
GLADYS BEATRIZ BALMACEDA

Cargas silenciosas 

 

 

 

Dolores sordos 

 

Personas como Nicolás y Luis con vidas normales y 

rutinarias que parecen pasar por la vida sin dejar 

rastros extraordinarios que sean bisagra para la 

humanidad. Cargan peso que si los marca a ellos y 

después repercuten en otras personas directa o 

indirectamente.  

 



CARGAS SILENCIOSAS – DOLORES SORDOS     1 

 

 

—Nico levántate a desayunar—, dice Ana, 
la mamá. 

Nico un joven físicamente saludable, se 
sentía muy cansado. 

—hijo se te va a hacer tarde para ir a la 
facu. 

—está bien mamá ya voy. 

Nico intenta quitarse la manta ya que 
hacía algo de frío, para sentarse al costado de la 
cama pero no puede moverse. 

—Pero qué carajo—, dice sorprendido. 

—no me puedo mover, estoy rígido. 

Hace mayor esfuerzo y siente dolor en las 
rodillas y sus manos, con el cuerpo medio 
paralizado, llama a su mamá. 

—mamá ayúdame. 

Su madre asustada corre a la habitación 
de su hijo y golpea. 

—pasa mamá. 

Ella se acerca y aún acostado le dice: 

—pero hijo que sucede, me asusté con tu 
pedido de ayuda. 
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—mamá no puedo moverme, mi cuerpo 
esta entumecido y me duelen las articulaciones. 

Su madre intenta ayudarle a sentarse. 
Entre quejas de dolor Nico lo logra. 

Con el correr de las horas puede moverse 
mejor y los dolores disminuyen pero no se van del 
todo. 

Desayuna y sale a la facultad a hacer su 
vida habitual. 

Su madre se quedó preocupada y llama a 
Pedro un viejo amigo que es médico y le comenta 
lo sucedido. Pedro le dice: 

—dile que venga a verme cuando le quede 
un tiempo libre, pero que venga hoy. 

Ana pregunta: 

—tienes idea que puede ser. 

—Sí—, contesta Pedro, —pero te lo diré 
cuando esté más seguro, primero debo hablar con 
él. 

—Ok, por favor mantenme al tanto—, dice 
Ana. 

—Si Ana quédate tranquila, nos vemos. 

Corta el teléfono Ana y marca a Nico. 
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—Nico, compañero llegas tarde hoy—, le 
dice Luis. 

—Si tuve un contratiempo, nada serio. 
Contesta Nico. 

Le suena el celular, 

—Hijo cuando salgas de la facultad ve a 
ver a Pedro. 

—pero mamá no es necesario, estoy bien. 

—Pedro te está esperando, por favor ve a 
verlo. 

—está bien mamá, iré. 

—qué sucede, pregunta Luis. 

—después te cuento. 

Ambos ingresan a un salón donde habrá 
un seminario sobre ética profesional. 

El salón estaba casi completo, ven una 
mano levantada saludando a los dos e indicando 
que se acerquen, era Lucía que le había guardado 
dos asientos. 

—Sos genial Luci, gracias—, le dice Nico. 

—Sí—, dice Luis 

—Sí, qué—, dice Lucía entre risas, — ¿soy 
genial? o gracias. 
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—Las dos cosas—, contesta Luis. 

Están atentos a lo que presentaban en el 
seminario, pasa la hora y media que duró y 
comienzan a retirarse todos. 

En eso Nico al pararse emite una queda de 
dolor 

—Qué te pasó—, pregunta Luis. 

—Me duele de nuevo las rodillas, salgo y 
voy al médico, le haré caso a mi vieja. 

—Acaso te golpeaste—, pregunta Lucía. 

—No—, dice Nico, —eso es lo raro. 

—Nos vemos luego—, dice Luis. 

Salen y cada uno va a sus respectivas 
clases. 

Termina la jornada en la facu, Nico toma 
el autobús y se dirige a ver a Pedro. 

Son las 18:00 horas y Pedro ya no tenía 
más pacientes así que solicita un café a su 
secretaria mientras aguarda a Nico. 

—hola, pasa el doctor te espera—, dice la 
secretaria. 

—Hola, dale gracias—, dice Nico. 

—que tal Pedro, vengo como paciente. 
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—hola Nico, si, algo me adelantó tu 
mamá, cuéntame días atrás al episodio de hoy si 
notaste algo inusual en tu cuerpo y no le diste 
importancia. 

Nico piensa un rato y le dice: 

—pues me ha estado costando escribir 
normal, cada tanto debía frotarme los dedos, 
sentía tirantes y un dolor sordo. 

