
A las doce en punto 
 

 Me dan mucho miedo los relojes porque estoy seguro que en algún momento y sin que me dé 
cuenta, las agujas van a saltar y se me van a clavar en el pecho a las doce en punto y me voy a morir. 
Usted no hace nada doctor porque no me cree, así como no me creyó cuando le dije que tuviera 
cuidado con las hadas y los duendes porque existen. No se lo digo porque los haya visto o porque 
alguien hablara de ellos delante mío como hace tanta gente que cree que yo no entiendo. No le digo 
que las hadas y los duendes existen por decirlo. Yo sé eso porque los tengo a todos y ni se le ocurra que 
le voy a contar dónde y menos que va a poder encontrarlos sin ayuda. A usted yo no le intereso ni le 
importa lo que a mí me pasa porque está todo el tiempo sentado en esa silla enorme de cuero negro 
como si fuera un rey de un país pequeñito donde vive usted solo. No sé. Se me ocurre pensar que su 
reino es insignificante porque necesita ponerme tonto con las inyecciones que le dice a la enfermera 
que me coloque como si no me diera cuenta de cómo son las cosas. Ella me pone la inyección y yo 
duermo horas y horas y me despierto con la boca amarga y la lengua seca, pensando en nada y lleno de 
voces que me dicen cosas que no llego a escuchar o si las escucho, no me acuerdo después de qué se 
trataban. No quiero más inyecciones, doctor porque cuando me duermo tan profundo y con los dos ojos 
cerrados, no puedo ver a las agujas del reloj antes de que salten para clavarse en el centro de mi pecho. 

Cuando estoy despierto las controlo. Las miro fijo y no se atreven a moverse pero parece que 
adivinan apenas me distraigo y aprovechan para arrastrarse y se acercan despacio, como babosas, a las 
doce en punto. Pasa lo mismo, doctor, cuando me manda a la pieza blanca sin ventanas donde alguien 
que no conozco pero que me odia mató la luz y no se ve nada, ni las agujas ni cómo respiran las paredes. 
Toman el aire y soplan para empujar el minutero hasta las doce en punto. 

Yo que le tenía tanta confianza, doctor y usted en medio de la noche me robó los brazos y las 
piernas mientras estaba dormido por las inyecciones porque usted sabía que yo me desataba y podía 
escaparme cuando se me diera la gana, a veces por debajo de la puerta y otras por el ojo de la cerradura 
si alguien se olvidaba de dejar la llave puesta y cruzada del lado de afuera. Usted me hace hablar y 
hablar para que me distraiga y me olvide de las cosas porque cree que soy estúpido y loco, pero  estoy 
pendiente porque apenas empiezo a hablar con usted, me pongo el reloj dentro del ojo para vigilar las 
agujas de cerca. Usted hace todo esto porque tiene miedo desde que se enteró que puedo parar el 
tiempo cuando se me da la gana.  

 
Antes de que sonara el despertador, el reflejo del sol que se entraba como agua de inundación 

por las hendiduras de la persiana, se le coló entre los párpados, le dejó luces bailando delante de los 
ojos y terminó sonando como una campanada en el centro del cerebro. Apenas se recuperó, empezó a 
recorrer la habitación con la memoria igual que un ciego palpando los relieves hasta dar con una forma 
conocida y recién entonces quedarse tranquilo. Tenía la necesidad de convencerse de que realmente 
estaba allí, donde estaba. 

Todos los objetos tenían algo familiar y desconocido al mismo tiempo. Cerró los ojos y los 
refregó como si intentara borrar para siempre una pesadilla o lo que quedaba de ella a esa hora de  la 
mañana. Los volvió a abrir. Todo seguía en su lugar, pero mientras más miraba las cosas y se detenía en 
ellas como recuperando el aire, más ajenas las sentía porque si bien las formas le eran vagamente 
familiares, había algo en ellas que lo alejaba y le borraba por un instante la memoria. 

Rastreó el viaje circular del segundero, condenado por toda la eternidad a volver al principio 
después de un corto vuelo por el tiempo. Parecía enlentecerse, hasta que se posaba con suavidad sobre 
el número doce. Era más que un presentimiento. Algo se había alterado en el ritmo de las horas y la 
cadencia del tiempo era diferente. 

Se sentó tan bruscamente en la cama que la vista se le puso borrosa, se mareó y sintió como si 
el cuerpo se le derramara en la cama, cayendo por los costados hasta el piso, hasta terminar como una 
mancha más entre tantas en la alfombra. 

Vio que el cubrecama no tenía arrugas y se desplomó en el colchón, laxo, sin la molestia que 
significa tener puesto el cuerpo. Torció la cabeza hacia un costado. Las agujas seguían inmóviles a las 
doce en punto. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, todo estaba oscuro. 

 
Estacionó el auto en la playa, en el lugar que su nombre pintado en letras blancas sobre el 

pavimento. Miró el reloj y en voz baja, como para sí mismo, deslizó un insulto porque se le había hecho 
tarde. Casi las ocho y media y tenía más de diez internados. Pensó que a ese ritmo iba a terminar para 
fin de año, con suerte. Sonrió sin demasiada convicción por la ocurrencia, se palpó el abdomen y  



decidió que le vendría bien evitar el ascensor de la playa, subir los escalones hasta la planta baja y entrar 
en la clínica por la puerta principal. Algo es algo, pensó. No me va a va a venir mal un poco de ejercicio. 
El lunes sin falta empiezo a caminar de nuevo y si está lindo hasta me animo a salir en la bici. Contento 
con el arranque de voluntad y la vocación para cambiar su vida, entró por la puerta principal y dobló a la 
derecha por el pasillo que desembocaba en la recepción del ala norte, al lado de la sala de psiquiatría. 
Había mucha gente agolpada contra las ventanillas de admisión, como cualquier día de semana a esa 
hora y más desde que la clínica se abrió a las obras sociales chicas que si bien le quitaban un poco de 
paquetería, le aseguraban un volumen de ingreso bastante mayor que con las prepagas solas. Ni hablar 
de los pacientes particulares porque se habían extinguido.  

