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      No sé dónde estoy, ni siquiera sospecho qué hora del día o de la noche es, todo 

a mi alrededor me parece desconocido. Oigo voces y ruidos que no reconozco, y 

tengo un descomunal dolor de cabeza. No entiendo lo que ocurre, no puedo ni 

hablar, ni moverme. Si solo pudiera dormir.  

      El Residente de la Unidad de Tratamiento Intensivo se dejó caer en la silla. 

Había tenido que cuidar a varios pacientes de COVID–19 en estado crítico, a los 

que veía empeorar como si todos sus esfuerzos fueran inútiles. No le importaba 

exponerse al contagio, ya que cuando entró a estudiar medicina sabía que tarde o 

temprano se encontraría en situaciones en las que arriesgaría su salud y su vida. 

Más le preocupaba la posibilidad de contagiar a su mujer y a su hija. Había tenido 

que ingresar a la unidad a su cargo a uno de los mejores violinistas del mundo, 

malherido. Él sabía de música, de hecho, ésta era su pasión, por lo que no pudo 

creer cuando desde el Servicio de Urgencia le informaron que trasladaban a la UTI 

al señor Patricio Jacobelli, el primer violín de la Sinfónica de Londres. ¡Qué mala 

suerte!, éste había venido a Chile a dar un concierto, y las limitaciones impuestas a 

los viajes por la pandemia le habían impedido regresar a Inglaterra. Cuando el 

personal de aseo entró a la habitación del hotel en que él se alojaba lo había 

encontrado inconsciente y desnudo en la tina. Se había concluido que debía 

haberse resbalado y golpeado.  

      Ahora estaba en la UTI en un coma profundo, y no respondía a ningún estímulo. 

Era altamente improbable que, si llegaba a sobrevivir, volviera a tocar. Con ese 

trauma cerebral bien podía quedar “como planta”, término que despreciaba pero 

que describía crudamente a lo que podía conducir un daño tan severo del noble 

órgano.  

      ¿Qué lo había hecho ser médico si su pasión, como volvía a repetirse, era la 

música? Desde muy pequeño se había fascinado con la música clásica que 

escuchaba su padre. Si bien leía música, y muchas veces oía los conciertos y 

sonatas, partitura en mano para seguirlas mejor, no “había tenido dedos para el 

piano”, como su padre, acongojado, había tenido que decirle un día que recordaba 

con pena. No sería el gran violinista que había pensado ser, saber mucho de música 

no iba necesariamente acompañado del talento que se requería para tocar ese 

instrumento al nivel con que soñaba hacerlo.  

      Había terminado la carrera de medicina sin problemas. Pero también sin 

emoción. Él no sentía la vocación que muchos decían que era lo que los había 

motivado a seguirla. Y ahora, casado y con una hija, no podía ni pensar en si se  
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había equivocado o no al elegir la carrera. No había vuelta atrás, debía continuar 

trabajando, lo que le recordó una de las enfermeras. 

––Jaime, el paciente de la ocho abrió los ojos, se ve inquieto. 

––Tú dirás el señor Jacobelli, ¿no? ––Ojalá su sarcasmo no haya pasado 

inadvertido. 

––Claro, perdona. El señor Jacobelli.  

––No te preocupes, Sonia, es importante que dejemos atrás eso de llamar a 

nuestros pacientes por el número de la pieza en que están.  

      Caminaron juntos por el oscuro pasillo a la habitación. Sí, el paciente había 

abierto los ojos, y su mirada revelaba temor y desorientación. Su cabeza estaba 

cubierta por una gaza blanca enrollada alrededor de su cabeza, su pierna derecha 

había sido enyesada desde el muslo hasta el pie, y el brazo izquierdo colgaba de 

un soporte metálico. El monitor mostraba un ritmo cardíaco regular, el paciente 

respiraba por sí mismo y la saturación de oxígeno era la adecuada, pero si bien 

estas mediciones eran adecuadas, no escondían que el futuro del paciente estaba 

en juego. Aún no se había descartado que tuviera además lesiones en otros 

órganos, los cirujanos se habían limitado a tratar las que ponían en peligro su vida.  

