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CAPÍTULO 1 
 
Ritmo, melodía, armonía, equilibrio, matemática y 
poesía…! 
 
Cuanto captan nuestros sentidos, cuanto percibe nuestro 
tacto, oído, olfato, vista y gusto, todo configura una especie 
de pentagrama que nos sincroniza. 
Creo que el bosque es la mejor orquesta; el arroyo, las 
comparsas emplumadas con sus trinos y cortejos, las 
cigarras, los grillos, el sonido que emiten las cáscaras secas, 
las hojas pisadas por las bestias, la percusión tosca y 
metálica de los bambúes mecidos por la brisa, en fin, 
aromas y colores, todo un universo perfecto. 
 
Cuando un instrumento desafina en esa orquesta, se pierde 
la ecuación matemática y el ritmo, entonces aparece el 
desequilibrio, eso que llamamos enfermedad. 
 
Si antes tenía duda, ahora tengo la más plena convicción de 
que esos son los elementos que conforman la creación. 
 
Vengo a menudo a éste apartado estanque a recoger 
berros, su ingesta es muy útil en estos humedales, donde el 
calor de los fogones, el frío de las alturas y el humo de la 
leña afectan los bronquios. 
 
Es un rito para mí sentarme en ésta orilla, cerrar mis ojos 
para dejar fluir la magia de la vida, un somnífero natural 
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que da alas a los sueños. Hasta que a uno le hacen abrir los 
ojos…. 
 
La importuna alarma del despertador recorre todas las 
células y ramificaciones nerviosas produciendo un shock 
que tensa cada músculo en Víctor Alexander, los dígitos del 
reloj son las primeras imágenes que recibe borrosamente a 
través de los barrotes que caen del techo de sus párpados, 
mientras termina de encenderse el ordenador. 
 
Víctor Alexander Rodríguez, un joven médico brillante en 
su profesión, graduado con honores, educado con rigurosa 
disciplina que raya en lo militar, sus excelentes notas y 
experiencia previa, lo han acreditado como persona de 
confianza en la Clínica Onix Help Milenium, empresa de 
salud perteneciente a la Familia Fonseca. 
 
Hoy tiene reunión con el Doctor Fonseca, accionista 
mayoritario de la clínica.  
Desayuna con Sara su esposa y Víctor Junior, su hijo de 12 
años quien se toma sus vitaminas, digestivos y recibe su 
diario sermón de la disciplina y la higiene. Tienen una 
conversación en que les recuerda la importancia de la 
reunión en la clínica. 
 
En el despacho, el Doctor Fonseca, quien no asiste muy a 
menudo a la Clínica por estar retirado de sus funciones, 
hace llamar a su yerno Ray Charles Toro, encargado de la 
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administración de la clínica y casado con su única hija 
Patricia. 
 
La reunión es para redefinir el papel de Víctor Alexander en 
la sucursal de Onix Help Milenium, próxima a ser 
inaugurada en el pueblo de San Vicente, un pueblo remoto 
en las alturas de las montañas. Hay una gran oportunidad 
obtener grandes ganancias para la expansión del Grupo 
Onix en esa zona debido al reciente descubrimiento de 
unas minas muy ricas,  en las que se están haciendo 
grandes inversiones, públicas y privadas. 
 
Sentados los tres personajes, el Doctor Fonseca pide a su 
administrador Ray Charles que le explique a Víctor 
Alexander las estrategias para el éxito de la clínica. 
 
Ray Charles es una persona de muy pocas palabras, un 
hombre circunspecto, entregado totalmente a los números. 
Se dirige a Víctor Alexander diciéndole; estoy pensando en 
cambiar el slogan de nuestra Clínica para el pueblo de San 
Vicente. Aquí nuestro slogan es: “Cuidamos su mayor 
Tesoro… su Salud”, bueno, en realidad son los pacientes 
quienes cuidan el nuestro, por eso creo que nuestro slogan 
debería ser: “La salud es nuestro negocio, la enfermedad 
nuestra mina y el paciente nuestra veta”,  sonríe discreta 
pero sarcásticamente, es una broma… ningún slogan debe 
ser tan largo, perdonen la sátira, ese slogan es en realidad 
para consumo interno, porque es nuestra política 
¿Entiendes Víctor? 
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Doctor Víctor..! le corrige de inmediato el Doctor Fonseca… 
No se preocupe Doctor Fonseca, replica Víctor Alexander… 
Sí, no se preocupe, dice Ray Charles y prosigue: con la 
confianza de la que ahora goza el Doctor Víctor deberíamos 
empezar a tratarnos casi como socios. En fin Doctor Víctor, 
la cuantiosa inversión hecha en San Vicente es justificada 
por otra inversión para estudios de estadística, en los que 
se determinó que el negocio es seguro y las ganancias 
están garantizadas, por ello el Doctor Fonseca te ha 
designado a ti para ponerte al frente de este proyecto. 
 
Hay un dato curioso que hemos advertido; el pueblo de San 
Vicente es un pueblo bastante sano, su gente tiene 
costumbres de higiene y prevención más allá de lo básico, 
pero eso no va a durar mucho tiempo, cuando las grandes 
inversiones para la explotación minera llegue con sus 
mineros, su cultura no muy saludables y con el uso de 
químicos en las aguas para extracción, con toda seguridad 
en esa zona se va a instalar un caldo de cultivo muy 
deseable para lo que persigue el Grupo Onix. 
 