Como miembro del Consejo de Dirección y más aún como portador de dos apellidos de 
pedigree y accionista mayoritario del sanatorio, la visión de tanto medio pelo haciendo cola en la zona 
revestida de cristal templado con algunos cuadros de firma y alfombras que parecían nubes le producía 
un malestar que su elegancia no dejaba transformar en furor o en reacciones de energúmeno, pero de 
tener a mano una ametralladora o un lanzallamas, otra sería la historia. Desalojó esos pensamientos tan 
poco aristocráticos y cristianos de su mente y saludó a las chicas de la recepción donde como siempre ya 
estaba Elena, impecable y radiante. Le guiñó un ojo y le pidió un café, abrió la puerta de su consultorio y 
se zambulló adentro con la misma convicción de un piloto suicida. 

Había cosas que habían aparecido en él y no alcanzaba a entender. Por ejemplo los ataques de 
preocupación y escrúpulos que le daban cada vez con más frecuencia, sensaciones que jamás había 
experimentado en sus casi cincuenta años y que le producían una inquietud que no controlaba del todo, 
ni siquiera con los psicofármacos, el alcohol o la compañía ocasional de alguna pecadora de veinte, a lo 
sumo treinta que le hacía creer que era un clon de Brad Pitt a cambio de un par de puntos más en el 
examen final de su materia en la Facultad de Medicina o en el caso de las más veteranas, un puesto en 
la recepción de la clínica. No era casual que en los pasillos se comentara que el examen psicofísico de 
ingreso de las recepcionistas era responsabilidad del señor director que puesto a seleccionar, hacía gala 
de un conocimiento semiológico impresionante. Nada le atenuaba esa cosa nueva e inmanejable que se 
le había anidado en algún confín no localizable de su interior y que sin previo aviso le cambiaba los 
puntos de referencia hasta que llegaba un momento en que el espejo no le era suficiente como para 
reconocerse. Se había sorprendido palpándose la cara, como si la explorase por primera vez y cotejara lo 
que tocaba con lo que veía. En general el resultado era satisfactorio y terminaba la sesión admitiendo 
que era él y todo se reacomodaba de tal modo que al final se veía más o menos como siempre.  

Tampoco entendía muy bien por qué de un tiempo a esta parte les daba cada vez menos 
importancia a sus pacientes. Para él siempre habían sido prioridad, pese a la máscara de superficialidad 
que llevaba implícita la práctica de la medicina en una zona tan exclusiva y que incluía golf, viernes de 
solteros y un auto llamativo como equipo base para pertenecer al círculo de los que miraban al resto 
desde la cima. La crisis y la necesidad de acomodar las cargas a la competencia feroz en el ambiente 
habían obligado a ceder y a democratizar la atención de la gente, pero nada más que eso. La cima era la 
cima y lo seguiría siendo por toda la eternidad porque sin esa garantía, pocas cosas podían soportarse. 

Golf dos veces por semana, sí. Viernes de soltero, a veces. Auto llamativo, seguro, pero nada 
más. Ni una mujer hecha a medida por uno de los cirujanos plásticos de la clínica, ni un yate en el 
náutico, ni un departamento tramposo en el centro de la ciudad, práctico y a la vez efectivo como 
terapéutica de primera línea para mitigar las frustraciones que trae consigo el tiempo cuando golpea 
directo y uno se da cuenta de que cada instante es irrepetible y de lo que significa irrepetible. Los viajes 
de ida no están hechos para todo el mundo y cada uno los encara como puede, pensaba y seguía 
adelante manteniendo esa procesión de principios, actitudes y conductas contrapuestas que cuando 
arreciaba, le transformaba la vida en un Viernes Santo permanente, donde a veces terminaba con los 
brazos abiertos y sangrando y otras veces empuñando el martillo para hundir los clavos en la carne 
inocente. Era como podía, lo mejor que podía y trataba hasta el límite de lo humanamente razonable, 
de llevar con timón firme a toda esa gente que tenía dentro. A veces podía descansar y relajarse porque 
una cierta armonía daba permiso para desentenderse, pero no faltaban las épocas de guerra fría o 
manifiesta, en las que el interior se convulsionaba y no había modo de tomar decisiones que dejaran 
conformes a todos. De esos tiempos quedaban lastimaduras que se hacían cicatrices en el mejor de los 
casos porque otras veces no se cerraban, probablemente para recordar su presencia a quien quisiera 
verlas. Como fuera, se las arreglaba para sobrevivir sin demasiadas secuelas y para dar la impresión a 
todos los que lo rodeaban que había entendido el mensaje y sabía las reglas del juego. 

En lo más íntimo, percibía que algo se había quebrado sin remedio, en especial porque el 
desinterés por sus pacientes era más fuerte que él. No lograba evitarlo y lo más grave del caso es que ni 



siquiera lo intentaba. Parecía mentira que todos los días el consultorio estuviera lleno, pese a que cada 
vez le ponía más distancia a la gente, al mismo tiempo que perfeccionaba un estilo de trato helado y 
mecánico. Lo que estaba estructurado dentro de él para ahuyentar en el último intento inconsciente de 
salvar a sus pacientes de la desaprensión, ejercía el efecto contrario y atraía gente de todas partes, tanta 
que algunos maliciosos lo habían llegado a comparar, en un alarde de ironía barata y resentida, con un 
cura sanador o una virgen milagrosa. El no dejaba de buscar explicaciones para el fenómeno y pensaba 
que tal vez la memoria les jugaba malas pasadas a las personas que se empeñaban en recordarlo y darle 
legítimo crédito como el mejor de los mejores en su especialidad. 

La verdad es que no era para nada como los demás. Por sus propios méritos había llegado a ser 
el jefe de servicio más joven de la historia de la clínica. Era uno de los pocos con esa jerarquía que no 
tenían un pariente cercano entre los fundadores o los accionistas de peso y lo único en común con la 
mayoría de los médicos que trabajaba allí, eran los apellidos patricios que le daban lustre y prestancia 
que a decir verdad, en su caso no eran más que accesorios cosméticos ni por asomo imprescindibles. 
Tenía, eso sí, una capacidad de trabajo descomunal y una fuerza interior que motivaba y empujaba hacia 
adelante. Toda la vida, desde la escuela primaria, había sido un líder. 

