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Achaques

Ricardo	Martí	Ruiz

Por el pasillo central del Instituto Neurológico del 
Centro Médico

El licenciado Robert Pérez Casal va camino al 
salón 3. Su cabeza está inclinada firmemente hacia la 
derecha, martillada contra el hombro. Sus brazos, los 
dos, tiemblan pero no mecen, y su mano izquierda se 
encorva en un intenso puñado trinco. Su pie derecho, 
torcido también, se arrastra sobre el costado como si 
fuera suela. No adelanta más de un pie por paso y pierde 
el balance a cada tres, pero tiene prisa.

–Izquierda, derecha, izquierda, derecha…

Por poco se lleva a una anciana en silla de ruedas. 

–Izquierda, derecha, izquierda, derecha…

Por poco se cae de frente al bajar una rampa.

–Izquierda, derecha, izquierda, derecha…

De suerte, una chamaca con espina bífida se con-
mueve lo suficiente. Lo agarra del brazo y lo acompaña 
a la entrada del salón 3. Le abre la puerta y lo lleva a 
la ventanilla, donde queda esperando por media hora. 
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Cuando llega su turno en fila, una enfermera fañosa le 
atiende más o menos mientras se limpia la nariz con un 
pañuelo que ya debería de botar. 

–Necesito ver a la doctora Maldonado –murmura el 
licenciado.

–¿Disculpe? 

–La doctora Maldonado, por favor.

–Perdone, pero tendrá que hablar más duro.

–¡DOC-TO-RA MAL-DO-NA-DO!

–¿Desea ver a la doctora Maldonado?

–Sí.

–Muy bien. Apúntese ahí y espere a que lo llamen.

–No tengo cita.

–Ajá. Lo que usted diga.

–Dije que no tengo cita.

–Exacto. Apúntese ahí y espere a que lo llamen.

El licenciado la mira incrédulo, pero su cara no 
lo demuestra. Le cuesta agarrar el bolígrafo pero final-
mente lo logra y lo usa para garabatear la hoja entera. Al 
terminar, lo deja caer al suelo.

–Muchas gracias.

Más de dos horas eternas después

Lo llevan a la oficina de la doctora donde lo ha-
cen esperar de nuevo. El licenciado mira las paredes 
pero no ve nada interesante; solo la misma foto vieja y 
mal puesta de la doctora cuando estaba relativamente 
delgada, y los diplomas opacos que no le interesa leer. 
Finalmente, la doctora entra y comienza a examinarlo. 
Mientras lo hace, repite el ruidito internacional de rega-
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ño, ‘tisk-tisk’, que hacen los médicos cuando ven que 
no te estás cuidando. 

Le pregunta por qué dejó de tomar el medicamen-
to recetado.

–Lo que pasa es que me hace sentir raro.

–¿Le hace sentir raro?

–Sí.

–Pero yo le avisé que tomaría un rato en lo que se 
ajusta al cambio.

–Llevo seis meses en esto. No puedo más.

–Pues dígame, ¿qué síntomas le molestan?

–Es una presencia que tengo.

–¿Una esencia?

–PRE-sencia.

La doctora toma unos apuntes.

–¿Y cómo es esa presencia?

–No sé. No puedo describirla. No es que veo ni oigo 
nada raro. Ni es que siento un sabor o una energía corriendo 
por mi cerebro como en otras ocasiones. Pero algo está ahí. 
Esa pastilla ha puesto una presencia en mí que me observa y 
me juzga y que no me gusta para nada.

–Lo siento, pero tendrá que hablar más alto.

–¡QUE ME HA-CE SEN-TIR RA-RO!

Más apuntes.

–¿Y cómo se siente ahora, sin medicinas?

–Horrible.

–¿Peor?

–Sí, pero mejor también.

–¿Y cuánto tiempo lleva desde la última dosis?
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–Doce días.

–Válgame.

La doctora decide recetar algo nuevo

–Este medicamento aún no ha sido aprobado por 
la FDA para su condición, francamente, pero todos sa-
bemos que funciona. Comience con 5 miligramos, 3 
veces al día, por una semana. Luego duplique la dosis 
a 10 miligramos, 3 veces al día, por una semana más, y 
aumente la misma cantidad al pasar esa semana. O sea, 
15 miligramos, 3 veces al día. 

