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Gabriel se va                                                         Pablo Luna 

 

NO HACE POCO que había cumplido los trece años. Tenía el pelo negro, grueso y unos 

ojos marrones oscuros de solitario. Era un niño amigo del silencio. Se llamaba Gabriel, 

pero en la escuela le decían Gabbe. A su madre no le gustaba el apodo. Argumentaba 

que se parecía al nombre de una marca de auto chino. 

Su padre trabajaba de mecánico en una industria metalúrgica y la madre, de asistente de 

cocina en un parvulario del barrio en el que vivían. Gabriel era hijo único. La familia vino a 

Suecia cuando él tenía cuatro años. Desde ese entonces habían vivido en el mismo 

barrio, cerca de la estación del metro a unos veinte minutos de viaje al centro de 

Estocolmo. 

Según un informe médico, entre otras diversas teorías acerca de su caso, donde se 

explicaron las razones de lo sucedido con el muchacho, habría sido amonestado en el 

parvulario y en la escuela por otros niños. Se supo, que el motivo de las diversas golpizas 

que recibió de parte de sus compañeros durante largos semestres fue un inocente castigo 

por su manera de ser. Y porque era extranjero. Acostumbraban a jugar al turco con él. Él 

era el turco, mientras el resto lo perseguía por el parvulario en un tumulto coludido de 

mocosos. 

— ¡Turco  hurto, hurto turco! hasta que desesperado, soltaba el llanto. Entonces lo 

castigaban a golpes y empujones. 

Lo que el servicio social y el pediatra, al que lo llevaban para controles periódicos, no 

pudieron nunca explicar, fue su tendencia a la soledad, un sesgo defensivo y resignado 

frente al inevitable hecho de no ser igual, parecido o similar al resto. Era imposible definir 

lo que el pequeño Gabriel hacía cuando no estaba en la escuela, o cómo se las ingeniaba 

para evitar a sus amonestadores y sus obligaciones escolares. Muchos de los 

responsables involucrados dejaban que sucedieran algunos eventos y leves disturbios por 

desidia, falta de formación o comprensión por los fenómenos y efectos de la relación entre 

culturas o bien porque no les daba la gana involucrarse en asuntos que no entendían. Y 

por eso es por lo que, ni el personal docente o los asistentes de tiempo libre municipal 

pudieron nunca explicar el origen del problema. 



 

Se cree que Gabriel inventó una ilusión de amor por la profesora de gimnasia. Así lo 

aseguraban algunos alumnos de los cursos superiores, quienes describieron exaltados 

aquel día en que Gabriel demostró sus habilidades físicas en ejercicios de trampolín libre. 

Los muchachos relataron que Gabriel, colgado de los anillos a unos cuantos metros de 

altura, había hecho piruetas y ejercicios inexplicables, como si fuera un artista de circo, 

provocando en quienes lo vieron, un silencio de pánico. Justo hasta el instante en que la  

hermosa y joven profesora dio un grito de leona espantada. Le rogó que terminara con el 

espectáculo. La belleza de la habilidad demostrada no mejoró su popularidad. Al 

contrario, el resto de los escolares lo aislaban de sus grupos y de sus juegos. Gabriel era 

el único diferente en la escuela. 

El único que tenía un habla con acento y que vestía con ropas de inmigrante. 

Se dice que un día de invierno apareció vestido con un poncho de lana sureño. Aceptó 

inocente ponérselo porque su mamá le relató la homérica historia de un aguerrido líder 

indígena de su país. Al llegar a la escuela creó un tumulto adolescente a su alrededor que 

le gritaba la acostumbrada frase: ¡turco hurto - hurto turco! ¡Está loco, se puso una 

alfombra! 

Es posible que, por esa o muchas otras razones desconocidas, su soledad de ermitaño se 

fue convirtiendo en su vía de escape. Sus padres trabajaban hasta muy tarde y muchas 

veces hasta por la noche. De esa manera, luego de soportar el calvario de ir a clases, 

pasaba largas horas solo. Nadie podía deducir o imaginar qué hacía con su tiempo y a 

donde lo llevaba su soledad. 

Ya cumplidos los catorce no hacía otra cosa más que leer todo lo que le cayera en las 

manos. 

El encargado de la biblioteca municipal dudaba sobre el uso que un joven inmigrante le 

diera a tanto préstamo de libros sobre ciencias, arte rupestre, aventuras, clásicos griegos 

y un autor de moda latinoamericano que se había ganado el Nobel recientemente y el 

que, según su opinión, se había atrevido a criticar la razón pura en contraposición a un 

supuesto realismo mágico de sureños bananeros. 

Se supo, que su transformación empezó siete meses antes del desenlace final de lo 

sucedido. 



Se dice que fue a principios de mayo, luego de que haber terminado la escuela primaria 

se había dedicado a sus ajetreos de anacoreta. Entre lecturas, paseos y contemplar por 

horas el cielo de altas nubes nórdico, comenzó a bañarse en el lago sombreado de 

abedules junto a coloridos ánsares, algunos cisnes cantores y diversos gansos migrantes 

de temporada. 

