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[SAGRADO CORAZÓN]

Hace poco tiempo se habían casado. Eran ferviente creyentes de los 
dictados de la Iglesia católica y estaban convencidos con honestidad 
que la realidad era binaria, aquella que presupone la gracia y el 
pecado. Por eso se mantuvieron castos hasta recibir la bendición del 
sacerdote. 

En su noche de bodas decidieron no copular, prefirieron hacer-
lo sin los influjos del alcohol y el cansancio provocado por la fiesta. 
Querían estar plenos y conscientes antes de probar suerte con el 
sexo. Fue hasta su luna de miel cuando, cuidadosos y apenados, con-
sumaron. 

Y se aficionaron pronto al intercambio de fluidos y con mucho 
tiento y paciencia probaron ciertas posiciones. El misionero, natural-
mente, fue la primera y la única durante los primeros jadeos. Ni qué 
decir del cunnilingus, ese estaba prohibido. Alguna vez practicaron 
otras, pero en el fondo, si no se miraban el rostro, sentían cierta in-
decencia en practicar el sexo por el mero hecho del placer. 

No utilizaban ningún método anticonceptivo, más que los ciclos 
fértiles de ella, y en ocasiones recurrían al afamado salto del tigre, el 
cual tampoco les atraía, pues la gelatinita –así le decían– de él, se es-
parcía por su cuerpo y también les parecía poco moral. 

Pero en términos generales, aún sin mucha personalidad, dis-
frutaban su vida sexual. Era consistente con sus convicciones y se 
podría decir que eran felices. Como con cualquier pareja, el aparea-



108

miento es muy intenso y recurrente en las primeras temporadas, y 
ellos no fueron la excepción. 

Pasados unos seis meses de la bendición de su unión, un miér-
coles cualquiera, él llego de trabajar y ella lo esperaba atenta con la 
merienda. Cenaron satisfechos el uno del otro y en el mismo sillón 
donde bendicieron los alimentos, hicieron el amor. Al terminar, ella 
se acostó sobre su pecho. Así les gustaba abrazarse e intentaban res-
pirar al mismo tiempo. Les parecía una forma bella de apaciguar el 
aire de sus pulmones. 

No siento tu corazón, le dijo. Es que me voy a morir, contestó 
él en pos de una pequeña broma. Pero ella, tierna y dulce, comenzó 
a sollozar. La abrazó y le dijo que era una broma. Si te mueres, te 
lo juro me muero contigo. Y de nuevo se abrazaron. Nunca me voy 
a morir, trataba de convencerla. Convencidos de su amor se fueron 
a dormir. 

En la oscuridad de la alcoba, el marido recordó sus palabras y 
posó su mano sobre su pecho, para sentir su corazón. Pero no perci-
bió ninguna palpitación. Después de varios segundos, se sentó sobre 
su almohada, tocó su muñeca buscando el flujo sutil de la sangre 
y tampoco, ningún movimiento. Reflexivo se quedó dormido. No 
le preocupó, pues al final, seguía respirando. Las palpitaciones ten-
drían que estar en algún lugar. 

Al día siguiente, desayunaron en pareja y ella alegre lo despidió 
al salir a su trabajo. Tenían una vida bella y apacible. Comenzó a 
palparse con frecuencia a lo largo del día en busca de un síntoma 
de su corazón palpitante. Y cada que posaba su mano era el mismo 
silencio, no distinguía nada. Esa noche rechazó por primera vez los 
avances eróticos de ella. Le pareció una irresponsabilidad y hasta un 
peligro fornicar sin estar cierto de su estabilidad cardiaca. En silen-
cio y ya sobre su cama, rezó para no perder su corazón. 

Transcurrieron un par de días y la situación no parecía cam-
biar. Investigó sobre la presión arterial baja, llamada hipotensión y 
concluyó que eso era lo que tenía. Pero no padecía ningun sínto-
ma, como fatiga, nauseas o desmayos. Al contrario, se sentía fuerte 
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y hasta animoso. De todas formas decidió ir a un laboratorio a que 
le tomaran la presión. 

Le dijo a la dependienta que deseaba tomarse el pulso cardiaco. 
Tomó su número y esperó ser atendido. Se sentó sobre una silla y 
descubrió su brazo, mientras un enfermero preparaba la bombilla 
y el brazalete del baumanómetro. Exquisito el enfermero, se colocó 
con mucha delicadeza los audífonos y lo tomó de la mano para con-
tar las pulsaciones.  

