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Doctor, quiero que me opere. 

El doctor lo miró por encima de los anteojos. 

Si doctor, volvió a decir el tipo gris, lo que oye, quiero que me opere. 

¿Operarlo?, preguntó el doctor, no veo por qué, volvió a decir, con voz tranquila, 

quitándose los lentes, observándolo con curiosidad. He visto sus exámenes. No 

hay de qué preocuparse. Usted no puede estar mejor de salud. 

Por favor, doctor, tiene que operarme. 

Escúcheme un momento, dijo el doctor sacando un lápiz del bolsillo en su delantal, 

venga, acérquese, cerciórese por sí mismo. 

Sin entusiasmo, el tipo gris, se arrimó al escritorio. 

Esto ya lo hemos hecho antes, dijo, y comenzó a chequear los exámenes. Mire,  

preste atención: niveles de glucosa: óptimos. Biometría hemática: normal. Química  

Sanguínea: perfecta. Descartamos afecciones al hígado y a los riñones. No existe  

amenaza de diabetes. Perfil de Lípidos: excelente. Cero riesgos de un ataque al  

corazón. Buena resistencia a la insulina, su próstata: la de un muchacho. Usted no  

puede estar mejor de salud. 

 

No, no, usted no me entiende, doctor, dijo el tipo gris, me siento mal, muy mal,  

tengo un vacío enorme aquí adentro, tocándose el pecho, se lo ruego, tiene que  

operarme. 

No hay razón alguna para operarlo, replicó el doctor, no se comporte como un 

anciano hipocondriaco, no sé de qué me habla. 

Quiero ser feliz doctor. 

 

¿Qué? 

Feliz, doctor, feliz de verdad. Y para eso, debe operarme, insistió el tipo gris,  



abriendo su camisa, simulando hacer un tajo en su tórax, debe abrirme y escribir  

en uno de mis huesos, la palabra “felicidad”. 

El doctor sintió una breve perturbación, creyó por un instante, vislumbrar en la piel  

de su paciente una opacidad inescrutable. 

Por favor, doctor, tiene que operarme, quiero ser feliz, feliz de verdad, tiene que 

abrirme el pecho y escribir en una de mis costillas la palabra “felicidad”. 

El doctor hundió la espalda en el sillón. Con las manos en la nuca, echó un ojo a la  

hora en el reloj de la pared y luego de un bostezo, lento y sin emociones, le dijo:  

nadie, nadie en este mundo es feliz, feliz de verdad, lo suyo no es un tumor que  

debamos extirpar, usted está cansado, triste, qué se yo, estresado, pero no  

enfermo, nada grave, a todos nos pasa. 

Siento que tengo un vacío, doctor, aquí en el bajo vientre, siguió diciendo el tipo  

gris, tiene que operarme, abrir mi cuerpo y escribir en .... 

¿Operarlo?, alzó la voz el doctor, ¿arriesgarlo a una intervención quirúrgica? ¿por 

nada? Por favor. ¿De dónde sacó tamaña tontería? Entiéndalo, se lo repito, usted  

está bien y nadie es feliz, no conozco a nadie, a ninguno que sea feliz de verdad. 

Yo sí, repuso el tipo gris, conozco a uno. Se llama Pablo. 

¿Pablo? 

Si, Pablo. Todos lo conocemos, lo vemos todos los días. 

Disculpe, no sé de quién me habla. 

De Pablo, doctor. El loco de los perros. 

El doctor dio un salto. ¿Pablo?, preguntó perplejo. ¿El loco que escarba en los  

botes de basura y duerme en los bancos de la plaza, tapado con cartones? ¿Ese 

Pablo? 

Si doctor, él es feliz, feliz de verdad, nació con la felicidad escrita en una costilla, él  

me lo dijo y dijo que tenía que operarme. 

Pero cómo se le ocurre, dijo el doctor, ese Pablo del que me habla es un demente.  

¿Cómo puede aferrarse a semejante estupidez? 

Es feliz, doctor, feliz de verdad. 



¡Basta ya! Replicó el doctor, hurgando en el cajón de su escritorio, sacando una  

tarjeta, tome, le dijo, tal vez él pueda ayudarle. 

¿Un siquiatra? ¿Usted cree que estoy mal de la cabeza? 

No señor, cuerdo. Cuerdo pero agotado. 

Entonces, ¿no va a ayudarme?, ¿no me va a operar?, ¿no va a escribir en una de  

mis… 

 

De ninguna manera, lo siento, lo que me pide es imposible, hágame caso, vuelva  

a casa, descanse, vaya a ver a mi amigo, el de la tarjeta. ¿Ya? Y ahora vamos, se  

hace tarde, sentenció. 

Salieron juntos del consultorio, caminaron sin pronunciar palabra por el largo  

corredor hasta la calle. Se separaron en la acera. El tipo gris lo miró alejarse. Caía  

la tarde y los edificios estiraban su sombra en el pavimento, como gigantescos,  

tenebrosos animales. 

Corría un aire tibio y seco. Cruzó la avenida sin reparar en el semáforo. No sabía  

qué hacer ni a quién acudir. Dio vueltas y más vueltas, sumido en sus grises  

pensamientos. 

¿Nadie es feliz de verdad?, ¿nadie? ¿Y Pablo? Pablo es feliz, nació con la  

felicidad escrita en una costilla. Y de pronto, Pablo, sentado a su lado en la pileta. 

Hola, ¿cómo estás?; ¿ya te operaron? 

No, me dicen que eso es imposible. 

Opérate tú. 

No puedo, no soy doctor. 

Entonces, cómete un sueño. 

Lo ve irse, rodeado por sus perros, perderse en la noche. 

Se va, arrastrando su sombra gris pesadamente. Veinte grises minutos tarda en  

llegar a su gris departamento. 

Sume su gris fatiga entre las grises sábanas de su cama gris y duerme. 



Sueña con una bandada de gaviotas. 

Sueña que es un disparo de plumas blancas, arrojándose en picada al mar,  

atrapando un pez en el aire. 

Sueña que es el mar, una ola lamiendo la arena, el oleaje rompiéndose en los 

roqueríos. 

Sueña que es una gota de agua encumbrándose, sueña que llueve; sueña con  

lluvia y con barro; sueña que es un tallito brotando entre las piedras; sueña con el  

el musgo, los árboles, un bosque, sueña que es una de las manchas en el sol, un  

puñado de palitos secos, sueña que es chamiza, el chascar de la leña en el fogón,  

el borbotear de la sopa en la olla, las hebras de vapor saliendo por los agujeros en  

el techo, el aroma del cilantro y el olor de la cebolla; sueña que sube, alto y más  

alto, que se pierde entre espirales de luz girando en la negrura, sueña con su  

mano enterrándose en la noche poblada de estrellas, atrapando con los dedos un  

planeta cristalino, una bolita de cristal perdida en la infancia. 

Despierta con el gorjeo de un pájaro en la ventana. 

El sol entra por la comisura de las cortinas y raja en dos la penumbra de su cuarto. 

Le parece buena idea apagar el teléfono, no ir a trabajar, levantarse tarde, buscar  

en el armario zapatillas, short y camiseta; prescindir del ascensor, bajar los ocho  

pisos al trote por la escalera, abrazar al conserje y a los niños que bajan de un  

furgón amarillo, platicar largo rato con el viejo del kiosco y unos quiltros en la  

esquina. 

Y de ahí, cruzar las calles, corriendo hasta el consultorio: 

A reírse de los ojos tan abiertos del doctor, tras leer y leer, nítidamente  

manuscrita, la palabra “felicidad” en una de sus costillas, a través del aparato  

de Rayos X. 
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