–Bien.

–Su próxima cita será dentro de un mes. Entonces 
veremos.

Satisfecho, el licenciado comienza a tratar de pa-
rarse, pero ella lo detiene.

–¿Y quién lo viene a recoger para llevarlo a su 
casa?

–Yo vine solo.

–Yo lo sé que usted llegó solo. Esa no es la pre-
gunta.

–Yo puedo regresar sin ayuda.

–Tal vez, pero yo no se lo voy a permitir. Hágame 
el favor de llamar a alguien para que venga a recogerlo.

–No tengo a nadie.

–¿Y su esposa?

–En la casa, supongo.

–¿Y por qué no la llama?

–Porque no hablamos.
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–¿Disculpe?

–Mejor llamo a mi primo.

Más tarde, en el carro de Charlie

–Gracias, Charlie.

–De nada, primo. Es lo menos que puedo hacer 
por ti, caramba. Me siento hasta culpable de no haber 
estado pendiente. No sabía que te iba tan mal. 

–No estoy tan mal.

–¿Qué dijiste?

–Que no estoy tan mal.

–Pues te ves terrible, y no puedo creer que Ro-
cío te permitió caer en este estado. Es inhumano que te 
abandone en este momento de tu vida. 

–Esto no empezó ahora. 

–¿En serio?

–Ya estoy acostumbrado.

Llegan a la farmacia y se alegran porque no hay 
casi fila; pero, de alguna manera u otra, en el lugar se 
las arreglan para hacerlos tener que esperar.

–Pero ustedes siguen casados.

–Sí.

–Y todavía viven juntos en la misma casa.

–En la misma casa, pero no juntos.

–¿Qué dijiste?

–Que no hemos hablado en años. 

 El farmaceuta llama al licenciado y le entrega el 
medicamento. Tan pronto lo recibe, él rompe el empa-
que entero y toma su primera pastilla sin agua. 
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Luego regresan al carro.

–¿No hablan nunca para nada? 

–Literalmente. 

–¿Y cómo hacen?

–Fácil. Ella vive por su lado y yo por el mío. Ambos 
tenemos todo lo que necesitamos y nada nos hace falta. 

Charlie suspira. 

–Pues qué pena. Hacían tremenda pareja cuando 
no estaban peleando. 

Y así termina la conversación.

Cuando llegan a la calle Orquídea

Charlie estaciona frente a la casa del licenciado y 
se echa a reír porque nunca había visto cosa igual. La 
casa es completamente normal, demasiado, como siem-
pre había sido: convencional y simétrica, con un patio 
rectangular en frente y un caminito de lajas que cruza el 
medio del jardín hasta llegar a la puerta de entrada. Pero 
lo curioso del caso es que, mientras que el lado derecho 
de la entrada luce hermoso y muy bien mantenido, el 
lado izquierdo parece un vertedero descascarado reple-
to de yerba mala. El licenciado le pide a su primo que 
le permita entrar solo, pero él insiste en acompañarlo, 
al menos hasta la puerta de entrada. Una vez ahí, se 
encuentra con la continuación de la misma historia: un 
lado derecho acogedor con detalles artesanales, pájaros 
trinando, música griega y buen aroma emanando de la 
cocina; mientras que a la izquierda lo que hay es un 
espacio desolado que asimila un almacén en quiebra. 

–Ya te puedes ir –dice el licenciado.
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–¿Estás seguro?

–Sí.

Y sin considerar alternativas, una vez Charlie se 
va, el licenciado se desliza hacia el lado izquierdo de la 
casa, donde no hace nada por semana y media, excepto 
lamentar su pasado y mirar la televisión. 