El pulgar comenzó a moverse sutil por su muñeca, en busca de 
la vena que le revelara la existencia del ritmo. Pero no la halló. Qué 
raro, no le encuentro su pulso, le dijo. A ver, puede quitarse la cami-
sa. Y así lo hizo. El enfermero depositó su vaho sobre la campana del 
instrumento y le ordenó respirar. Movía su mano por la parte alta de 
la espalda en círculos, casi como una danza. Pero nada. 

Qué raro está esto, dijo. Llamó al encargada del laboratorio 
para ver si ella, con más experiencia, podía hallarle las palpitaciones. 
Era como un pequeño ratón. Hizo lo mismo que el enfermero y ob-
tuvo la misma respuesta silenciosa. ¿Ha padecido usted del corazón, 
joven? No, contestó. Hasta donde sé, estoy perfectamente bien. Es 
que no le encontramos el pulso. Y, ¿eso es posible? Pues no se puede 
vivir sin corazón, dijo en tono chocante. Le sugiero vaya con un car-
diólogo para que lo revisen. 

Salió muy preocupado. Pensó de inmediato en su joven y linda 
esposa, y recordó la broma que le hizo hace algunos días. Si algo me 
pasa, reflexionó con generosidad, ¿que será de ella? Y se empezó a 
angustiar. Le habló a un amigo que había estudiado medicina, y le 
contó lo que le estaba sucediendo. Vente y aquí te reviso, fueron sus 
palabras. 

A las pocas horas estaba en el consultorio del médico internista, 
quien le confirmó la ausencia de pulso cardiaco. Le practicó otras 
pruebas y le hizo un electrocardiograma. No habían ondas ni inter-
valos. Una línea estática fue el resultado. Un trazo que no indicaba 
nada o mejor dicho, mostraba que su corazón se había detenido. 

Esto no puede ser, dijo el médico. Pero sin corazón, ¿no debería 
estar muerto?, contestó el joven esposo. No, no es posible, algo debe 
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estar mal con el aparato. Así se estuvieron un par de horas en busca 
de algún indicio de ritmo sanguíneo. Un temblor por discreto que 
fuera, pero encontró silencio en un cuerpo vivo que no palpitaba. 
Acordaron que regresaría al siguiente día para realizarse más estu-
dios. Mientras tanto le recomendó dieta blanda y reposo. 

Al llegar a casa le contó a su tierna mujer lo sucedido. Ella no 
podía con la idea de que el amor de su vida se fuera a morir. Hiper-
ventiló y se desmayó. Le hablaron a sus padres, los de él y de ella, 
y se reunieron en su casa a la hora de la cena. Hicieron llamadas y 
contactaron a doctores. El padre de ella, un señor canoso con una 
inmensa fortuna y adepto a la congregación del Opus Dei, le dijo que 
no se preocupara, le conseguiría el mejor cardiólogo del mundo para 
que lo revisara. Estoy seguro, dijo, no será nada. 

De alguna forma se calmaron, pues su semblante era bueno y 
tenía agradable disposición. Rezaron el rosario en colectivo y le pi-
dieron a la virgen por su salud. Tranquilos los dejó más aún la invo-
cación a María. 

Al joven médico internista, a quien le hubiera gustado estar in-
volucrado en el caso, lo expulsaron de la ecuación. Seguro es un 
inexperto, dijo el suegro. Así que temprano en la mañana se en-
contraron en el Hospital Intercontinental, para ser recibidos por el 
cardiólogo más eminente del país. 

¿Qué los trae por aquí?, preguntó, luego de que entraron a su 
oficina repleta de distinciones internacionales. Le explicaron el caso. 
Vamos a ver a este muchacho. Lo recostó sobre una colchoneta ele-
vada, cubierta de papel sanitario, y comenzó con sus indagaciones. 
Sus instrumentos no dieron el resultado esperado. El galeno recostó 
su oreja sobre el pecho del paciente paciente. En efecto, les dijo, no 
se sienten ni escuchan los latidos. Y al unísono prorrumpieron en un 
llanto. 

Estense tranquilos. Lo más importante es que te sientes bien, 
¿no?, le preguntó. Asintió el descorazonado con mucha timidez y es-
panto. Voy a ordenar algunos estudios. Y así lo hicieron. De nuevo el 
electrocardiograma, ultrasonidos y una resonancia magnética, con 



111

análisis de contraste. Ausencia. No había ningún indicio de movi-
miento dentro de su cuerpo. El torrente sanguíneo estaba apagado, 
como flotante. Sugirió el doctor que se quedara internado en el hos-
pital para observarlo y realizarle más pruebas. 

Antes de salir del consultorio para registrar su internamiento, el 
doctor le hizo una pregunta fatídica. ¿Me puede explicar, joven, las 
circunstancias y el momento en que dejó de sentir su corazón? Am-
bos, él y ella, se pusieron colorados de inmediato. Su color es buen 
indicio, joven, pero aún así necesito que me lo diga. Preferiría con-
társelo en privado, doctor. No te preocupes, hombre, ¿qué no somos 
familia?, interrumpió el suegro, quien además habría de sufragar los 
costos médicos. 