Hasta los seres más simples se acercaban a su consultorio a buscar respuestas y lo miraban 
como la última esperanza de normalidad que les quedaba, con la expresión del que ve al único capaz de 
interponerse y evitar la caída al abismo. Había rescatado a tantos infelices de la insanía que su leyenda 
de infalibilidad tomaba cada vez más cuerpo en la gente y se agigantaba, con el adorno inevitable de los 
dones sobrenaturales, como ocurre en estos casos de gente que hace la diferencia y va más allá de lo 
que estrictamente le corresponde. Siempre había pensado y lo sostenía con su actitud diaria, que lo que 
uno quiere es el premio que llega por hacer lo mejor posible cuando se debe. El sentido del deber en él 
era un imperativo insoslayable que en ocasiones le había costado enfrentamientos con colegas y hasta 
un par de amistades de años porque un mundo donde los valores se marchitan en una atmósfera de 
chatura que los asfixia, tener las prioridades claras era pecado mortal porque ponía a casi todos en 
evidencia y nadie soporta que los demás lo pongan en el centro de la mira para criticarlo. 

Se había recibido joven, el mismo diciembre en que terminó de cursar el sexto año de medicina, 
a los 23 años y antes, desde sus épocas de practicante en la guardia del hospital había mostrado un don 
especial para llegar hasta el fondo mismo de las mentes más extraviadas. Naturalmente y sin esfuerzo, 
podía rescatar a muchos enfermos que habían sido desechados por los especialistas y a la vez 
estigmatizados como incurables. Aprendió a desarrollar esa capacidad sin saber muy bien cómo, pero 
día a día mostraba progresos y al mismo tiempo que su fama crecía en el hospital, había quienes lo 
empezaban a mirar de costado, como se examina a un  fenómeno, un error de la naturaleza, alguien que 
debería estar del otro lado de los barrotes. Algo en él inquietaba y la mayoría de sus compañeros 
empezó a mirarlo como un objeto peligroso, al tiempo que evitaban cruzarse con él. Unos pocos 
supieron ver el otro lado, especialmente los que compartían la guardia que se habían habituado a 
recurrir a él cada vez ante cada caso psiquiátrico que llegaba porque desde que nació, la psiquiatría es 
para los estudiantes de medicina una especie de ciencia oculta con la que no se juega. 

A través de las cortinas de los boxes en la sala de emergencias, los practicantes lo veían 
sentarse en la cama, mientras intentaban escuchar lo decía en voz baja y calmada, casi susurrando. Poco 
después y con una expresión distinta en la cara, como de alivio, el enfermo se sentaba dejando los 
rastros de la angustia y del dolor del alma escondidos para siempre entre las arrugas de las sábanas. El, 
con un gesto mínimo y a la vez inmenso, despedía al paciente como quien suelta un globo. Jamás se 
escuchó que alguien lo rechazara, lo lastimara o cosa parecida. Más bien mientras más alienado estaba 
la persona, más impresionante y espectacular era su efecto pacificador que además transmitía a todos 
sus compañeros de Guardia el día miércoles en el Hospital de Agudos de la ciudad, donde a cierta hora 
del día, el catálogo de quejas, miserias y heridas se hacía interminable.  

Jamás usaba medicamentos, ni en los casos más extremos de furor o en las crisis más floridas 
de ansiedad, ni en los suicidas frustrados. Su poder consistía en transmitir algo que solo él tenía y que en 
todos los casos resultaba suficiente. Más de una vez, la orden directa e indiscutible de suspender la 
inyección de tranquilizante sorprendió a un enfermero con años en emergencias o a un médico 
experimentado tantas veces antes había  indicado esas drogas, en muchas ocasiones, seguramente, de 
manera automática y sin detenerse a pensar en lo que hacía, embotado por el agotamiento en plena 
madrugada después de una guardia dura como pocas. Nadie le cuestionaba la orden y si él estaba cerca, 
era raro ver que se medicara algún paciente. Sus compañeros de guardia, con una mezcla de cariño y de 
recelo, lo habían apodado ‘el exorcista’. Todo esto lo fue rodeando de un aura casi sobrenatural y hasta 
mágica que además le aumentaba la fama, hasta tal punto que no había en el hospital jefe de guardia 



que no maniobrara políticamente para atraerlo a su equipo y se daba la situación de que se le ofrecía 
desde un pago extra que nadie recibía, hasta comida a la carta o habitación privada, sin con e obligación 
de hacer la noche o la siesta. Esto último constituía un privilegio inalcanzable y reservado a la realeza. El 
no decía nada. Se limitaba a ir los miércoles al hospital y a ayudar si estaba por ahí otros días. 
Descansaba donde todos y comía lo que todos, lo que lamentablemente no le quitaba enemigos nuevos 
que se sumaban a la causa día tras día. 

Esa gente que lo detestaba tenía un arma no tan secreta, pero no por ello menos efectiva. El no 
podía tratar pacientes solo, aunque no medicara, tenía que haber siempre alguien supervisando su 
trabajo, lo que no ocurría en ninguna guardia porque a partir de cierta hora, tanto a la siesta como a la 
noche, el territorio era reino de los practicantes que hacían y deshacían y sólo llamaban a alguno de los 
médicos cuando no se soportaba el olor a libro quemado en el ambiente. Ese estado de cosas se 
toleraba y nadie tenía la espalda suficiente como para ponerle fin, hasta que apareció él para trastocar 
los papeles, incomodando a la mayoría y por qué no, dejando en ridículo a varios que por décadas 
habían sido poco menos que intocables en la comunidad médica de la provincia. No era ético. Eso no se 
hace, hay que enseñarle a este mocoso irrespetuoso cómo funcionan las cosas aquí y quiénes son los 
que verdaderamente mandan. Se escuchaba eso en toda la Facultad y en los pasillos del hospital, en el 
bar, en las secretarías de las cátedras y en todos los lugares donde la medicina tuviera algo que ver. 
Quién se cree que es este aprendiz de manosanta. Qué nos va a venir a enseñar a nosotros que 
formamos médicos desde antes que él naciera. Esta empalizada de comentarios y amenazas, sutiles 
algunas y evidentes la mayoría, lo acorralaba despacio y le iba quitando opciones. 