Ya para las dos semanas 

El licenciado se comienza a sentir mejor; tanto que 
vuelve a salir de la casa. Camina bastante normal como 
casi una milla por el vecindario y jura que corrió diez. 
Sale al colmado y llena la nevera de cosas que nunca 
había comprado. Pasa por la iglesia y le da gracias a 
Dios por todo. Se baña en la playa y disfruta el vaivén 
del mar. Luego regresa a su casa, se mete en el baño 
y acicala su cuerpo por más de media hora. Se quita 
un montón de canas pero deja un par de las buenas. 
Se poda las cejas y narices y orejas. Se examina en el 
espejo y concluye que se ve muy bien para su edad. 
Mientras se admira, su primo Charlie le llama para ver 
cómo sigue, y para invitarlo a que lo acompañe a la ac-
tividad del viernes que de seguro le va a encantar.

–Es el gran festival de la Salud –dice Charlie. –Es 
como un festival, pero de grupos de apoyo y todo eso. 
Este es mi tercer año corrido.

–¿Y qué tienes tú?

–Yo sufro de caspa.

–Por favor.

–Es caspa crónica.

–¿Hay grupos de apoyo para gente con caspa?
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–Lo hay para todo, pero en verdad yo voy por las 
mujeres. Son más fáciles cuando están chavaítas. Dale. 
Te busco el viernes a las seis. 

Esa noche el licenciado no prende la tele ni mira 
lo que sea como hace todas las noches. En vez, sale 
a Condado a cenar. Se decide por un restaurante fran-
cés. Ordena un plato exquisito y se fija mientras espera 
en las parejas en otras mesas: ve a los novios besarse, 
los casados pelearse y a las parejas mayores ignorarse.  
Luego se da un paseo por la avenida Ashford y se sienta 
en un banquito a observar a las mujeres que pasan. Se 
imagina a cada una como compañera, como madre, y 
como amante. Se imagina sorprendiéndolas y besán-
dolas de la nada. Se toma la libertad de imaginarlas 
enamoradas de él, sonrojadas, seducidas; y concluye 
que ninguna es comparable a Rocío.

Cuando regresa a su casa, escucha la música grie-
ga salir del otro lado. Se asoma un poco y se sorprende 
al verla bailar en la cocina. Es su sombra lo que ve y 
desde lejos, y la figura está distorsionada, pero la ve. 
Baila contenta y sin preocupaciones, su cabello sigue 
tan largo y acariciable como siempre, su figura perma-
nece intacta, y ha mantenido su fluidez femenina. Esto 
causa un impulso muy fuerte en la cepa del licenciado 
que lo llena de gallardía y lo hace cruzar a su lado para 
abrazarla un poco y todo eso. Pero cuando llega a la 
cocina Rocío no está, y regresa. 

El Festival de la Salud está tepe a tepe

El licenciado y su primo entran y ven variedades 
de profesionales y pacientes en un ambiente ameno 
con una bandita en vivo tocando boleros del ayer. Hay 
bulímicos compartiendo con obesos, anémicos con hi-
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peractivos, diabéticos con hipoglucémicos, y bipolares 
con bipolares; junto a la gama entera del espectro de 
cáncer más todos los tipos de diabetes que existen y 
un reguerete de condiciones más. Hay además un sa-
lón bien grande lleno de mesitas promocionales que 
presentan cuanto producto y servicio médico, y en el 
fondo hay una tarima central, para que los participantes 
den charlas. Ahí, el licenciado se detiene para escuchar 
a la Dra. Fritz, una neuróloga sicoanalista motivadora 
que parece ser muy reconocida, en particular porque 
sufre del síndrome de Tourette y eso le da perspectiva. 
Durante sus diez minutos con el micrófono, la doctora 
habla malo en cada oración, también escupe de vez en 
cuando y exhibe decenas de tics, algunos hasta ensa-
yados, creo; pero logra contar su historia personal con 
tanta maestría que conmueve a todos los presentes, y 
comparte una visión de vida verdaderamente inspirada. 
Al terminar, el licenciado se seca los ojos y recoge un 
folleto de su grupo de apoyo que guarda en su bolsillo. 
Luego busca a su primo en el lobby, pero lo ve bailando 
con una asmática y decide dejarlos solos. 

El licenciado, pues, se va a dar un paseo. Así se 
topa con el casino. 