— ¿Y hoy después de lo sucedido esta 
mañana?—, pregunta el doctor. 

—hace un rato después de estar sentado 
me quise levantar de golpe y sentí un dolor 
punzante en las rodillas. 

Pedro se acerca y le indica que se siente 
en la camilla, comienza a examinarlo. 

—mi diagnóstico es artritis reumatoide. 

—Qué significa eso—, pegunta Nico. 

—en tu familia alguna vez escuchaste si 
alguien padece algún tipo de inflamación en las 
articulaciones o piel. 

—pues mi abuela que ya no está, tenía 
soriasis. 

—bueno Nico, debes ir a ver un 
especialista, un reumatólogo. 
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—qué, pero eso es para gente mayor. 

—No—, le dice el médico. —eso es un 
error muy común en la gente, asociar la artritis a 
personas mayores. 

—Bueno—, dice Nico, —pero que 
problemas me puede traer. 

—tu vida a partir de ahora no será más la 
misma. No te asustes no es una enfermedad 
terminal, es crónica, te acompañará el resto de tu 
vida y si no la tratas, te limitará cada vez en más 
cosas que antes hacía de manera normal. 

Nico algo afligido pero un poco incrédulo, 
minimiza la situación. 

—bueno gracias, cuánto te debo. 

—nada Nico, no es mi especialidad, solo le 
hice un favor y a tu madre para que se quede 
tranquila. 

—Nico nos estamos viendo, ve a ver a un 
reumatólogo no te dejes estar. 

—Gracias Pedro, saludos a la familia. 

Pedro llama a Ana y como había quedado 
le pone al tanto de lo que pasa con su hijo. Que no 
lo presione y acompañe en esta nueva vida donde 
ya nada será normal para él. 
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Su madre acepta la situación y espera a su 
hijo como siempre. 

—Amigo dónde te veo, juntémonos a 
comer unas pizzas—, le dice por teléfono Nico a 
Luis. 

—dale, es viernes nos merecemos—, 
asiente Luis. 

—ok, en una hora en la pizzería "la 
piedra". 

Mientras tanto va Nico a su casa. 

—hola mamá, ya llegué y salgo de nuevo 
enseguida, quedé en comer con Luis en "la 
piedra", así que no cocines para mí. 

—hola hijo, bien y que tal tu día hoy. 

—mmm nada extraordinario. 

Su mamá se aguanta y no le pregunta 
nada, en su cabeza resonaba lo que le dijo Pedro, 
que Nico ya no era un chico normal como los de 
su edad. Al rato llega Raúl, el padre de Nico que 
hace un par de años lleva separado de su madre 
pero mantienen buenos términos. 

—Hola viejo que tal—, dice Nico. 

—como está mi muchacho—, dice el 
padre y lo palmea en la espalda. 
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Nico se queja un poco y el padre le dice: 

—pero que flojo mi gente, no me vas a 
decir que te dolió. 

—No papá, solo que sentí como eco hacia 
dentro y algo de molestia, solo debe ser 
cansancio. 

—bueno, ¿salís? 

—sí, voy a comer una pizzas con Luis. 

—bien, y para cuando una chica. 

Nico sonríe y se va. 

—chau mamá, chau viejo. 

—Ana cómo estás, porque esa cara, algún 
problema. 

Ana suspira y lo invita a tomar un café 
para contarle. 

Lucía llama a la casa y pregunta si está 
Nico, Ana le dice que salió con Luis. 

—bueno doña Ana no era importante lo 
veo el lunes. 

—ok hija, cuídate. 

Lucía queda pensando dónde habrá ido. 
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Nico antes de llegar a la mesa dice en voz 
alta: 

—Amigo— ¿Ya encaraste? 

—No—, contesta Luis. 

Se acerca a la mesa una joven y les 
entrega la carta con las distintas opciones de 
pizzas y bebidas. 

—Buenas noches, sírvanse y me indican 
que les traigo. 

Nico toma la carta y con coqueteo sonríe. 

—buenas noches, gracias. 

Luego baja la mirada y mira a Luis y le 
hace una seña con los ojos con la que ellos 
pueden entenderse sin mediar palabras. 

Luis también saluda y sin mirar la carta 
pide su favorita. 

—buenas noches, me traes media pizza de 
calabresa por favor y una cerveza. 

Nico dice: 

—completa la otra parte con mozzarella y 
también una cereza para mí. 

—Muy bien, ya vengo—, dice la mesera 

Cuando se retira, Nico le dice a Luis:  