Por otra parte, era muy complicado tener que decirle que no a una mamá que le ofrecía todo a 
cambio de que él hiciera que su hijo dejara de ser loco. Sabía que su deber era ayudar a los que 
necesitaban, pero no concebía la idea de quebrantar una regla, por más injusta o absurda que le 
pareciera. No estaba en su naturaleza discutirlo aunque muy a su pesar se le cruzaban ideas que le 
hacían daño, sobre todo cuando le venía a la memoria el modo en que los que sí podían atender gente, 
trataban a las personas y sobre todo a aquellos que tenían la mente a la deriva. A ellos, la única solución 
parecía llegarles en forma de inyecciones o comprimidos que los convertían en muñecos articulados con 
los ojos vacíos. Mucho precio por un retazo de paz artificial. Demasiado precio para que los normales 
pudieran sentirse a salvo de los locos, de los diferentes, de los que desconocen el rumbo de las cosas 
porque elevan la voz, golpean el aire o acaparan voces adentro de la cabeza, voces que los llaman a 
cumplir sus misiones, voces que no pueden ser desobedecidas porque presionan, mandan, amenazan, 
intimidan y acorralan. Alguien debía hacerse cargo de esas voces porque ellos no pueden. 

Las dos fuerzas. La de la vocación y el deber por un lado y la del respeto a las reglas por el otro, 
peleaban dentro suyo y por esa lucha, comenzó a tomar forma en él un cansancio sólido que dolía y 
hastiaba y desde entones comenzó a obsesionarse con el tiempo. Tiempo era lo que le faltaba para 
recibirse y poder ayudar a los que necesitan. Tiempo era lo que necesitaba para poder especializarse 
porque de uno u otro modo, el tiempo es el combustible que hace funcionar la experiencia. 

De golpe, perdió la capacidad de esperar y vivía alerta, como buscando un resquicio para poder 
evitar el tiempo y adelantarse a las cosas. Buscaba atajos, caminos laterales que le permitieran llegar 
antes de destino, pero parecía que el mundo no estaba preparado para que él fuera el primero en 
alcanzar la meta. Los ciclos debían cerrarse y eso le provocaba una tensión insoportable que de vez en 
cuando intentaba romperle la coraza de madurez que apenas podía contener los embates de este 
huracán que no tenía el menor interés de seguirle la corriente a la historia ni menos aún hacerle el juego 
al tiempo. Era tan amable, brillante, alegre y simpático, como impenetrable cuando alguien pretendía 
dar un paso más y cruzar el umbral. No tenía ni tiempo ni ganas de sentarse al costado del camino a ver 
pasar la gente y de paso conocerla, hablar de las cosas que habla todo el mundo y perder el contacto 
con el reloj aunque más no fuera unos instantes. No podía darse el lujo de tamaña libertad, pero 
mantenía el personaje que animaba y seducía porque era conveniente no revelar la estrategia, ya que 
corría peligro de que si se conocían sus planes, alguien podría adelantarse y él necesitaba como algo 
vital, pisar primero que nadie la cima de la carrera. No podía explicar exactamente por qué, pero era tal 
la fuerza interior que lo empujaba que al poco tiempo de percibirla, dejó de cuestionarse y de hacerse 
preguntas que en definitiva no conducían a ninguna parte. Más adelante, cuando llegara y estuviera en 
el sitio que sabía que estaba reservado para él, posiblemente se haría lugar para que la gente mirara el 
interior a través de una ventana lo más pequeña posible que él mismo se iba a encargar de construir y 
de ponerle rejas. Por ahora el objetivo era conseguir el título y para ello apenas aprobaba una materia, 
obviamente con diez, ya estaba planeando el modo de comenzar la siguiente. Un par de horas de sueño,  
un café muy cargado en la taza de loza blanca y ya estaba el material para estudiar acomodado en su 



escritorio desde la noche anterior porque al mismo tiempo guardaba en su  biblioteca los libros y los 
apuntes de la materia que rendiría al día siguiente y sacaba lo necesario para la próxima. Se había dado 
cuenta que esa táctica le permitía ganar hasta medio día de estudio y evitaba distracciones innecesarias. 
Leía con voracidad, con hambre insaciable de aprender todo lo más rápido posible. Se atiborraba de 
conceptos, términos, clasificaciones, teorías y mecanismos de enfermedad, pero se las arreglaba para 
tragar todo sin ahogarse y asegurándose de que cada palabra quedara engarzada en el sitio de la 
memoria que él había preparado. Ese ritmo infernal le fue cambiando el carácter hasta que se volvió 
triste y en ese momento en su interior, se tentó con decretar la muerte del personaje que lo mantenía 
en contacto con el mundo, pero lo pensó mejor y decidió que lo adecuado era atenuarlo, hibernarlo un 
tiempo, pero no dejarlo de lado porque era conveniente que se mantuviera visible, en menor dosis tal 
vez, pero no eran tiempos como para aislarse del todo sin ponerse en evidencia. Se volvió triste. 
Justamente él que hasta poco antes se enorgullecía de su casa rebalsando de amigos a toda hora. 
Algunos caían porque se habían empantanado en un tema difícil de la materia que estaban estudiando, 
otros para pedir ese apunte que si no lo tenía él,  seguramente no existía. La mayoría iba para estar allí 
un rato, sentirse bien, llenar el tanque de buena onda y recuperar fuerzas.      

Jamás faltó en esa casa un café o un mate, según la época del mes porque plata eso sí que no 
sobraba. Siempre había un plato de comida o un colchón listo para tirarlo al piso, así se cobijaba el 
refugiado que no había podido juntar para pagar la pensión a tiempo. Nunca hubo horarios y el tiempo 
era un aliado condescendiente que compartía todo con esos recién egresados de la infancia, repletos de 
sueños y con las fuerzas plenas, intactas. 

De un tiempo a esta parte, las cosas se habían puesto diferentes. Sus amigos trataban sin éxito 
de perforar la pared que él mismo se había ocupado de construir. Mientras más esfuerzo ponían en el 
intento de atravesar el muro, más hermético y triste se volvía, rechazando con ferocidad cualquier 
indicio de ayuda y como era de esperar, poco a poco se fue quedando solo, a fuerza de lastimar con 
saña una y otra vez a los que más quería. 