Nunca le han interesado los juegos de apuestas, 
pero tiene una peseta suelta en el bolsillo y la juega en 
un tragamonedas. Por pura suerte, la pega de la prime-
ra. La máquina da un gran campanazo y comienza a 
silbar y soltar cuatrocientas monedas que forman un 
estruendo mayor al caer en la bandeja de metal que casi 
ni las contiene. Con ese dinero se va a la ruleta y co-
mete el disparate absurdo de apostarlo todo en un solo 
número. De milagro gana y multiplica sus ganancias a 
diez mil dólares en una jugada. Entonces se interesa por 
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el partido de póker que juegan en el fondo de la sala. 
Se sienta con ellos y rápido se hace evidente que no 
comprende bien las reglas del juego, por lo cual comete 
un sinnúmero de errores tácticos, todos de los cuales 
le salen bien. Luego de limpiarse a la mesa, se levanta 
casualmente y camina a la de los dados, donde lo apues-
ta todo también. De esa manera, el licenciado se hace 
millonario en menos de un par de horas; pero en vez de 
celebrar, regresa a su casa sin contarle nada a su primo. 

Esa noche, mientras la luna está casi vacía

Mientras la brisa sopla un chin fría, y mientras Ro-
cío duerme en su cama, el licenciado invade su cuarto 
y se sienta a mirarla tan bella. Se queda en la penumbra 
admirando en silencio su respiración plácida y su faz 
tan rosada aún. Admira su cabellera larga y admira su 
palidez. Desearía acostarse con ella y le enfada recono-
cer que no se atreve a intentarlo. 

Al día siguiente, el licenciado abre las ventanas 
de su cuarto y respira la mañana fresca. Escucha los 
pájaros trinar y les trina de vuelta. Se baña cantando La 
donna è mobile y se seca bailando un aguaje de ballet. 
Abre su armario y se ríe de lo que tiene; en un arranque, 
decide donarlo todo. Luego se va a las tiendas, gasta 
miles en ropa nueva y se compra una cacatúa que le lla-
ma Bécquer. Entonces se hace miembro de un gimnasio 
y se apunta en un curso de tango. Luego consigue a una 
sirvienta que le encuentra un jardinero que conoce un 
plomero que le trae un electricista que le busca un fumi-
gador que también es ebanista que sabe de un tremendo 
chivero, y los pone a trabajar haciendo renovaciones. 

Finalmente, llama a la Dra. Fritz y se apunta en su 
grupo de apoyo. 
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Esa noche, mientras la luna se llena un poco

Mientras la brisa enfría un chin más, y mientras 
Rocío duerme en su cama, el licenciado invade su 
cuarto y se sienta a mirarla tan bella. Se queda en la 
penumbra admirando en silencio su respiración pláci-
da y su faz tan rosada aún. Admira su cabellera larga 
y admira su palidez. Esta vez, se atreve a acercarse un 
poco para acariciarle el cabello, y le gime una melodía 
que inventa. Añora que se despierte para darle los bue-
nos días y contarle lo linda que es, pero al rato se tiene  
que ir.

En el grupo de apoyo de la Dra. Fritz, el licenciado 
cuenta su historia personal frente a un grupo de pacien-
tes con condiciones variadas. Habla de cómo empezó 
a detectar un problema en su caminar, de lo difícil que 
se le hizo disimular sus temblores, y de la discusión 
terrible que tuvo con su esposa el día antes de su diag-
nóstico, en un lluvioso 6 de junio. Pero antes de hablar 
del sufrimiento que causó el abandono de su esposa, 
y de lo cruel que se siente que fue, un muchacho con 
Asperger parece reconocerlo.

–Usted es el loco de la calle Orquídea, ¿verdad?

–No sé de qué hablas.

–Su nombre es Robert Pérez Casal. Es abogado 
laboral retirado y está casado con Rocío Gautier, hija de 
los de la farmacia Gautier, ¿verdad?

–Sí.

–Su esposa es bien linda –y se ríe bien ner- 
damente.

–¿Y cómo adquiriste toda esta información?
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–La encontré en el Internet. Está bajo la casa en 
la calle orquídea punto com. Tiene montones de segui-
dores.

–No sabía que mi casa era tan interesante.

–Cualquier cosa extraña lo es.