Un jubilado con pensión de vejez, observador de aves, quien participó como testigo en la 

investigación que generó el suceso, acostumbraba a encontrarlo en sus paseos al lago 

cuenta que lo vio un día de mayo bañarse más de lo necesario. Aseguró que inclusive 

llegó a creer que se trataba de uno de esos tantos seres extraños que vivían sus rarezas 

de solitarios en esta ciudad. 

Se sabe que, a fines de mayo, cuando realmente empieza el verano y las escuelas 

cierran, comenzó su extraño dilema. Sus padres, quienes nunca se resignaron a su 

partida, cuentan que se fue a nadar el día en que había una numerosa bandada de cisnes 

en el lago, dicen que Gabriel estuvo nadando junto a ellos como si fuera uno más de la 

bandada y que ellos se sorprendieron mucho por eso pues nunca le habían enseñado a 

nadar. 

El anciano testigo, asevera también que un día vio a un grupo de jovencitas bañarse 

desnudas y que bebían cerveza y le tiraban piropos al muchacho desde la orilla, mientras 

él nadaba rodeado de cisnes en las aguas iridiscentes del soleado lago, sin darse cuenta 

que las chicas querían provocar su curiosidad. 

Surgieron opiniones que buscaban diversas causas a lo sucedido con Gabriel; 

argumentaban que el muchacho era libidinoso por naturaleza, por origen étnico. Hiciese lo 

que fuera era esa una conducta de su cultura. Eso de bañarse desnudo en el lago a toda 

hora, lloviera o cayeran estruendosos rayos en días de furiosas tormentas, era nada más 

ni menos que para dedicarse a juegos sexuales desviados. Como era extranjero, no era 

de admirarse entonces que su naturaleza lo llevara al desenlace que tuvo. 

Cuando fue internado en el hospital, ya le habían empezado a crecer unos abscesos 

acuosos con consistencia de ameba en la espalda. Su pelo negro adquirió suavidad de 

seda china y sus ojos, una mirada de amor eterno. Mirada que provocó serios 

desconsuelos y ternuras diversas entre las enfermeras que lo cuidaban. 

Lo que en principio creyeron era una anorexia por su presencia esquelética, terminó en 

una hambruna de jauría que no saciaban con las papillas y dietas de tranquilizarlo que le 



habían recetado los médicos. Se comía tres porciones del delicado almuerzo hospitalario 

y a la hora del café, se tomaba dos litros de leche desnatada a tragos largos y animales. 

Por tratarse de un caso en proceso, sin pronóstico ni diagnóstico explicable, lo aislaron en 

una sala en la buhardilla del hospital, cerca de urracas y cuervos que compartían el techo 

de cobre oxidado del edificio. Tenía vista a un estacionamiento vehicular y un barrio de 

casas pareadas de colores pastel rodeadas de grandes robles y un frondoso parque de 

extensos prados. Las enfermeras cuentan que escuchaba la radio, miraba la televisión y 

se comportaba en forma decente. Dicen que tanto él como los médicos esperaban que las 

pústulas de su espalda crecieran lo suficiente como para saber de qué se trataba. 

Sus padres acostumbraban a llegar los fines de semana, acompañados de un intérprete. 

Preguntaban temerosos si se tenía planificado operarlo o si había ya alguna explicación 

científica al fenómeno que le afectaba. 

Al tercer día de estar internado empezó a comunicarse en un idioma extraño, el que los 

galenos explicaron como un proceso psicológico regresivo, sin darle mayor importancia, 

centrando sus dudas y preocupaciones en las bolsas sebosas y acuosas que le colgaban 

de la espalda como si se tratara de capullos de libélulas en ciernes. 

A la cuarta semana empezó a sufrir de mareos matinales y una angustia que se olía en 

todo el corredor. Más tarde fue imposible convencerlo de que se vistiera con el camisón 

de enfermo y su aislamiento se hizo definitivo. La sala en que lo tenían aislado era de 

paredes sin textura y olía a desinfectante. Una ventana de vidrios dobles que se extendía 

de techo a suelo y de pared a pared dejaba entrar el escaso sol del norte. El suelo, a 

diferencia del resto del hospital, era de un piso de maderas nobles y su cama de paciente, 

restallaba en cromos y la blancura de las sábanas en los escasos días de sol de ese julio 

de lluvias veraniegas. 

Las formaciones de la espalda le crecían sin que nada se pudiera hacer para impedirlo. 

Lo obligaban a caminar encogido sin perder la belleza física que les daba dolor de senos 

a las enfermeras jóvenes. Con la piel humedecida y miradas excitadas se sorteaban la 

bandeja de servicio o el vasito con las cápsulas de calmarlo de las seis. 

— La luz del atardecer le cae como si fuera una estatua clásica – explicaba una 

muchacha, estudiante de arte, que trabajaba en el centro de rehabilitación del hospital. 