El no podía evitar que le siguiera pesando muy adentro todo lo que le tocaba vivir en esos 
tiempos, como tampoco pudo evitar que su papá se fuera de la casa sin avisar ni despedirse con un beso 
y  desde entonces se acostumbró a vivir con una especie de pozo sin fondo que de vez en cuando dejaba 
salir ecos de dolor desde adentro del alma. Siempre pensó que algo había hecho para que su papá 
olvidara el beso infaltable de cada noche. Seguramente era su culpa y no podía ser de otra manera. De 
todos modos, un niño de siete años no tiene la experiencia suficiente como para entender a los adultos. 

Tampoco pudo evitar que su mamá cambiara. La veía derrumbarse día a día, permanentemente 
con la botella y el vaso ancho, arrastrando las chancletas por toda la casa, desgreñada, sucia y con un 
olor repugnante, mezcla de sudor, tabaco y vino barato. Últimamente parecía necesitar más dosis y 
sacaba de la alacena el tazón que él usaba para tomar la leche, lo llenaba hasta el tope con ginebra y se 
lo bajaba de un saque, sin respirar siquiera. Una vez que se largaba a tomar, no se detenía hasta que al 
final caía como un bulto en el lugar menos pensado de la casa y dormía así el resto del día con un sueño 
pesado y hediondo a orina. Se despertaba a cualquier hora con el pelo revuelto y los ojos rojos, 
tanteando en cada uno de los escondites habituales, como si excavara, para ver si por milagro se topaba 
con alguna botella olvidada. Cuando no encontraba más para tomar, caminaba a los tumbos y llegaba a 
la pieza donde dormía él que parecía de otra casa, limpia, ordenada y con olor a jabón en polvo. Se 
apoyaba contra el marco de la puerta y se quedaba ahí, inmóvil, grotescamente oblicua, luchando 
contra la fuerza de la gravedad que se aliaba con el alcohol para aserrar el equilibrio y voltearle el 
cuerpo a sopapos. Peleaba también contra el puño que se crispaba como un reflejo para buscar en 
medio de la oscuridad un cuerpo pequeño donde descerrajar el balazo de bronca, de impotencia y de 
vergüenza. Era preciso que brotara sangre sin culpa, así se lavaba la humillación de la borrachera. El se 
hacía el dormido y temblaba de terror debajo de las sábanas porque conocía el ritual de memoria. El 
ruido de pasos arrastrándose por el pasillo, la sombra tambaleándose hasta detenerse debajo del marco 
de la puerta de su cuarto, el golpe, el llanto, el pedido de perdón de rodillas, la baba cayendo por la 
comisura de los labios mientras balbuceaba y se movía como una mecedora arrancándose el pelo a 
mechones y gritando hasta que caía rendida al piso y se quedaba dormida de nuevo. El se levantaba de 
la cama, iba al baño a lavarse la cara y después sacaba unos cubos de hielo del congelador, los envolvía 
en una bolsa de supermercado y se los ponía en la mejilla, en el ojo o en el labio. Donde hubiera llegado 
el golpe. Había aprendido que haciendo eso, al otro día no tenía que dar explicaciones a nadie en la 
escuela y se evitaba por ejemplo que viniera la policía, se llevara a su mamá y a él lo hicieran dormir un 
par de noches en el hogar de menores por orden del juez. Las cosas eran mejor así, de las puertas de la 
casa para adentro porque gracias a Dios mamá era hija única y cuando el abuelo se murió le dejó buena 



plata y propiedades, así que en la casa no faltaba nada porque toda la familia sabía lo que era mamá y 
entonces toda la administración estaba en manos de un abogado y de las cosas de la casa se encargaban 
las empleadas, a las que se les pagaba muy bien el silencio y la discreción. El estaba seguro que el tema 
del alcohol no tenía vuelta y había llegado a la conclusión de que era más práctico asumirlo como un 
hecho consumado, pagar el precio que correspondía y seguir adelante construyendo su vida lo mejor 
posible. No había modo de ser puntal suficiente como para evitar el derrumbe de su madre que seguía 
en pie aún con los cimientos consumidos por una historia tan corrosiva como el peor de los salitres. 

Una noche se levantó para tomar un vaso de agua y  mientras caminaba hacia la cocina con 
todo el sueño encima, tanteando las paredes para no tener que encender la luz, tropezó con el cuerpo 
de su mamá atravesado en el pasillo contra la puerta entreabierta del baño. A los quince años no se 
sabe demasiado de la muerte hasta que se aprende, en la mayoría de los casos de golpe, como él que 
supo lo que pasaba apenas puso su mano sobre la cara de ella que le dio la impresión de una máscara de 
goma helada y húmeda. Conoció la muerte sin intermediarios, sin prólogos ni rituales cosméticos. La vio 
presentarse con ese grado extremo de crueldad que sólo es posible en las cosas naturales que no tienen 
por qué ser justas o piadosas. No sentía absolutamente nada y así, como anestesiado, bajó hasta el 
vestíbulo y le avisó al guardia que su mamá estaba muerta en el pasillo, agradeció, se dio vuelta, subió 
los dos pisos por las escaleras, llegó a su departamento y fue a la cocina a tomar ese vaso de agua que 
había quedado pendiente. Cuando sorteó el cuerpo de su madre, le pareció, ahora que las luces estaban 
encendidas, que tenía algo parecido a una sonrisa dibujado de un trazo en la cara estragada por tantos 
años de dolor sin pausa. Deseó que descansara en paz y fue al living a esperar a la policía. Se sentó en el 
sillón grande y trató de llorar aunque fuera un poco, pero no pudo. Sí sentía una especie de alivio y paz 
cabalgándole por la sangre y limpiando del cuerpo el resentimiento, el asco y el germen de odio que esa 
mujer había alimentado en esos años de humillación y violencia. Miró las paredes, los cuadros de firma, 
también legado de su abuelo. El hogar a leña tanto tiempo apagado, los muebles de estilo, los adornos 
que habían quedado en pie, salvados sólo por el azar de los accesos de ira de su madre. Levantó la vista 
al techo, vio unas cuantas telas de araña, recordó el terror que mamá les tenía y sonrió. La sonrisa se le 
fue estirando como una banda elástica hasta ocuparle toda la cara y sin darse cuenta estalló la carcajada 
que había estado contenida esos últimos años en algún lugar del alma. Recién ahí, cuando pudo parar 
de reírse, le aparecieron las primeras lágrimas y las dejó correr hasta que poco a poco se agotaron. 

