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Cuánto puede abrir y cuánto 
puede cerrar una puerta 

T oc-toc, y entré sin esperar 
respuesta. Llegaba tarde: 
el niño ya estaba allí. 
En la habitación había 

tres camas y una cuna, y sólo una 
madre, un padre y un niño. Feliz, 
dormía amarillo con la barriga 
al aire bajo la luz ultravioleta, 
los brazos abiertos, las manos 
entreabiertas, el tórax coordinaba 
con el abdomen una secuencia 
irregular de movimientos 
respiratorios.

Las piernas conservaban una 
flexión mínima y una apertura 
máxima. Tenía una venda en 
los ojos, en la nariz le brillaban 
agrupados unos puntos blancos 
y en la boca se insinuaban unas 
palabras que inquietas querían 
salir. Allí estaba, por fin, había 
nacido.

Por caminos diferentes, 
después de tocar a puertas 
diferentes, allí estábamos los 
dos, los dos habíamos llegado 
al fin del mundo, al Hospital 
Regional de Ushuaia, y valía 
la pena. «Bienvenido», le digo. 
«Bienvenido», me contesta, 
y continúa sumido en sus 
pensamientos de niño amarillo.

Tuvo que enfrentar ciertas 
dificultades propias del 
complicado proceso de adaptarse 
a la vida extrauterina, que es 
difícil para todos, y las superó. De 
esto hace casi dos años. Continúa 
viviendo en Ushuaia, pero bien 
sabe que no está en el fin del 
mundo sino en el comienzo de 
un mundo que no tiene fin, el 
de la infancia. Le gusta sumirse 
en sus pensamientos de niño 
fueguino y desafiar el frío austral 
con la protección de la leche de su 
madre, que aún recibe, y corre sin 
rumbo cuando se da cuenta que el 
ambiente no tiene puertas.

Le gusta tirarle piedritas al 
mar frío de la bahía y espera la 
oportunidad para salir a navegar 
por las aguas heladas y grises. No 
toca a la puerta porque todavía 
no sabe cuánto cierra una puerta, 
y se piensa que todas las puertas 
están abiertas.

Dejé la Tierra del Fuego 
cuando el niño aún vivía amarillo 
bajo la luz blanca y ultravioleta 
que obliga la bilirrubina a buscar 
zonas que no dañan el cerebro 
neonatal. En Santa Fe tomé 
un ómnibus amarillo bajo un 
cielo gris y amenazante: tenía 
que ver a una niña que quería 
caminar, pero aún no le había 
llegado la hora. En seguida nos 
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hicimos amigos, y descubrimos 
que teníamos algo en común: 
las ganas de caminar, de abrir la 
puerta para entrar, o salir, y ver 
qué hay más allá.

Un día le daba de comer 
un puré de papas que estaba 
riquísimo y que escondía un 
chorro de leche caliente, y 
se lo comió sumida en sus 
pensamientos de niña con 
hambre. Entonces empezó a 

llover, y de esto hace casi dos 
años.

Llovió desesperadamente 
durante días larguísimos y el agua 
entró con violencia sin tocar a la 
puerta porque no había puerta: 
era la inundación. De madrugada, 
la lluvia inclemente, el agua 
llegándole más allá de los tobillos, 
la madre tuvo que agarrar la 
niña que no entendía qué pasaba 
y tuvo que salir de casa sin 
detenerse a cerrar la puerta.

Las aguas de fuera entraban 
dentro y mezclaban las aguas 

buenas con las aguas malas, y 
olían feo. El padre rescataba la 
ropa, y la mamadera, y la cuna. 
Tuvieron que dejar el hogar 
a merced de las aguas. Unos 
días después entré en la casa 
inundada, las aguas fétidas a la 
rodilla, buscábamos cosas que 
salvar. Y entonces vi un juguete 
que flotaba a la deriva. Lo busqué, 
lo llamé: un oso peludo que olía 
a podrido pero igual conservaba 
la sonrisa y la alegría en los ojos. 
«Bienvenido», me dijo y luego 
continuó con sus pensamientos 
de oso inundado.

La niña superó las dificultades 
propias de la inundación y pronto 
aprendió a caminar en el suelo ya 
seco de su casa. Hoy no recuerda 
nada de todo eso y corre por acá 
y por allá. Habla mucho, pero se 
limita a las palabras importantes, 
omite lo que sobra, y si no 
encuentra suficiente recepción, 
insiste una y otra vez: toc-toc, 
toca a la puerta. Pero todavía no 
sabe cuánto cierra una puerta, 
y se piensa que todas están 
abiertas.

Walter Benjamin pasó en 
Ibiza la primavera de 1932. Sufrió 
muchas privaciones, pero igual 
volvió al año siguiente, y volvió 
a pasar mil privaciones, pero 
igual escribía y escribía el genial 

escritor. Unos años después, 
escapando de la persecución 
nazi, primero en su Alemania 
natal y después en Francia, 
tocó a la puerta de la frontera 
francoespañola: quería entrar a 
España para salvar la vida.

Pero los guardias franquistas 
no lo dejaron entrar. Incapaz 
de asumir una dificultad más, 
abrumado por la frustración y 
las privaciones, Walter Benjamin 

se suicidó la noche del 26 de 
septiembre de 1940. Diez años 
después se publicaría la versión 
completa de Infancia en Berlín, su 
mejor libro según los entendidos, 
en parte escrito en Ibiza, y según 
los entendidos el mejor libro 
jamás escrito sobre la infancia.

Murió a las puertas de una 
España que tal vez hubiera sido 
su salvación, y bien sabía cuánto 
cierra una puerta y que no todas 
están abiertas.

Historias de puertas cerradas, 
historias de puertas abiertas, 

¡cuántas se podrían contar! Las 
puertas suelen estar cerradas, 
pero es necesario tocar a la 
puerta, toc-toc, la buena salud 
de la comunidad así lo requiere. 
Y requiere también que se abran 
las puertas para quienes quieren 
entrar y demuestran tener buenas 
intenciones, buenas ideas, buena 
voluntad, sentido común y ganas 
de trabajar con honradez.

Cerrar la puerta, en cambio, 
es una condena a la endogamia, 
al narcisismo que acaba ahogado 
en las mismas aguas que le 
cantaban las virtudes. Quien 
tenga responsabilidad sobre 
una puerta, y aquí cada uno en 
su nivel, no debe desentenderse 
de la necesidad de abrir puertas 
para que entre sangre joven, para 
que regrese la sangre que se fue. 
Pero esta sangre debe encontrar 
una puerta abierta, una mano 
amable, una sonrisa de verdad, 
una oportunidad adecuada 
y proporcionada. En caso 
contrario, todo seguirá sumido 
en pensamientos que huelen a 
naftalina.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 

a la comunicación médica. 
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