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Cuando en las noches comencé a levantarme varias veces a orinar sentí 
que algo no andaba bien: dos, tres y hasta cuatro ocasiones iba al baño. Con el 
paso de los días, el chorro de orina poco a poco se hizo más delgado hasta que 
la micción se volvió una tortura por el dolor en la uretra o no sé dónde. Algo 
obstruía la orina y me ponía de un humor de carcelero.

Y una noche, a pesar de la urgencia de orinar ni siquiera el chorro delga-
do salió, sólo unas cuantas gotas a intervalos.

—Tiene usted la próstata inflamada —me dijo el urólogo al otro día.
Me recetó un antibiótico y un antiinflamatorio, y días después, gracias al 

tratamiento, ya podía orinar; pero para descartar un problema serio siguió un 
antígeno prostático, un tacto rectal y un ultrasonido. Con los resultados de los 
estudios, el médico me dijo: 

—La glándula está muy crecida y se observa una tumoración en la mis-
ma. Tenemos que hacerle una biopsia, pero no adelantemos nada hasta que la 
revise el patólogo y diga de qué se trata —expresó cauteloso.

Regresé a la clínica para realizarme la biopsia. A través de la uretra, el urólo-
go me extrajo una muestra de próstata y me pidió que pasara por los resultados 
en diez días. Entonces caí en un estado de preocupación que me desvelaba. 

¿Un tumor? ¿Qué significaba eso? Muchas preguntas inquietantes me em-
pezaron a acosar. Soy director de contenidos en una editorial y me mantenía 
ocupado, pero en los momentos más inesperados me llegaban de golpe nue-
vas preocupaciones: ¿y si es…? 
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Fueron diez días con la preocupación sobre la es-
palda, hasta que llegó la fecha de ir por los resultados. 
Ese día mi esposa ya se había ido a trabajar. Me levan-
té, me bañé y desayuné con tiempo, y justo a la una 
cerré la puerta de mi departamento en el tercer piso 
del condominio. Bajé, subí a mi auto y salí con rumbo 
al consultorio.

La tarde era soleada y transparente, unas flores 
amarillas resplandecían en el jardín de una casa en 
donde un anciano descansaba bajo un árbol. Y no ha-
bía recorrido ni treinta metros sobre la calle cuando un 
movimiento del suelo me impidió controlar el auto. El 
asfalto se movía como ola y tuve que detenerme. A mí 
alrededor postes, casas y edificios se balanceaban y en-
tendí que estaba temblando. Quise bajarme del auto 
pero temí que los cables de luz que cruzaban la calle 
se rompieran y comenzaran a latiguear; por fortuna, 
estaba en un sitio aparentemente seguro. Cuando la 
alerta sísmica sonó tardíamente, las calles ya se habían 
llenado de gente que gritaba y corría, los autos se detu-
vieron y las personas bajaban tambaleando. Las casas y 
edificios crujían y amenazaban con caerse. El caos y el 
miedo impregnaron el aire en unos cuantos segundos. 
La estridencia, el bamboleo y la ansiedad de hombres, 
mujeres y niños crearon una angustiosa irrealidad. 

En medio del caos, un estruendo hizo más alar-
mante la visión de ese momento. Me volví y a través 
del medallón trasero de  mi auto alcancé a ver cómo se 
derrumbaba el edificio en el que yo vivía, del que unos 
minutos antes había salido. El edificio se venció hacia 
el frente. Ladrillos, cemento y cristales rotos cayeron 
sobre la acera. La densa nube de polvo que se levantó 
no era más que un presagio funesto de la suerte de los 

vecinos que no alcanzaron a salir. La histeria se acentuó: 
rostros angustiados, gente llorando y gritos llamando 
inútilmente a la calma.

Cuando el movimiento de la tierra cesó ya todo 
estaba consumado. La tragedia se había instalado en no-
venta eternos segundos. Reaccioné, estacioné mi auto 
y me dirigí hacia el edificio colapsado. Las sirenas de 
ambulancias y bomberos comenzaban a escucharse, 
algunos de mis vecinos se acercaron con cautela a los 
escombros, junto a otros que lloraban y gritaban por 
sus familiares que no habían podido salir.

