chupete podía connotar un pezón, y aún 
permitía alcanzar ciertas reminiscencias fálicas. Por eso, desde recién nacido me 
aplicó una sonda cada tres horas, para que recibiera esa clase de leche 
instantánea, enriquecida con minerales, que venden para fortalecer la 
alimentación de los infantes. Te imaginarás lo grande y fuerte que crecí. Pero mi 
madre tuvo la previsión de aplacar mis impulsos agresivos contra mis compañeros 
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de jardinera, porque aun cuando mi complexión me hubiera permitido pulverizarlos 
sin sufrir golpe alguno, la mera posibilidad de un rasguño me estaba vedada. 
La enfermedad tampoco me entró, que quede claro, por vía intrauterina. Además 
de realizarse quince chequeos médicos completos por mes, uno cada dos días, 
desde que decidió quedar embarazada, mi madre se hizo practicar dieciocho 
análisis de líquido amniótico, a razón de dos por mes. Desde el primer instante 
recibió toda la información genética sobre mi persona, y mucho lamentó que la 
ciencia no hubiera descubierto un sistema por el cual ella misma hubiera podido 
cargar información en mi incipiente ADN, de forma de adelantar el proceso de mi 
educación, aún antes del alumbramiento. 
¿Por vía hereditaria? Imposible. Mi madre no ejerció comercio carnal con ningún 
hombre en toda su vida. Cuando decidió tenerme, se hizo inseminar 
artificialmente, con un espermatozoide congelado que perteneció a un santo del 
medioevo.  Se puede decir, sin temor a equivocarse, que soy el único hijo que tuvo 
dicho santo en el siglo XX. Hace poco fui a visitar a mi madre al leprosario y la 
encontré llorando. “¿Qué te pasa?”, le pregunté sin abrazarla. Tenía en sus manos 
una publicación científica que hablaba de las recientes experiencias de clonación. 
¡Cuánto hubiera preferido que yo hubiese nacido solo de su propio óvulo, sin el 
riesgo de un espermatozoide extraño, eventual portador de enfermedades 
secretas! Pero hubiera sido imposible, porque ella siempre quiso parir un varón. 
¿Podrá la ciencia algún día clonar a un ser, pero en el sexo opuesto? Solo con 
ese ser yo me casaría. Pero me queda poco tiempo para intentarlo... 
Decía, entonces, que no llegué a este estado ni por vía sexual, ni intravenosa, ni 
lactal, ni intrauterina, ni hereditaria. 
Tampoco he vivido riesgos por la presencia cercana de personas. 
Las únicas tres veces en mi vida que subí a un ómnibus, me aseguré de sentarme 
en un asiento solitario, lejos de la compañía de cualquier otro sujeto. Las únicas 
dos veces que comí en un lugar distinto a mi casa, me aseguré de usar mi propio 
plato, mis propios cubiertos, mi propia copa, mi propia servilleta. Y dormir en una 
cama que no fuera mi cama, o sentarme en un inodoro que no fuera el mío, eso, 
no lo hice jamás. He permanecido hasta dos semanas en países extraños sin 
sentarme jamás en un inodoro, aguantando con tesón el irrefrenable deseo 
fisiológico. Además, nunca voy a visitar a los enfermos contagiosos, con la sola 
excepción de mi madre, a la que veo durante diez minutos, usando tapabocas y 
con el cuerpo sellado herméticamente, con uno de esos trajes que usan los 
apicultores. 
Te preguntáras por qué la maldición de la enfermedad incurable tuvo que caerme 
justo a mí. Por qué se posó en mí el infalible beso de la muerte. Y te lo voy a 
contestar. A mí me contagió una vez un actor, en un teatro, hablándome al oído. 


