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Una cura milagrosa                             Seudónimo: Farmer 

 

La indiferencia. La peor de las enfermedades, peor que la peste. 

"Los últimos días de nuestros padres" (2010), Joël Dicker 

Villa Biarritz. Montevideo. Primavera de 2021. 

 

Daniela llegó feliz esa mañana a su trabajo. Había viajado bastante mejor que 

otros días. Le tocó un ómnibus 121 bastante vacío. La señora Liliana no 

molestaba para nada, por lo que podía aprovechar una parte de la jornada laboral 

para estudiar. Y, sobre todo, era viernes. Se avecinaba el fin de semana y el 

clima benigno de la primavera incipiente invitaba a disfrutarlo plenamente. No 

tenía nada planificado, pero con seguridad el sábado y domingo, haría de todo 

excepto trabajar o estudiar. 

El doctor Aguilar la esperaba en el hall de entrada. La saludó con la amabilidad 

de siempre y salió rumbo a su estudio ubicado en el Centro. 

“Vuelvo a las cinco Daniela. Cualquier cosa me llama” le dijo sonriente mientras 

se dirigía a la puerta. 

“Perfecto señor” contestó Daniela 

Recorrió el hall para verificar que la puerta estuviera bien cerrada y luego ingresó 

al baño de servicio a cambiarse. Tres meses atrás había conseguido este trabajo 

tras pasar largo tiempo desempleada, desde que la agencia de turismo cerró. 

Tenía que atender a la esposa del doctor Aguilar, quien al parecer padecía 

demencia senil o Alzheimer, no lo sabía bien. La señora no hablaba casi nunca 

y cuando lo hacía era con algunas frases sin sentido. Permanecía casi todo el 

día sentada en el sillón gris del comedor mirando hacia afuera. Generalmente 

tenía un libro en sus manos, abierto siempre en la misma página y 

constantemente escuchaba un aparato radial antiguo clavada en Radio Sarandí. 



Marcela se ocupaba de darle la medicación, siempre a mediodía, prepararle la 

comida, acompañarla al baño y no muchas más cosas. Simplemente cuidarla 

hasta las cinco de la tarde. 

Cuando salió del baño la señora estaba sentada, como de costumbre, en el 

amplio sillón gris, mirando por el ventanal hacia la avenida Ellauri, poblada a esa 

hora de vehículos, personas y sonidos. Un par de voces femeninas surgían del 

aparato de radio dialogando animadamente sobre el nuevo proyecto audiovisual 

de una de ellas. Al escuchar el ruido de la puerta del baño de servicio se dio 

vuelta y con una sonrisa dijo con voz firme: 

“Daniela, por favor acércate un momento” 

La joven se sorprendió. Nunca la señora la había llamado en forma directa, ni se 

movía en el sillón con tanta soltura, además ella creía que, debido a su 

enfermedad, desconocía su nombre. 

“Sí señora” contestó mientras caminaba hacia el sillón. 

“Siéntate aquí” dijo señalando el sillón individual. 

“Si señora” repitió más sorprendida aún Daniela mientras cumplía la orden. 

“Lamento mucho tener que decirte esto Daniela. Pero este es tu último día de 

trabajo en casa” 

“¿Pero por qué señora? ¿Qué hice para que me echen?” Su sorpresa se tornó 

en rigidez y congoja. 

 “No es eso Daniela. Siempre trabajaste correctamente. Cumpliste tu tarea a la 

perfección. Yo te miraba bien, jamás hiciste nada fuera de lugar” 

“¿Y entonces señora? Usted está enferma y necesita cuidados y yo necesito este 

trabajo” 

“Entiendo Daniela y por eso lo lamento mucho, pero sucede que yo ya no estoy 

enferma. Me acabo de dar de alta” 

Daniela la miraba rígida. Estaba confundida. “esta mujer enloqueció del todo” 

pensó “¿qué hago ahora?” Debería llamar por teléfono al doctor Aguilar y ponerlo 



al tanto. 

“Pero señora el médico tiene que darle el alta no usted...” musitó. 

“Este caso mío es muy particular Daniela. Así como yo me declaré enferma esa 

tarde gris de domingo, me doy de alta esta mañana soleada de viernes. Ese 

domingo pateé el tablero. Estaba cansada de todo. Jubilada desde unos años 

atrás, no me había preparado para eso. No supe cultivar los gustos de la gente 

que se jubila: viajar, ir a tomar el té con amigas -nunca tuve muchas-, ir al cine, 

en fin. Mi vida era la familia y el trabajo. Y me encontré con mis hijos haciendo 

sus vidas. Y Hugo dedicado de lleno al estudio, cada día más importante para 

él. Decía siempre que se iba a retirar, pero no lo cumplía. Ama su profesión, es 

su vida y también, porque no, ama el dinero que gana con su trabajo. Ninguno 

de nuestros hijos quiso continuar con su legado profesional y eso también lo ata 

al Estudio. Después de cuarenta años éramos dos compañeros de residencia. 