Una tía soltera, prima de su madre, lo fue a buscar y sin demasiada ceremonia, se hizo cargo de 
él y los tiempos empezaron a mejorar de inmediato. Comida en compañía y a horario, sin el televisor 
permanentemente encendido, un beso como saludo, un detalle en la cama de tanto en tanto. A veces 
un chocolate con almendras, otras veces una remera que era justo la que él buscaba y otras una nota 
deseándole éxito en la prueba para la que había estudiado tanto, deslizando la posibilidad de un premio 
si la nota era buena. Esas cosas y sobre todo la paz de los libros con un olor amable a humedad y a tinta 
vieja, además de alguien pendiente y ocupándose de él sin esperar un sueldo por hacerlo, fueron 
razones más que suficientes para que se le fueran cerrando las lastimaduras, una por una y casi sin 
cicatrices ni recuerdo del dolor que alguna vez había sido su sombra. Ahora sabía abrazar, no tenía 
necesidad de esconderse y podía dejar los miedos colgados del perchero o afuera de la casa. Daba lo 
mismo porque los miedos habían dejado de ser importantes y se podía vivir sin ellos.    

Cuando cumplió dieciocho. Llegó la hora de ir a la universidad y todo ocurrió naturalmente. El 
se iría a estudiar afuera, se verían con menos frecuencia, pero por lo demás, lo que los unía estaba 
intacto y no había razones para pensar que podría destruirse. Desde que empezó la carrera, se dedicó a 
ser el mejor para poder regalarle a su tía, el día de la graduación, la medalla de oro. Cada vez que el 
cansancio, la tentación de salir a divertirse o de volver a su casa a pasar unos días pretendían 
apoderarse de él para desviarlo de la ruta, se imaginaba la cara de su tía recibiendo la medalla. La 
emoción de los dos haciendo que tanto esfuerzo valiera la pena y sin la menor queja, convencido de que 
era la única manera de lograr lo que se había propuesto.   

Le entregaron el título un mediodía agobiante de marzo. Transpiraba a mares debajo del traje 
azul de media estación que no era el mejor atuendo para un día con más de 30 grados a la sombra, en 
un recinto cerrado y lleno hasta el tope de gente y sólo con un par de ventiladores que no alcanzaban ni 
a mover el aire, pero ese traje era el único que tenía y se había negado a muerte a comprarse otro más 
liviano porque sostenía que con lo que había siempre era suficiente. Su tía lo miraba con un orgullo que 
no le cabía en el cuerpo mientras acariciaba con una enorme ternura la medalla de oro que había 
sacado del estuche para poder sentirla con sus manos. 

 
 



Se sobresaltó al escuchar el chasquido de la puerta del consultorio que si bien era familiar, lo 
había sorprendido lejos, muy lejos de ahí. Elena llegaba con el café y con unas carpetas de pacientes 
ambulatorios. No le dijo ni una palabra, pero le sonrió diferente y era una de las tantas veces en las que 
no alcanzaba a saber qué pasaba por la mente de Elena. Si se trataba de una insinuación velada o sólo 
era cordialidad profesional. Pensó que sería interesante sacarse la duda un día de estos y con esa idea 
fresca rondando, apuró el café de un solo trago y salió del consultorio para ver a sus internados. 
Caminaba mirando un punto imaginario en el infinito, con la vista fija al frente para evitar el encuentro 
con los ojos demandantes de los pacientes de siempre que desde hacía rato deshojaban el tiempo en la 
sala de espera. Lo miraban pasar extasiados, como quien contempla un cometa. 

En la habitación 7 estaba una señora con trastornos de ansiedad que se había pasado de rosca 
con los tranquilizantes. La ecuación era simple y neta como un corte de bisturí. El marido de un día para 
el otro se había ido de la casa con una pendeja de veinte años y ella había obturado el agujero de su 
ausencia con 4 miligramos de clonacepam por día, la visita periódica (y paga) del jardinero y un poco de 
descontrol sábado de por medio, total los chicos ya estaban grandes. El decidió que ese día no estaba de 
ánimo para escuchar la letanía de siempre, la ametralladora de quejas que no sabía cómo detenerse una 
vez que disparaba el primer lamento, así que espió adentro, vio que la señora dormía tranquilamente y 
sólo anotó un par de cosas en la carpeta, mientras le recomendaba al enfermero que mantuviera las 
indicaciones y le comunicara si había algún cambio. 

En la habitación 6 las cosas eran muy distintas. Se acercó a la cama hasta quedar a centímetros 
del paciente que dio vuelta la cabeza cuando percibió su presencia, hasta que las miradas se 
enfrentaron y le sonrió con un gesto que más que cordial, era temible. El se lo devolvió con una mueca 
patética y salió a toda velocidad de la habitación, buscando el abrigo seguro del consultorio, donde no 
iba a estar esa mirada como de acero y esa sonrisa que lograba inquietarlo. Necesitaba imperiosamente 
desclavarse esa sonrisa. Al consultorio no entraría ese animal ni su historia de doce chicos menores de 
diez años que fueron apareciendo el último año semienterrados en la cancha de fútbol del colegio. Se 
esfumaban sin dejar rastro y al otro día alguien los encontraba vestidos con el uniforme, una flor roja 
entre las manos, la mochila intacta al lado y ninguna marca, ninguna herida ni tampoco huellas de abuso 
o de otro tipo de violencia, salvo la expresión de terror que como residuo de la tragedia les quedaba en 
la cara, probablemente porque los mataba con relajantes musculares y potasio, como se hace con los 
condenados por asesinato. Les inyectaba el relajante, esperaba con paciencia que la desesperación los 
hiciera pedirle piedad y él les daba piedad, con una carga rápida de cloruro de potasio que les detenía el 
corazón en segundos. Todos los chicos tenían un reloj. El mismo, barato y corriente, colocado por el 
asesino inmediatamente después de la muerte. Todos estaban detenidos a las doce en punto.  