Con todo el rubor posible, relató que dejó de sentir el corazón 
después de aparearse con su joven esposa. La madre de ella no podía 
dejar de expandir los ojos en consternada sorpresa. Tal vez por ahí 
esté la solución. ¿Han tenido sexo desde entonces? Doctor, por favor, 
irrumpió la devota madre. A sus órdenes, señora, le dijo el doctor. 
Doctor, ¡qué manera de expresarse!

Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Cientos de mé-
dicos llegaban a ver la excepción de la naturaleza. No había explica-
ción alguna. Evidentemente le practicaron pruebas de sangre y todo 
era normal. Los niveles en agencia precisa. También su esfuerzo pa-
recía el correcto para una persona de su edad. Por supuesto, le rea-
lizaron punciones en zonas estratégicas para observar si sangraba y, 
para sorpresa de muchos, no sangró. Un pantano del cual manaron 
unas cuantas gotas. 

En realidad, su torrente se detuvo o encharcó. Las partículas 
que componen la sangre estaban en un estado letárgico, como de 
flotación, pero aún así, cumplían su vital función. Su esposa nunca 
lo abandonó por un instante. Se convirtió en la gestora de su agenda 
personal, que  se reducía a las visitas médicas. Gestionó un viaje al 
Hospital Wilkamenn en Austria, especializado en sangre, en donde 
le hicieron aún más estudios. 

Apareció en la prensa nacional e internacional y en portadas de 
revistas científicas y del amor. Su historia se convirtió en un cruzada 
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por el amor de un corazón detenido. En algún momento les propu-
sieron hacer un reality show, pero el suegro no lo permitió. Cabe decir 
que los padres de él no figuraron mucho en este suceso. Se sentían 
intimidados por la riqueza y prestigio religioso de su familia política. 

Aún y cuando el doctor les prescribió tener relaciones sexuales, 
no lo hicieron. Le dedicaron a la virgen su pausada castidad, en 
pos de la sanación del esposo. Pero la lógica médica no era para 
desecharse de inmediato. Si fue durante o inmediatamente después 
de tener sexo que su corazón se detuvo, quizás una nueva descarga 
podría reanimar el afluente. Aunque había quien pensaba que una 
relación sexual más lo mataría. 

Casi desde el principio y gracias a sus influencias, el suegro les 
asignó un nobel sacerdote, para atenderlos espiritualmente. Era 
prácticamente de la misma edad que ellos. Muchacho inteligente y 
agraciado. Sobre todo, muy versado en las escrituras y textos litúr-
gicos. Diario les daba la comunión y los confesaba con regularidad, 
unas dos o tres veces por semana. También les ofrecía asesoría es-
piritual, charlaba con ellos sobre el estado de su alma. Lo hacía por 
separado con cada uno y con los dos al mismo tiempo. 

El sexo comenzó a convertirse en anatema, una prohibición ab-
soluta, porque a él le daba miedo. Y ella ya estaba necesitada de cari-
cias y dulzuras. Así que de vuelta en casa, pues los doctores no sabían 
qué más pensar, hacer, probar o investigar, trataron de hacer su vida 
con normalidad. Salvo por la presencia permanente del sacerdote y 
la castidad impuesta en su todavía recién matrimonio. 

Él sufrió una estrepitosa caída anímica. Porque de ser la nove-
dad, después de algunos meses, a nadie le importaba si su corazón 
palpitaba. Se convirtió en una noticia vieja y carente de esponta-
neidad. En algún momento de su cumbre, pensó en contratar a un 
publirrelacionista. Pero ante su notoria irrelevancia se hizo huraño y 
malhumorado. Mas aún, hizo un voto de pureza a prueba de todo. 
Ella, tierna y amorosa, lo trato de motivar en innumerables ocasio-
nes, pero sus esfuerzos fueron inútiles. 

Ya no trabajaba. Se dedicó a vender su sangre a laboratorios y 
asociaciones místicas que la querían para analizarla, estudiarla o ve-
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nerarla. Y la vendía a muy buen precio. Empezó a repudiar al joven 
sacerdote, porque intuyó estaba enamorado de su esposa. Le parecía 
sospechoso y no quería, por ningún motivo, dejarlo solo con ella. 