      Jaime pensó que era poco probable que el resto del equipo supiera quién era el 

paciente. Jaime había asistido al concierto en el teatro CorpArtes en el que Jacobelli 

había participado dos días antes de que se declarara estado de pandemia. La 

selección de piezas había sido muy de su gusto; el Concierto para violín y orquesta 

en Re mayor, Opus 61, de Beethoven, seguido por el Concierto número tres de 

Mozart y por el Ave María de Schubert, finalizando con tres piezas cortas de Bach, 

Alla sua cuarta corda, Sarabanda y Giga.  

      Agradecía que su mujer no había podido acompañarlo, como lo había hecho por 

años. No hubiera querido que ella lo viera llorar. Desde su infancia, en ciertas 

ocasiones la música le había hecho sentir una sensación que no se había atrevido 

a contar a nadie, ni a Silvia. Y esta era que lo que escuchaba, sobre todo la música 

de Beethoven, lo emocionaba hasta tal punto que los ojos se le llenaban de 

lágrimas, lo que no llegaba a entender. Un hombre grande, un médico con bastante 

experiencia, ¿llorando en un concierto? No, no podía ser. Lo había investigado, y lo 

que le sucedía aparentemente no era tan excepcional como él creía. Un reporte 

contaba de un hombre joven que había muerto súbitamente durante un concierto de 

gran calidad, en el que la autopsia no había logrado demostrar la causa de muerte, 

la  que  se  había  atribuido  a  una  fuerte  emoción. Nadie lo creería, pensarían en  
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múltiples otras causas de muerte súbita. Pero a él le constaba que la música podía 

generar fuertes emociones.  

      Ahora se debía al paciente, pero el turno de veinticuatro horas lo tenía agotado, 

y el estado del músico había terminado de descompensarlo. Solo quería que 

llegaran las ocho de la mañana, hora en que lo relevarían. Pero también lo 

amargaba el que el resto del día no podría cuidar a Jacobelli, y que uno de sus 

pares lo haría sin entender quién era el paciente ni saber de las contribuciones que 

este había hecho a la música del mundo. Lo tranquilizó el saber que estaría de 

vuelta en veinticuatro horas, y que, si el músico sobrevivía, podría pedir que se le 

dejara cuidarlo, pese a que dudaba de que mejoraría. 

      El que tuviera los ojos abiertos no era necesariamente un signo de que estaba 

consciente, de que le entendería si le hablaba. 

––Señor Jacobelli, ¿me oye? 

      El paciente no reaccionó. El examen neurológico estableció que tenía reflejos 

anómalos. El pronóstico del paciente era ominoso. Solo cabía esperar. 

      Ya había visto a todos sus pacientes y hecho las indicaciones de lo que cada 

uno de ellos necesitaba. Tenía unos minutos para él. Recordaba que el artista había 

dicho que si bien admiraba a muchos compositores y los interpretaba con gusto, era 

Beethoven el que lo emocionaba, al que encontraba un genio, y que cuando debía 

interpretarlo se preparaba con más dedicación, y también con más temor. Y cuando 

le habían preguntado “temor a qué”, había respondido “temor a no lograr la 

grandeza que el compositor dio a esa pieza”. Él, probablemente uno de los tres 

mejores violinistas vivos, ¡temía interpretar la música de su ídolo, del que lo 

inspiraba! 

      Si tenía unos minutos libres ese día, en que había prometido a su mujer que le 

dedicaría el día a ella y a su hija, comenzaría a reevaluar los conciertos, las sonatas 

y las sinfonías de Beethoven, y trataría de descubrir esa dimensión de la música 

que Jacobelli parecía ya haber hecho suya. Todo eso, cuando lo único que quería 

era descansar, dormir y juntar fuerzas para la difícil semana que se aproximaba, 

cuando los epidemiólogos habían dicho que la pandemia alcanzaría su peak. 