Vivíamos en un cono de silencio mutuo, ni un gesto de amor. Tampoco había 

discusiones, peleas, ni nada de eso. Tal circunstancia me dolía mucho más, al 

menos uno discute con quien le importa, en cambio entre nosotros ni siquiera 

eso. No existíamos el uno para el otro. Dos fantasmas recorriendo los ciento 

cincuenta metros del apartamento poblados de objetos muertos y recuerdos 

empañados por el paso del tiempo. No quería seguir viviendo de ese modo, pero 

tampoco soy una persona valiente como para pensar en quitarme la vida. Fue 

así como recordé lo que le pasó a mi amiga Julia el año pasado. Desarrolló un 

Alzheimer de evolución bastante rápida y por un tiempo todos se ocuparon de 

ella hasta que la internaron en una clínica de Carrasco. De modo que se me 

ocurrió enfermar yo también. Mire Daniela, es muy fácil lograr el diagnóstico, las 

pruebas son bastante ridículas y todos los síntomas pueden fingirse sin que 

ninguno de los expertos sospeche nada. En general están preocupados por 

ganar un paciente nuevo. No es necesario tener estudios objetivos, digamos una 

ecografía, análisis de sangre, tomografías, en fin, usted sabe, porque no existe 



ninguno capaz de detectar la patología. Todos tenemos aptitudes que 

ignoramos. Y así fue, en dos semanas tuve mi diagnóstico y mi enfermedad.  

Allí comenzaste a venir tu a trabajar y me alegro ya que eres una persona muy 

respetuosa y sobre todo silenciosa. Mis hijos siguieron en lo suyo, salvo un par 

de apariciones rutilantes en los primeros días. Y me parece bien, son jóvenes, 

los mayores tienen bastante con sus propias familias y sus hijos para criar y los 

menores están en pleno despegue profesional y armando sus historias afectivas. 

No tienen tiempo para venir a ver a una vieja que no se acuerda de nada y con 

la que no saben qué hacer ni que decir. Les debió dar mucha pena, pobres. A 

veces me da culpa haberlos hecho sufrir, pero el objetivo lo justificaba. Las 

amistades también siguieron en sus cosas y me parece bien, nunca fuimos 

íntimos. Me sorprendió Carmen. Llama o viene cada semana para verme y saber 

cómo estoy. Tú las has visto muchas veces. Ignoraba que me quería tanto. Y 

Hugo...Hugo pobre volvió a ser el novio de la juventud. Siguió con su trabajo en 

el estudio, lógicamente no se puede tirar una vida profesional por la borda de un 

día para el otro, hay muchas responsabilidades adquiridas, pero aprendió a 

delegar. Limitó sus horarios de concurrencia y el resto del día me lo dedica 

totalmente a mí. Me habla constantemente, cada tarde vamos a tomar algo a 

cualquiera de las confiterías del barrio o del centro, hacía años que no íbamos al 

Oro del Rin ahora no hay semana que no tomemos el té allí. De pronto viene con 

alguno de los álbumes de fotos antiguas de la familia y se pasa horas 

mostrándomelas y contándome las circunstancias en las que se tomaron, piensa 

que así voy a recordar esos lindos tiempos. Me besa cada vez que puede, dice 

que me ama y que me cuidará siempre. Y bueno yo quiero retribuirle todo eso, 

tal vez fui un poco responsable de esa distancia en la que vivíamos ¿cuánto 

hacía que no le decía que lo amaba? ¿cuánto que no lo despertaba con un beso? 

Quiero vivir esta última etapa de la vida plenos de amor, de ese amor de toda la 

vida que creíamos perdido o muerto. Y para eso me tengo que curar. Así como 



me enfermé, me doy de alta y el milagro que lo atribuyan a la nueva medicación 

que me recetó el psiquiatra el mes pasado. Un antidepresivo, has visto. Los 

antidepresivos son mágicos, curan todo. Tienes fobias, ansiedad social, ideas 

obsesivas, angustia, y hasta depresión, bueno el antidepresivo lo cura todo. 

Incluso si quieres dejar de fumar, bajar de peso o superar adicciones de otro tipo: 

¡marche un antidepresivo! Hace como treinta años circulaba un libro que se 

llamaba Generación Prozac por la marca de un medicamento de estos. Bueno 

lejos de pasar de moda ahora están más impuestos que nunca. Se toman más 

que el mate. A nadie le sorprenderá que estos remedios milagrosos hayan 

obrado en consecuencia y yo esté curada. En realidad, Daniela “yo solo estaba 

enferma de amor” concluyó Liliana mientras la abrazaba con calidez. 

 

                                     ////////////////////////////// 