Cuando el polvo se despejó nos dimos cuenta del 
desastre. En unos segundos patrimonio y seguridad se 
habían derrumbado con el edificio; en cambio, la an-
gustia y la incertidumbre se levantaban amenazantes.
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Ya estoy jubilado pero me gusta levantarme temprano, 
desayunar y trabajar en mi jardín. Ese día me levanté 
un poco más tarde, y a las once de la mañana salí a re-
cortar las ramas de mi árbol. Regué las flores  del jardín 
y despedí a mi nieto quien vive en la colonia de al lado. 
Tengo setenta y ocho años y me gusta dar los buenos 
días a los vecinos que pasan frente a mi casa. Sentado en 
mi silla favorita bajo la sombra del árbol recién podado, 
saludaba y recibía los elogios por mis flores amarillas. 
Al mirarlas, me decía que efectivamente eran hermosas, 
cuando alguien me movió la silla. Pensé que era mi es-
posa, pero pronto supe que estaba temblando. El auto 
lujoso que acababa de salir del edificio frente a mi casa 
se detuvo. Mi esposa salió al jardín, y ahí, tomados de 
la mano, esperamos.
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Cuando mi mujer se comunicó conmigo me sentí ali-
viado de saber que estaba bien. Habíamos perdido el 
departamento y todas nuestras cosas pero, finalmente, 
estábamos vivos. Las escenas más tristes las vimos con 
quienes perdieron familiares. Todo cambió en unos 
cuantos segundos. Desde esa noche y durante varios 
días vivimos en casas de campaña, y con la ayuda de 
familiares y amigos, nos adaptábamos penosamente a 
nuestra nueva e inesperada vida.

4

Nunca había visto tan de cerca algo así. El edificio que 
estaba frente a mi casa se había venido abajo y mi es-
posa y yo nos quedamos esperando lo que fuera. Unos 
momentos después, del auto lujoso estacionado, palidí-
simo, se bajó un hombre alto y fuerte, todavía joven, de 
alrededor de cincuenta años. Era un vecino con pocos 
meses viviendo ahí y tenía una esposa aún más joven 
y muy atractiva. Los vecinos decían que eran cordia- 
les y cooperaban, sin ningún problema, con los gastos 
de las áreas comunes del condominio.
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Así pasaron dos semanas y sólo una que otra vez me 
acordé de mi próstata. Cuando mi esposa me recordó 
que tenía que ir por los resultados del estudio volvie-
ron mis preocupaciones. Mi atención sobre la próstata 
pasó a segundo plano cuando estuvo puesta en el sismo; 
ahora, esa preocupación postergada me volvía a acechar. 

Llamé al urólogo para explicarle por qué no había 
ido. Me escuchó sin decir nada; sólo cuando me quedé 
callado, me recomendó que no dejara pasar más días. 
Su tono y su apremio me inquietaron.

Al día siguiente, acompañado de mi esposa, fui a 
verlo. Con su aire profesional y distante nos pidió que 
nos sentáramos, mientras sacaba de un archivero un 
sobre amarillo. Se sentó y me dijo:

—No son buenas noticias. Tiene una neoplasia; es 
decir, cáncer, aunque estamos a tiempo para atacarlo 
con un buen tratamiento.

Salimos del consultorio y mi esposa y yo camina-
mos en silencio. Volví a pensar en el sismo, aún tenía 
fresco el recuerdo de cómo en segundos murieron 
diez de nuestros vecinos y yo había salvado la vida. Ín-
timamente, pensé en el sentimiento de alivio que me 
embargó en aquel momento. Ese día la había librado. 
Ahora, ¿lo volvería a hacer?
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Eso es suerte. En el derrumbe murieron varios vecinos 
pero al hombre del auto lujoso no le tocaba. Lo recuer-
do porque rara vez uno puede ver esas cosas.

Todavía unos seis meses después del sismo anda-
ba por aquí. De vez en cuando llegaba a las juntas de 
vecinos que buscaban apoyo de las autoridades para la 
reconstrucción, aunque decían que ya había rentado 
un departamento por Taxqueña. Parecía que su suerte 
había cambiado: estaba más delgado y falto de color. 
Después, ya nadie supo nada de él.
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