      Había regresado a la clínica al día subsiguiente. Mientras su familia dormía, 

había seleccionado las piezas de música de Beethoven que llevaría consigo en su 

iPod. Si llegaba a tener un minuto libre, las escucharía.  
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      Terminó las doce horas de su turno exhausto. No recordaba si había almorzado 

o no, pero sí que se había vestido innumerables veces con los trajes blancos, las 

antiparras, los guantes de nitrilo y las pecheras, y había asistido y examinado a los 

pacientes con diagnóstico comprobado de la virosis. Le entristecía verlos intubados, 

pronados, sedados, sin sus familias a su lado, acercándose rápidamente a la muerte 

en soledad. Era una suerte que no estaba al tanto de lo que les ocurría, los más 

deben haber sabido que cuando les dijeron que los intubarían pasaban a ser parte 

de un grupo de alta mortalidad.  

      El señor Jacobelli seguía en un coma profundo. Tarde o temprano desarrollaría 

fiebre, y sus órganos comenzarían a fallar. Sus ojos habían sido cubiertos con tela 

adhesiva de papel, por lo que no había podido evaluar si estos permanecían 

abiertos. No podía sacar de su mente esos ojos, abiertos pero que parecían no 

registrar nada en el dañado cerebro del músico.  

      Cada día a primera hora, los residentes informaban a la Dirección de la clínica 

del estado del paciente y de los planes para ese día, y ésta llamaba a la señora 

Jacobelli para hacerle saber de cómo seguía su marido. Su familia no podría viajar   

a Chile. Los países habían cerrado sus fronteras, no había vuelos de Londres a 

Santiago, y si lograban venir, estarían obligados a hacer una cuarentena de catorce 

días. Más aún, las clínicas no aceptaban visitas, y no tendrían donde alojarse, ya 

que la gran mayoría de los hoteles habían cerrado.  

      Habían pasado cuatro días y el estado del paciente no había variado. La 

enfermera que lo había cuidado le aseguró que cuando le sacó las telas que cubrían 

los ojos del paciente para cambiarlas, éste había parpadeado, lo que Jaime se 

propuso corroborar. El scan de cerebro permanecía inalterado, el informe era 

lapidario: revelaba “fractura de cráneo a nivel occipital, contusiones cerebral 

múltiples, hematoma en el tronco cerebral y lesiones de lóbulos frontales inferiores 

y de sus polos”. El señor Jacobelli no se recuperaría. Bien sabía Jaime que ese 

estado estacionario podría mantenerse por días, por semanas, por meses, pero era 

más probable que no saliera vivo de allí, y el mundo perdería a un violinista sin par.  

      Cuando entró a la habitación, lo sobrecogió el silencio y la soledad que rodeaban 

al paciente. Un gran ramo de flores intentaba alegrar el recinto, sin lograrlo. Jaime 

se acercó a leer la tarjeta pegada al vaso de vidrio en que habían sido colocadas. 

Decía “Del Teatro Municipal al Maestro Jacobelli, deseándole una pronta 

recuperación”. Si ellos supieran la severidad del problema en que se encontraba el 

Maestro, y la escasa sino nula probabilidad de que se recuperara... Estas eran flores 

que el paciente no llegaría a apreciar a menos que se produjera un milagro, y Jaime 

no había visto milagros en la medicina. 
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      El examen físico confirmó que persistía el coma profundo. Tenía los ojos 

abiertos, la vista puesta en el horizonte, en el blanco techo de su habitación. Los 

músculos de su cara parecían estar contraídos. ¿Sentiría dolor? Mientras lo 

observaba, el paciente parpadeó. Sí, había parpadeado. ¿Se trataba de un paciente 

enclaustrado, estado en que  estaba consciente, despierto, veía y oía, y no se podía 

mover ni expresar? Los exámenes lo sugerían, el examen lo confirmaba. Jaime rogó 

para que ese no fuera el caso, el diagnóstico que acababa de hacer era el de una 

situación terrible que le había tocado ver solo una vez, y que lo había dejado mal, 

deprimido por días, hasta que la paciente murió. No recordaba otro caso en que ver 

morir a uno de sus pacientes lo aliviara. Cuando era aún un adolescente, había leído 

El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. En este, un personaje, M. Noirtier 

de Villefort, se convierte en “un cadáver con ojos vivos”, manteniendo solo ciertos 

movimientos oculares. Dumas había descrito magistralmente un caso de 

enclaustramiento cerebral. En esta condición, solo permanecen presentes los 

sentidos de la vista y de la audición, los que son la única señal que detrás de ese 

mutismo, de esa inmovilidad absoluta, de esos ojos, hay un ser vivo pero privado 

de todas las otras funciones que definen la vida, que no puede hacer saber a los 

que lo cuidan que siente dolor, que los escucha, que desea ver a su familia. 