Pero la carne es débil y la muchacha ya se había acostado con 
el cura. Primero en un hospital, luego en su casa, después en moteles 
y hasta en la sacristía de una capilla. Gozaban de lo lindo y la clan-
destinidad, se sabe, hace más erótico el acto carnal. Claro, después 
del coito, siempre se confesaba. Alguna vez hasta interrumpieron el 
sacramento. Así de necesitados estaban de amor. 

El joven sacerdote se empezó a arrepentir de su vida licenciosa. 
Estaba por claudicar la poluta relación, cuando precavido un día se re-
visó el pulso y no lo encontró. Era ella, ella la portadora de lo estático. 
Y sufrió enormemente. Porque externar su nueva condición lo habría 
revelado ante el mundo como pecador.

Se lo dijo a su amante y le recriminó por la falta de su flujo 
sanguíneo. ¿Qué me has hecho?, le gritó. Quedó aterida, estaba ate-
rrorizada. A ella no le hicieron ningún estudio. Quizá como porta-
dora tendría el remedio. Fue con el reconocido cardiólogo y sumisa 
le externó su inquietud. No le reveló su infidelidad deshonesta, no. 
Sólo le dijo que a ella nunca le hicieron ninguna prueba y quería 
saber si estaba bien. Así lo hizo el médico. Todo estaba bien. ¡Busque 
más doctor, busque más, virus, bacterias, lo que sea, por favor! Y le 
practicó cada uno de los exámenes que ella le pidió. Nada fuera de 
lo normal, está usted en perfecta armonía, señorita. Lloró frente al 
doctor desconsolada. 

Era ella el paciente cero, el foco de infección. Ya he cobrado 
dos vidas, pensó. Pero después de reflexionar, concluyó que los úni-
cos dos hombres de su vida, seguían vivos. Y en el fondo, salvo su 
infidelidad, la cual correspondía a Dios y en última instancia a la 
salvación de su alma, no había hecho nada malo. Tal vez mi amor 
sea tan grande que les detengo el corazón, se dijo. Sintió miedo pero 
también una enorme satisfacción. Se creyó elegida por el altísimo. 

Debía resolver el triángulo carnal. Su esposo ya era un tipo in-
soportable que se dedicaba a rezar la mitad del día y la otra mitad a 
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lamentarse de su situación. El sacerdote no dejaba de llorar y como 
secreto de confesión, se lo contó a su superior. Acordaron no decir 
nada a nadie. 

Su pronta resolución fue hablar con sus papás, y decirles que de-
jaría a su marido. Primero se mostraron ofendidos, pues les parecía 
inaudito tener una hija divorciada. Pero después de algunos argu-
mentos, resolvieron que lo más sencillo sería anular el matrimonio. 
La causa fue precisamente, que el marido ya no quería hacer el amor 
y, por lo tanto, impedía los planes de Dios para procrear. El trámite 
tardó algunos meses, pero finalmente le concedieron la anulación. 

En agradecimiento hicieron una peregrinación al Vaticano y 
sostuvieron una audiencia con el Papa, quien ya sabía de su extraor-
dinario caso. Debes tener un corazón muy especial, le dijo su San-
tidad en un español confuso y abigarrado. Le dio la bendición y la 
invitó a esparcir el amor de Dios. Y creyó con convicción que su 
corazón era sagrado. De alguna forma intuyó que tenía una mi-
sión que cumplir. Le faltaba mucho por hacer y decidió viajar por el 
mundo, para difundir su sagrado corazón. 

Resuelta, cumplió con su destino. En su interior estaba conven-
cida que debía regar su amor. Fue licenciosa con su cuerpo y fornicó 
bajo cada farola que pudo. Seguía rezando a diario y comulgando 
cuando podía; probó el sexo de todas las maneras posibles y lo disfru-
tó enormemente. Hombres, mujeres y en algún aquelarre extático, 
con animales. Ella sabía que los pulsos de sus amantes se detendrían, 
pero estaba convencida esa era la manera de compartir el amor de 
Dios. Con quien disfrutó del placer carnal, de inmediato perdía los 
latidos de su corazón. 

Nunca regresó a su casa. Su padre gastó su fortuna en expedi-
ciones para encontrarla. Se cree que vivió hasta el final en un centro 
de meditación en Sri Lanka, para expiar sus culpas. Porque después 
de algunos años de sus licencias carnales, perdió la fe. Descreyó del 
amor y de la fuerza de su corazón. Los pulsos de muchos se pausa-
ron, hasta convertirse en una epidemia. La mitad de la población del 
mundo no tenía latidos. Y ya empezaba con simios y equinos. No 
había forma de detenerlo. 
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Nunca se supo si la pérdida de ritmo cardiaco produce efectos 
secundarios. Lo que sí se tiene por cierto, es que al cabo de poco 
tiempo, a la humanidad le dejó de palpitar el corazón. 
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