 
Yo lo tengo que matar tarde o temprano, doctor, es mi obligación porque usted pretende que 

las agujas de los relojes salten hasta las doce para que yo me muera y eso no me va a pasar por más que 
usted me haya robado los brazos y las piernas y por más que me de inyecciones para que me duerma. 
No importa que me mande a la pieza sin ventanas y me apague todas las luces, doctor. Yo lo voy a matar 
antes y me voy a meter en su cuerpo. Nadie se va a dar cuenta. Sé muy bien cómo hacerlo. Los chicos 
del colegio me ayudaron a aprender. Cuando esté dentro suyo, doctor, voy a salir de la clínica, me voy a 
subir en su auto para ir hasta su casa, así cuando su mujer abra la puerta, la mato también y me siento a 
esperar en el living a que el transporte traiga a su hijo. Yo no quiero quedarme a vivir en su cuerpo, 
doctor, está muy arruinado. Necesito el de su hijo. Usted me mira y no me cree, doctor, siempre iguales 
ustedes los médicos que están seguros que lo saben todo y nos tratan a nosotros como si fuéramos una 
cosa. Usted sigue convencido de que estoy loco y por eso no le da importancia a las cosas que le digo. 
Créame, doctor, hágame caso. Yo sé muy bien por qué le estoy diciendo esto. Usted no tiene idea de 
quién es el loco aquí. Los chicos de la escuela creían lo mismo que usted, se reían de mí y me prometían 
una moneda para el vino si lo imitaba a Sandro porque ellos saben que me sale igual.  Yo cantaba una o 
dos canciones y cuando terminaba me decían mañana loco mañana te damos la moneda si nos imitás a 
Cacho Castaña y se iban caminando y empujándose mientras se reían y las carcajadas me golpeaban los 
oídos y no me dejaban escuchar las voces de adentro. Eso me ponía mal, doctor. Me alteraba mucho y 
usted sabe que cuando uno está así, no puede controlarse y hace cosas que no están del todo bien. Yo 
por lo menos no los hice sufrir. Ninguno se quejó, salvo al gordita de lentes que se movía tanto que no le 
pude encontrar la vena para ponerle el potasio y estuvo despierta más tiempo mientras se asfixiaba. 
Con usted no voy a tener piedad, doctor porque ni siquiera necesito su cuerpo, así que no me interesa 
como quede después de que yo trabaje un rato. Va a sufrir como vengo sufriendo yo con las pastillas, las 
inyecciones, los dibujos y las manchas esas que parecen mariposas. Dele, doctor, ríase ahora que 



todavía puede y haga como que no me cree. Total, yo sé que usted se ha dado cuenta de que en algún 
momento lo voy a matar porque el loco es usted y a los locos hay que matarlos de a poco, me entiende, 
como hacen en esta clínica. 

 
Se incorporó de golpe en la cama, empapado de transpiración. Las sábanas mojadas y las gotas 

deslizándose por su cuerpo como si fueran serpientes diminutas. Se pasó la lengua por los labios resecos 
y ásperos. Sacudió la cabeza como para sacarse de encima el mal sueño que había tenido y de paso para 
despejarse. Miró el despertador iluminándolo con la llama del encendedor para no despertar a su mujer. 
Eran las doce en punto. Se levantó para ir al baño y ahí se dio cuenta que no podían ser las doce en 
punto, si él se había acostado a las doce y cuarto. Había estado con Elena en la casa de ella hasta las 
once y entre el viaje de vuelta, la parada para comprar una botella de vino y la guardada del auto, fácil 
había pasado por lo menos una hora, si no más. En el reloj del baño eran las tres y cuarenta. Se lavó la 
cara y volvió  a la cama sin hacer ruido. Se durmió apenas apoyó la cabeza en la almohada y el mal 
sueño no apareció de nuevo. 

Se despertó solo y extrañamente descansado a las siete menos diez. El despertador se había 
clavado a las doce en punto. Había que cambiarle urgente las pilas.   

Llegó más temprano que de costumbre a la clínica y saludó a Elena con una sonrisa cómplice. 
Todo estaba mucho más claro entre ellos desde la noche anterior y a pesar de que podía llegar a 
ponerse complicado más adelante, por ahora pintaba promisorio. Había mucho para liberar, mucho para 
compartir y demasiados años de silencio de los dos como para no aprovechar el momento y vivirlo a 
pleno. Ella dejó claro que no quería compromisos y no pedía nada porque no le interesaba atarse. 
Conocía las reglas del juego. El estaba casado y tenía un hijo y la verdad es que no importaba demasiado 
que el matrimonio se estuviera cayendo a pedazos porque en el ambiente donde se movían, la imagen 
era todo y ella no tenía el menor interés de estar en boca del país por destructora de hogares. 

Estaba contento esa mañana, con unas ganas renovadas de ver a sus pacientes, de charlar con 
ellos sin la presión del tiempo, sentado en sus camas, como hacía desde hace tanto tiempo. Como 
siempre, simplemente dejando que fluyera la conversación porque de ese modo había logrado muchos 
más éxitos que con un combos clásicos y no tanto de medicamentos. Dejaba que hablaran y 
mentalmente iba tomando notas, como quien retiene puntos de referencia, con una habilidad enorme 
que le habían dado los años de estudio y entrenamiento. Desde que en la guardia del hospital, cuando 
era practicante, lo llamaban ‘El Exorcista’, su modo de hacer medicina había sido básicamente ése, dejar 
que el paciente excavara con lo que tuviera a mano y llegara al su propio centro, donde en la mayoría de 
los casos vive el enemigo agazapado y protegido por la coraza que uno mismo le construye. Una vez que 
salía el núcleo, en general el camino era menos complicado, pero eso no quería decir que siempre 
lograba llegar a donde debía. En la memoria estaban permanentemente los que no lo habían 
conseguido y pagaron un precio muy elevado quedándose para siempre al costado del camino y de 
algún modo muertos. Esas caras le recordaban que en algún momento llegaría el próximo que no podría 
recorrer la distancia precisa que había entre el ojo del huracán y la calma desde donde se podía 
empezar de nuevo. Esa angustia a veces lo paralizaba, sobre todo cuando se preguntaba si ese que 
entraba -por primera vez en el consultorio sería el siguiente en la lista de fracasos. No lo consolaba la 
vitrina llena de fotos con caras sonrientes de los que sí habían cruzado el río con su ayuda, ni la pared 
atiborrada de diplomas y distinciones, fotografías con próceres de la especialidad y recortes de diarios y 
revistas donde aparecía él, pleno y a primera vista, feliz. Cuando fijaba la vista en la vitrina o en las 
paredes, era inevitable que aparecieran los primeros que habían tomado la opción de rendirse y esa 
imagen le nublaba el alma y en general le producía una tristeza sin límites que de inmediato lo 
transportaba a un pasillo a oscuras en medio de la noche, donde tropezó con su mamá cruzada contra la 
entrada del baño, demasiado muerta para ser su madre. Así se quedaba, como en otra parte y sin boleto 
de regreso, hasta que un estímulo de la realidad lo traía de vuelta como un pescador recoge la línea. 
Esos momentos lo agotaban y por todos los medios trataba de evitarlos, pero se le filtraban por los 
resquicios más estrechos de la armadura y una vez adentro, no había modo de sacarlos hasta que no se 
agotaran por sí mismos. Funcionaban en cierto modo como fuegos artificiales porque se escuchaba un 
estallido sordo, luces que cegaban y después silencio y la pregunta en la mitad de la garganta, la imagen 
del que ya no está y tenía tanta confianza, el olor a pólvora en el ambiente y de fondo, como 
amortiguado, el entrechocar de copas y las risas agudas que toda fiesta tiene como música de fondo.  