––Señor Jacobelli, si me escucha, por favor parpadee… 

      El paciente no respondió. 

      Trabajó sin respiro hasta la una de la tarde. Llevó el almuerzo que le preparara 

su querida mujer hasta el comedor donde sus compañeros ya estaban reunidos.  

Estos le parecían cansados y mayores de como los recordaba antes de la 

pandemia. Habían trabajado largas horas bajo mucho estrés, siempre con la 

amenaza de poder contagiarse, y eso les estaba pasando la cuenta. Apenas 

terminaron de comer en silencio, sus compañeros dejaron la mesa y se retiraron.  

      Estaba solo. Llamó a su mujer, y se enteró que tanto ella como su hija estaban 

bien. Le contó del paciente, y antes de cortar la comunicación, le dijo que la quería. 

      Dos días después debía hacer otro turno. Un par de sus compañeros se habían 

contagiado, lo que obligaba a los que aún se habían salvado del virus a trabajar más 

y más largas jornadas que las habituales. Había vuelto a leer la entrevista que el 

diario había hecho a Jacobelli. Pese a su éxito, éste era ––más bien había sido–– 

un hombre sencillo, que no alardeaba, y que, pese a que llevaba años en el exterior, 

se sentía muy chileno. Y sí, había confesado que su compositor preferido era 

Beethoven.  
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      Debería hacer algo para que su paciente escuchara la música del compositor al 

que admiraba. Si era un caso de enclaustramiento, tal vez pudiera registrar los 

sonidos de sus conciertos y sus sonatas, lo que debiera hacer más tolerable la 

continua tortura que vivía.    

      La pieza estaba en silencio y a oscuras. Puso los audífonos de su iPod en los 

oídos de su paciente y apretó “on”. Lo primero que (este) oiría sería una grabación 

¡de él! como solista en el Concierto para violín y orquesta en R mayor, el mismo en 

que había participado hacía unos pocos días.  

      Jaime se mantuvo cerca del paciente, observando sus ojos. Se lo imaginó 

entrando al proscenio, tomando posición junto al director, saludando a éste y al 

primer violín, y luego inmóvil mientras el concierto comenzaba con los clarinetes, 

(luego) aparecían los timbales, y finalmente los violines introducían su participación.  

      Se mantuvo de pie, junto a la cama. Creía ver que los músculos faciales del 

paciente se relajaban, que su fisonomía cambiaba, aunque podía ser su 

imaginación, potenciada por la penumbra. Pero cuando vio que dos lágrimas 

rodaban por sus mejillas, supo que el artista estaba consciente, y que escuchaba la 

música. 

      Jaime no recordaba haber vivido un momento de tanta emoción. Tal vez muchos   

estudiaban medicina con la secreta esperanza de vivir instantes como ese, porque 

era poco probable que algo como lo que vivía ocurriera en otras profesiones. Con 

sus ojos en lágrimas, francamente emocionado, tomó la mano inerte del señor 

Jacobelli. El hombre había oído la música que llegaba a él por los audífonos del 

iPod de su doctor, y reaccionado a ella, confirmando su trágico estado de 

enclaustramiento, y con lágrimas, tal como Jaime lo hiciera tantas veces antes, 

tratando de que nadie lo captara. No le hablaría; no quería que el paciente se 

angustiara cuando no pudiera ni responder verbalmente ni hacer un gesto que 

dejara en claro que lo oía.  

      Jaime se propuso acompañarlo en los días que tenía por delante, camino que 

esperaba que fuera muy breve porque no concebía un sufrimiento mayor al que 

podía ser sometido un ser humano. Y se aseguraría de que al menos cuando él 

estuviera de turno, la música de su compositor favorito acompañara al señor Patricio 

Jacobelli, porque él sí entendía lo que este sentía. Eran almas gemelas.  

     

     