Le hicieron todas las pruebas clínicas posibles: sangre, orina, concentración de bacilos, 

de alergia, de inteligencia, la prueba de Reiner, equilibrio y metastásico, biopsias y 

escaneos diversos. Le hicieron tres diferentes pruebas de gastroscopia, le fotografiaron 

los huesos hasta el límite de los bequereles aceptables. No llegaron nunca a comprender 

el origen de su estado, el cual un psicólogo eremita, recurriendo más a una sensación que 

un diagnóstico, calificó de larvario. 

Un consejo médico de psiquiatras y terapeutas dictaron un diagnóstico que sumaron 

escuetamente en el concepto de apatía histérica. Otro, que tenía práctica privada, dijo  

que Gabriel sufría de melancolía soporosa, mientras que un cirujano explicó que las 

formaciones cancerosas de su espalda no eran nada más que un fenómeno 

psicosomático, que tenía una similitud muy cercana a la de algunas mujeres que sufren 

de embarazo falso o el estigma de los fanáticos religiosos. 

Del sentido y el resultado final de los bultos que le crecían no podían especular y menos 

dar una explicación valedera. Lo concreto era que le crecían sin interrupción mientras la 

desarrollada tecnología luchaba para encontrar una respuesta. 

— Fue una lucha en contra del tiempo – comentó más tarde un psiquiatra. 

De esa manera llegó el otoño en el que de vez en cuando se podía escuchar el graznido 

de los gansos de retorno al sur, mientras que los días se hacían cada vez más cortos y la 

vestimenta de los árboles la soplaba el viento y la lluvia fría de las tardes. La situación de 

Gabriel se mantenía en la quietud de las rutinas hospitalarias a excepción de que su 

musculatura se hacía más dura y firme, y su manera de caminar y moverse en la sala, 

más pesada. Las enfermeras no habían dejado de competir en servirle la cena. Adoraban 

sus grandes ojos de enamorado, su pelo suave como la seda y su desnudez de hermoso 

atleta. 

— Es tan tierno – decía una de las más entusiastas. 

— Mientras no le veas las cosas esas de la espalda – le contestaba otra más realista. 

Luego explicarían que nunca se iban a imaginar que esa iba a ser la última vez que lo 

vieran en su vida. Esa tarde les cambiaban el turno y fueron los últimos en entregar el 

diario de vida hospitalario de Gabriel. 

— Llegamos como siempre un cuarto para las siete. Nada especial había sucedido en la 



noche, con excepción de que los pacientes de la seis y la nueve reclamaron por extraños 

ruidos en el techo - dijo un enfermero somnoliento durante la reunión matinal de cambio 

de personal. 

Luego, el equipo diurno recibió las órdenes del día y las propuestas de trabajo en pares, 

para finalmente desaparecer hacia las habitaciones de los pacientes, la sala de estar y la 

cocina para comenzar las labores asignadas a cada uno. Fue entonces cuando 

escucharon el primer golpazo en el techo. 

— ¡Sonó como una explosión terrible! – comentó un paciente. 

El segundo golpazo lo escucharon casi de inmediato después del primero, lo que hizo que 

algunos reaccionaran buscando el origen del accidente. 

— ¡Hagan algo por Dios! - gritó una asistente al borde del pánico. 

La enfermera subió con pasos vacilantes la escalera que estaba junto a su despacho. Los 

teléfonos sonaban, alguien había perdido el control en la cocina y se escuchó una 

sonajera de platos quebrándose en el suelo, mientras que los pacientes salían de sus 

dormitorios dando gritos o preguntando si el país había entrado en guerra, o si había 

estallado la caldera del agua caliente. Se escuchó un tercer golpazo, esta vez con una 

sonajera de vidrios y metales retorcidos chirriantes. La enfermera abrió la puerta de la 

sala en donde tenían aislado a Gabriel y fue recibida por un soplo de aire frio y 

mampostería reducida a polvo en el rostro. Tras de ella venían dos enfermeros. 

— ¡Dios Santo mío! – exclamó al verlo. – ¿Dios Santo, pero qué es esto? – gritó. 

Gabriel tenía ya sus alas inmensas extendidas; aleteaba pausadamente. Aferrado a la 

cama de cromos relucientes, usándola como maza, trataba de botar la ventana con 

certeros golpes. Dio un cuarto y certero golpe con la cama logrando abrir un agujero que 

le permitió tirarla a la calle. 

— ¡Pero... Gabriel, se bueno Gabriel!... gritó la enfermera. Se escuchó el estruendo de 

la cama y la ventana cayendo en el estacionamiento con un eco de fierros y vidrios 

desperdigados. 

Dicen que durante unos segundos se volvió a mirarlos con sus ojos de enamorado para 



finalmente tirarse por el agujero y despegar al cielo con aletazos furiosos de libertad, 

como cuando se libera un ave salvaje. No se supo nunca más de él, pero se cuenta que a 

veces, aparece en las primaveras, cuando los cisnes van de lago en lago, en el hermoso  

tiempo  florido de Suecia. 