Aquí, la Dra. Fritz decide interrumpir un poco y 
aporta algo bien interesante que le queda muy bien so-
bre el concepto del matrimonio y el amor en general, 
citando a San Pablo en su epístola a los Corintios, en 
particular su final: ‘El amor todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta’. 

Luego escupe. 

Tan pronto sale de la sesión de grupo, el licenciado 
saca su computadora y accede el portal que le men-
cionaron, donde queda maravillado con lo que ve. La 
página es un medio comunitario que está de lo más bien 
montado donde todo el mundo aporta fotos y comen-
tarios sobre la casa en la calle Orquídea y la forma en 
que el lado izquierdo se encuentra. Tiene una biografía 
corta de ambos dueños, y un cronograma con fotos de 
ellos peleando y menospreciándose a través de los años, 
junto a una explicación breve de cómo se fueron distan-
ciando y quién hizo qué mal cuándo. La foto con más 
comentarios y caritas felices es una de Rocío gritándole 
a su marido al estilo de Albizu Campos; pero también 
aparecen hacerse las vidas cuadritos en cumpleaños, 
restaurantes, parques públicos, entierros y muchos lu-
gares más. La página también contiene una sección 
donde todos pueden someter su veredicto sobre quién 
creen que fastidió la cosa peor; y un reloj que mide el 
tiempo que lleva el licenciado sin cortar la grama de su 
lado de la casa. Pero el licenciado no se fija en nada de 
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eso. Lo único que le llama la atención es la aplastadora 
hermosura de su mujer en las fotos, y la acaricia con el 
cursor sin pensar en más nada. 

Esa noche, mientras la luna ya está menguante

Mientras la brisa sigue apretando, y mientras Ro-
cío duerme en su cama, el licenciado invade su cuarto 
y se sienta a mirarla tan bella. Se queda en la penumbra 
admirando en silencio su respiración plácida y su faz 
tan rosada aún. Admira su cabellera larga y admira su 
palidez. Esta vez, se sienta en la cama a su lado y la 
acaricia con la punta de la punta de los dedos, y con  
la esperanza de que se despierte con ganas de ser besa-
da, pero al rato se tiene que ir.

En la oficina de la doctora Maldonado al siguiente 
día, esperando otra vez, el licenciado mira las paredes y 
nota que la misma foto vieja y mal puesta de ella cuando 
estaba relativamente delgada es la única evidencia que 
él tiene de que es humana y sonríe, y que los diplomas 
que guindan dicen lo único que él sabe de su existencia. 
Finalmente, entra la doctora y comienza a examinarlo. 
Mientras lo hace, él procede a entrevistarla de manera 
tan cándida y personal que causan la siguiente pregunta.

–Perdone, pero, ¿cuántos miligramos le receté?

–Quince, tres veces al día.

–¿Y cómo se ha estado sintiendo?

Al oír esto, el licenciado le cuenta sobre la in-
creíblemente despampanante hermosura de su querida 
esposa que ya no le habla y de lo mucho que eso le 
duele. Entonces le lee un poema que escribió sobre ese 
preciso tema, y le enseña unas fotos que tiene en el ce-
lular.
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–Y otra preguntita –insiste ella–. Cuando usted 
compró el medicamento que le receté, ¿tuvo la oportu-
nidad de examinar las direcciones de uso?

–Eh, no. No se me ocurrió hacerlo.

La doctora toma un suspiro.

–¿Le interesaría verlo ahora mismo?

–Supongo que sí, claro.

Ella abre una gaveta de donde saca una muestra 
que le entrega al licenciado. Él la examina y lo primero 
que ve, rapidísimo, en letras grandes subrayadas con un 
círculo que les rodea para ayudar a llamar la atención, 
el siguiente aviso sobre sus efectos secundarios: PRE-
CAUCIÓN: Este medicamento podría ocasionar 
irrupciones exaltadas de pasiones latentes y ataques 
de romanticismo impulsivo. Consulte con su médico 
si siente la necesidad incontrolable de rescatar una re-
lación fracasada, o si experimenta reacciones adversas 
contra el espíritu racional de la sociedad moderna y 
cualquier normativa o tradición que pueda ahogar su 
libertad como individuo natural. 

