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Crónica: 

I. Los Susurros
(de Don Ascanio)

No es cierto el silencio.
Sólo existen los susurros. La nada susurra si se tiene un 
buen oído susurrante.
Un susurro y no un murmullo, es palabra  silenciosa.
(Un murmullo no alcanza la palabra).
Mi mente está llena de esa voz susurrante, que me susurra 
que la vida está hecha de susurros.
Las ideas no son más que susurros.
¿La vida? Un susurro delirante.
La muerte, sólo susurra al oído del moribundo, (aunque no 
escucho lo que dice). 
Sólo el muerto lo sabe.
Sólo un murmullo susurrante.
“Eso es todo” = ¿es acaso el susurro de la muerte?
Miro la palabra susurro y, me susurra algo en su rareza.
La pronuncio en voz alta, y no suena bien.
Entonces la susurro y suena mejor.
La hablo quedamente y es mucho mejor.
La repito muy suavemente y ya no la escucho.
La palabra susurro es un susurro inaudible.
Entonces ya es verdaderamente un susurro susurrante.
Sólo un susurro silencioso.
Silencio que susurra.
Susurros y murmullos.
Un susurro, primo hermano del quejido inaudible.
Un quejido que sólo se susurra al oído.
El origen del universo aún susurra su nacimiento.
Sólo Dios susurra al hombre su sufrimiento.
El dolor es quejido y silencio.
Sólo un susurro.
Acaso, un murmullo.
Un suspiro, un orgasmo silencioso.
Las palabras de amor se susurran.
Las estrellas susurran su luz 
(A veces murmullan al amanecer).
Sólo somos un suspiro-susurro del atardecer.

Un murmullo del ocaso (del ser).
Un susurro del universo, que nació de un quejido silen-
cioso de Dios.
Sólo un susurro divino.
Un susurro doloroso.
Un susurro amoroso, pero silencioso.
El vacío grita su presencia.
Sólo un murmullo silencioso.
………………….. (susurro silencioso), que no es el final.

No, porque don Ascanio, -así se llama-, vestido con un 
impecable terno color café, camisa blanca, corbata tam-
bién café con puntos blancos y calcetines castaños, que 
arrugados dejan ver sus tobillos de ochenta y siete años, 
amarillentos y ligeramente edematosos, al igual que su 
cara pálida, con algunas manchas de color café con le-
che y de nariz afilada, cubierto con un sombrero de color 
negro, sentado en una silla barata de plástico blanco, y 
rodeado de vendedores y compradores bulliciosos entre 
cajas de cartón llenos de melones anaranjados- algunos 
ya podridos, por el comienzo de un otoño demasiado ca-
luroso-, mirando al infinito, sólo susurra a quién quiera 
oír, que está ciego, que igual sigue viniendo a la feria, y 
que es su vida.

Hoy no encontré a don Ascanio y sus susurros.
Un quejido, sólo un murmullo y su silla vacía.
-Eso es todo-, susurró la muerte.
-Esto es todo-, fue mi respuesta.
-Eso fue todo-, dijo don Ascanio.
Y sonrió, antes de ahogarse con su placa dental 
(en silencio).

NOTA: Su dentista era un chambón.

Sergio Canals L.  19 de abril.



crónica

66 - 68, Nº 2, XXXII,  2015 PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 67

Crónica: 

II. Fragmentos Ininteligibles
(diálogos con Don Ascanio)

Don Ascanio reapareció en la feria.

Yo también.

Esta vez con un terno negro, sombrero negro, zapatos 
negros muy brillantes y un chaquetón también de color 
negro, que hacían resaltar su rostro muy blanco y mor-
talmente pálido.  

Me explicó que tras resbalar, cayó en una cascada tempo-
ral, y quedó por fin, tendido en la arena, a la orilla del mar 
de la infinitud.

El exceso del tiempo cae en estas cascadas para que man-
tenga su nivel temporal sin inundar el espacio, y no exceda 
sus propios límites donde está a duras penas contenido. 
Aclaró que, en ese lugar, también hay cascadas de arena 
y polvo existenciales que caen permanentemente sobre 
remolinos de agua amarillenta, donde se pueden divisar 
vacas que vuelan antes de ser faenadas y convertidas en 
lomitos con palta mayo.