Entró al consultorio y detrás llegó Elena con el café y un beso distinto de regalo. Profundo, neto 
y sin dobleces, un beso que sólo dan los que no tienen ningún reparo en entregarse a fondo y sin 
reservas. Se estremeció como nunca. Trató de acariciarla, pero ella lo evitó porque el pacto era cuidarse 



dentro de la clínica. La promesa de verse estaba intacta, pero las cosas eran así y por el momento no 
había modo de cambiarlas.   

Tomó las carpetas de los internados y salió de recorrida, ese día con el maletín. 
Todos los pacientes estaban mejorando, menos el de la 6 que cuando entró lo miró desde abajo 

con los ojos entornados como rendijas y la misma expresión diabólica en la cara mientras acariciaba una 
muñeca de trapo con trenzas de lana amarilla. Le pasaba las manos obstinadamente por la cara y le 
acomodaba los bracitos para un lado y para el otro sin que ninguna posición lo dejara conforme. Eso lo 
frustraba y entonces le daba vuelta la cara a la muñeca hasta el límite en que parecía que el cuello se iba 
a romper si avanzaba un milímetro más. Le torcía el cuello, le apretaba el pecho y lo miraba, hasta que 
se hartó, tiró la muñeca al piso. Así les hacía a todas, doctor, las iba gastando con mucha paciencia, 
hasta que me cansaba y cuando me cansaba, las tiraba al piso porque ya no servían.  

Llegó a la puerta de la habitación número 8 y entró sin llamar. Adentro estaba completamente 
oscuro por las persianas habían quedado bajas y en el aire había un olor como pesado a encierro. Se 
sentó en la silla que había al lado de la cama y abrió el maletín. Encendió la lámpara y miró lo que 
llevaba adentro, como extasiado. Estaba el estetoscopio, el tensiómetro, el pantoscopio, la linterna, un 
recetario, lapiceras, un manojo de bajalenguas y el martillo de reflejos. La caja metálica de cirugía menor 
estaba abierta y el bisturí descansaba en el fondo del maletín, sucio se sangre seca y con algunos pelos 
adheridos al filo de la hoja nueva que a propósito le había colocado esa mañana para que los cortes 
fueran más limpios y no dolieran casi nada. Después de todo, eran su mujer y su hijo. Revolvió los 
bolsillos del maletín y dio vueltas adentro, hasta que al final encontró lo que buscaba con tanto empeño. 
Apagó la lámpara y se entretuvo un momento poniendo el objeto frio en la palma de la mano. Sentía un 
raro placer, como el de una caricia, al recorrer los contornos romos de metal perfectamente liso, con la 
avidez de un ciego reciente, sacó el tambor y vio que estaban las seis balas, listas.  

Se levantó de la silla y fue caminando despacio al baño. Por el tragaluz entraba un resto de luz 
de la mañana, suficiente para que su cara pudiera imprimirse en el espejo. Lejos y cerca al mismo 
tiempo, pero definidamente del otro lado. 

Comenzó a hablarle en voz baja, como quien susurra una canción de cuna. Le contaba que él no 
tenía la culpa de que su papá se hubiera ido de la casa sin decir nada y todavía después de tantos años, 
le siguiera debiendo un beso. Tampoco era culpa de él que su mamá se hubiera vuelto borracha. Le 
contaba que siempre le había tenido miedo a los relojes y que cuando acariciaba a los chicos del colegio 
antes de tirarlos al piso les decía que estaba ahorrándoles tiempo y dolor porque seguramente su papá 
se iría de la casa y su mamá empezaría a tomar hasta terminar muerta en el pasillo en medio de la 
noche. Les dejaba puesto un reloj detenido a las doce en punto por si acaso despertaban. A laas doce en 
punto, las agujas salen a matar gente.  

Trataba de salvarlos del vació que se siente cuando se va hasta el Angel de la Guarda y cuando 
ya no hay nadie, aparece el miedo y se queda. A mi mujer le tenía que evitar el sufrimiento porque con 
Elena en medio iba a tener que elegir y terminaría yéndome sin avisar. No podía hacerle eso a mi hijo. 
No tenía derecho. Del otro lado no había respuesta, sólo una cara sin el menor dejo de expresión que lo 
miraba como esperando. 

Mientras hablaba, levantaba la mano en la que sostenía el revólver amartillado y sin el seguro 
puesto. Se puso el cañón en la boca y lo apretó con los labios para sentir el gusto raro, mezcal de aceite, 
pólvora vieja y metal que le arrancó un par de lágrimas por reflejo. 

 
Le tengo mucho miedo a los relojes y alguna vez tenían que ser de verdad las doce en punto. Ya 

salvé a esos quince chicos. La policía cree que son doce porque a los otros tres nadie los va a reclamar. 
Ya salvé a mi mujer y a mi hijo. A ninguno le dolió casi y ahora están seguros. Las agujas pueden saltar 
cuando se les dé la gana, pero no va a pasar nada. 

A mí tampoco, doctor. Respiró hondo y salió del baño. A esa hora Elena debía estar tomando un 
café en el bar de la clínica. 