El licenciado no puede creerlo.

–Será necesario que reduzcamos un poco la dosis, 
por lo menos a 5 miligramos –opina la doctora, y le en-
trega una receta reducida–. Le recomiendo que lo haga 
de inmediato.

–Pues eso mismo haré.

Pero hace lo opuesto. 

Tan pronto llega a su casa y duplica su dosis, deci-
de que se va a convertir en el hombre más ideal posible, 
para así tener la oportunidad de quizás, tal vez, estar al 
nivel adecuado para tratar de enamorar a la milagrosa 
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criatura preciosa que tanto y por siempre adora. Decide 
aprender francés. Decide componerle una ópera. Deci-
de salvar la economía. Decide comprarle un avión. Y 
decide que le dedicará cada respiro restante a la única y 
verdadera ambición que vale la pena en esta perra vida 
que es la inmovible devoción a una sola melodía, una 
sola entrega absoluta e incuestionable a la joya de mu-
jer perfecta cuya hermosura eclipsa todo lo demás para 
siempre. 

En medio de tantas pasiones, de pronto, escucha 
la música griega encenderse a la distancia. Sin pensarlo 
ni siquiera una vez, sale corriendo y entra a la cocina y 
la sorprende bailando de espalda. Le brinca encima y la 
empuja contra la pared. Le pone su peso y susurra que 
esto no es decisión de nadie. 

–No es decisión tuya, ni mía; pero esta noche ha-
remos el amor hasta más no poder, carajo, hasta que nos 
desintegremos, ¿de acuerdo?

Pero cuando ella responde que ‘sí’, no tiene la voz 
de su esposa; y así, el licenciado conoce a Gala la grie-
ga, la ama de llaves del lado derecho de la residencia.

–¿Y por qué no me dijo nada? 

–Pues ustedes dos ni se miran, señor, ¿cómo le va 
a decir? Y la señora me exigió que no le hablara. Está 
muy resentida.

–¿Resentida de mí?

–Pues claro, señor. 

A Gala la griega no le gusta bailar. Lo hace para 
combatir su pre-artritis, mientras asiste a Rocío en sus 
quehaceres del hogar. La ayuda en todo tipo de cosas 
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porque la pobre no puede sola, y lo lleva haciendo des-
de hace tiempo. 

Conversando con ella, el licenciado descubre la 
realidad que su esposa lleva viviendo, y aprende sobre 
sus aflicciones, y que la razón por la palidez de su cuer-
po es que no puede salir al sol, que su faz es rosada por 
una irritación de la piel, que su única cabellera es una 
peluca, que su apariencia plácida es fatiga crónica, y 
que en ese lluvioso 6 de junio también la diagnosticaron 
a ella. 

–Usted la abandonó, señor, justo en el peor mo-
mento.

Esa noche, mientras la luna está casi llena

Mientras la brisa ya es ventolera, y mientras Rocío 
yace en su cama, el licenciado invade su cuarto y se 
sienta a mirarla tan bella. Se queda en la penumbra ad-
mirando en silencio su fatiga crónica y su irritación de 
la piel. Admira su peluca larga y admira su marchitar. 
Trae consigo la última foto que existe de ellos felices, y 
se imagina exactamente lo que va a suceder cuando ella 
despierte y la vea:

Será poco antes de que amanezca. Rocío abrirá los 
ojos y verá a su esposo mirarla con tanto amor. Verá 
también esa foto con la imagen de ellos felices, y al 
hacerlo apreciará lo lindo que llegaron a ser. De esa 
manera todo caerá en su sitio y todo se entenderá, y sa-
brán sin intercambiar palabras que todo será perdonado 
y que todo estará muy bien. Vivirán felices por el resto 
de sus días; y en algún lugar del universo, San Pablo se 
sonreirá.
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Epiloguito:

La renovación de la propiedad quedó tal y como el 
licenciado deseaba. Ahora el lado derecho tiene paredes 
de mármol, dos pisos con terraza y piscina en el techo, 
y una fuente de oro en la entrada; mientras que el lado 
izquierdo permanece igual.
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