-Mire- me dijo de pronto, mostrándome una placa den-
tal perfecta con dientes blancos, brillantes y relucientes, 
que babosa y llena de restos del sándwich ya mencionado, 
dejó en mi mano. 

-Es nueva- agregó con orgullo. - Imposible atragantarme 
con ella y, por supuesto, morir de manera indignante por 
un dentista negligente, y un relator poco considerado con 
la vejez- dijo en forma irónica volviendo los dientes a su 
oscura cavidad original.

Luego de mirarme, (por supuesto en forma que puede 
ser figurada), masculló: -“Y tengo noventa años, para 
que lo sepa”.

Joder, pensé para mis adentros, recordando su indigna 
muerte en el final del pequeño relato anterior.

Después de pedirle excusas, me atreví a preguntarle so-
bre el origen de su ceguera, obteniendo sólo una palabra: 
-“Diabetes”-

Y luego le hablé sobre la posibilidad del miedo a la muerte.
-“¿Por qué?, si todos nos vestiremos al final con el mismo 
traje”-, fue su lacónica respuesta.

Impresionado, le pedí permiso para sacarle una foto con 
su traje mortal, y me fui apresurado. Lo dejé en su espera 
de algo que él no imagina y que por eso no puede ver, 
sentado, muy quieto, casi inmóvil,  apoyado con las dos 
manos en su bastón de mango metálico y madera roja.

Cuando quise volver a conversar con él, -premunido de 
un papel con un asqueroso olor a pescado podrido que 
recogí en el basurero, (porque también venden productos 
del mar algo pasados en la misma feria)- y un lápiz que 
compré allí mismo, los propios feriantes me informaron 
que su hija ya se lo había llevado, y que lo traía sólo el 
último domingo de cada mes.

Me retiré algo desencantado, mientras el picaflor verdea-
zulado de las mañanas de siempre, me miraba fijo a través 
de una sucia ventana, aleteando inmóvil en un instan-
te de eternidad, donde no hay pasado, ni futuro, y el río 
del tiempo se vacía silencioso en la interminable casca-
da temporal que desaparece en la nada (o quizás en un 
agujero-gusano)

En el mismo entre-tiempo (no del futbol, fanáticos), al 
costado derecho del auto, en medio de la pampa lluviosa 
y magnífica, fue posible observar de forma inaudita, dos 
inmensos y hermosos arcoíris casi superpuestos, por lo 
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que decidí encontrar las dos ollas con oro, y así, ¡Joder! 
(uso esta palabra sólo por segunda vez, porque me gusta 
cómo suena), por fin ¡ser millonario! y regalarle un pán-
creas y dos ojos de células madre a don Ascanio, para que 
viva hasta los ciento setenta y siete años, cinco días y tres 
horas más.

Pero, ¡mierda! Se acaba de cortar la luz y no guardé lo 
escrito. Se  borró todo, por lo que usted y yo no hemos 
leído nada. Sólo queda un residuo. Una desordenada pá-
gina en blanco.

Además se acabó el gas de la estufa, y como hace un frío 
de mierda mejor me voy a dormir sin terminar nada de lo 
escrito, porque ya sólo es una página vacía  que se volvió 
demasiado ruidosa, por el sonido del picaflor en un movi-
miento muy quieto.

¡ZZZZZZZZZZZZZZZZZSSSSSSSSSSSSSSSSSUUUUUUUU!

Arrugo la dichosa página, para entregarla a don Ascanio, 
que no me mira sorprendido (porque no puede, porque 
¡ESTÁÁÁÁÁ CIEGO! les dije). 

Volvió la luz, pero no me doy cuenta, porque no veo con 
los ojos cerrados.

Por suerte no vi las noticias, ni don Ascanio tampoco, por-
que cómo ya les informé, está ¡CIEEEEEEEEGO! malditos 
h… insensibles. 

(Les voy a aplicar la Ley Zamudio si insisten en burlarse 
de él).

Nos vemos en dos domingos más, en la feria.

¡ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ! 
¿RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?

(Ruido de ronquido).

Verónica me despierta con un fuerte manotazo en el ojo.
(Es que yo, ronco).

-Un kilo de uva moscatel sin pepas, por favor-

-Dos kilos a mil quinientos pesos-me responde Felicia, la 
hija de Don Ascanio, el ex feriante, diabético, ciego y filó-
sofo del pueblo, es decir, de la nada. 

Sergio Canals L. 24 de mayo del 2005.-
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