Son bosques tropicales con humedad y cambios de clima 
repentinos propios de las selvas pluviales, de modo que es 
el sitio favorito de mosquitos, amibas y alimañas. El agua 
que consumen ya no podrá ser de sus nacientes, sino que 
se van a construir represas y acueductos, eso baja su 
calidad, sumándole a todo esto que las aguas servidas 
seguramente no serán bien tratadas, es decir, todo esto se 
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traduce en enfermedades muy comunes, y ya nuestras 
droguerías han pactado con los mejores laboratorios que 
ven en San Vicente un gran campo para sus productos. 
 
Llevamos muchos meses sacando cuentas, y luego de 
obtener cuantiosas sumas a través de créditos en bancos 
nacionales y del exterior, no podemos fallar, y todo eso 
está bajo su responsabilidad, Doctor Víctor. 
 
Según nuestras cuentas La clínica Onix Help Milenuim 
debería comenzar a saldar sus deudas con los bancos en el 
lapso de un año y para ello usted contará con todo lo que 
se requiera a fin de lograr el objetivo. Las autoridades del 
Estado y del Municipio están al tanto con todo el aspecto 
legal, y nuestra contraprestación, a parte de las comisiones 
a la burocracia, será que construiremos una escuela y una 
cancha. 
 
Víctor Alexander escucha atentamente y se dirige al Doctor 
Fonseca: Asumo este reto y sé que no lo voy a defraudar, 
en nombre de mi familia y el mío le agradezco la confianza 
que me ha tenido. 
 
Ciertamente te tengo mucha confianza Víctor, responde el 
Doctor Fonseca, te la has ganado, sé de tu celo por tu 
carrera y te manejas como pocos, por eso te confío la 
dirección plena de la Clínica Onix Help Milenium en San 
Vicente. 
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CAPÍTULO 2 
 
Un semana después, Víctor Alexander llega a asumir la 
dirección de la clínica en acto inaugural, todo está 
dispuesto, el jefe civil ha aportado la banda marcial, el cura 
con sus sacristanes decoraron religiosamente la fachada y 
la entrada con la cinta inaugural, las autoridades 
municipales hacen gala de su presencia. El Alcalde llega con 
su escolta y el personal de protocolo, como siempre tarde, 
el pódium espera por él, para su discurso. Allí están 
presentes emisarios de las empresas mineras. El Doctor 
Fonseca no asistió, pero envió a Ray Charles en 
representación. 
 
Por primera vez hay un cura fijo en el pueblo ya que los 
curas solo llegaban cuando habían fechas especiales y se 
marchaban enseguida, por lo que al pueblo le terminaba 
dando igual tenerlos o no, la vieja capilla estaba derruida y 
abandonada por lo que se construyó una nueva  muy cerca 
de la clínica. 
Los pobladores que se acercaron, se ubicaron tras la cinta 
amarilla, más por la novedad que por la curiosidad. 
 
El padre Joel es el nuevo cura, ha estado siempre en 
pueblos mineros, pero nunca en uno tan alto y lejano, no 
duraba mucho en cada pueblo, los escándalos lo 
perseguían llevaba una conducta bastante ligera. Comenzó 
pues su sermón invocando a Cristo como el médico de los 
médicos, para ir inculcando así la sacralización de la clínica, 
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de los médicos y de la ciencia, los médicos pues, según su 
sermón, son las mismísimas manos de Cristo que traían 
salud al pueblo, su discurso, una  mezcla de política y 
religión, con recompensas y castigos del cielo, no tardó en 
dejar entrever que fuera de la ciencia médica todo es 
brujería y que cualquier método de curación fuera de aquel 
que saliera de las manos de Cristo, es decir de los médicos, 
era un acto ofensivo que desagradaba y repugnaba a Dios, 
por lo tanto tenía que ser rechazado y abandonado. 
 
Entre los presentes en el acto estaba Arco Iris una joven 
descendiente de nativos, llena de vida, saludable, alegre y 
dotada de una exótica belleza muy poco común. Ella fue 
criada por Ernesta y vivía con ella ayudándola en sus oficios 
de atender enfermos y de curarlos. Conoce muy bien sobre 
los principios de la salud, al escuchar las palabras del cura 
se alarma porque piensa en Ernesta como víctima de aquel 
discurso, sobre todo porque todos la conocen como “La 
Bruja” pero sin esa malicia religiosa, sino de cariño. 
 
Allí ésta también Sergio el hijo de Jefree, el Pran de los 
mineros, hombre malvado y sin escrúpulos dedicado al 
cambio, extracción ilegal y contrabando de minerales, 
Sergio no consiente las todas las acciones de su padre, no 
se crio con el sino que estudio en la capital donde avivó su 
afición por la poesía y la música, él toca muy bien el piano. 
Regresó con su padre porque éste le ofreció buena paga 
tocando el piano en las fiestas de los mineros, el padre Joel 
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también lo utilizará en las misas como atractivo porque la 
música siempre atrae a grandes y pequeños en la iglesia. 
 
El Alcalde Juan Monasterios, abre el discurso inaugural con 
la salutación protocolar y comienza a hablar del progreso  
como único camino a la convivencia, con palabras 
rimbombantes alaba a la familia Fonseca por su gran labor 
“filantrópica” y su intención de ayudar al pueblo de San 
Vicente. Hace entrega de las llaves de San Vicente a Ray 
Charles que vino en representación del Doctor Fonseca, y 
en breve se hace el corte de la cinta con la bendición de la 
iglesia a las modernas instalaciones de la clínica, luego el 
brindis y las tertulias que giran alrededor del gran negocio. 
 
Al día siguiente Víctor Alexander, despidió temprano a Ray 
Charles y se dirigió a la clínica para asumir de lleno la 
dirección, fue un día muy arduo; recibió a los medios de 
comunicación del Estado, trazó planes inmediatos de 
publicidad con algunas agencias, atendió al cura y su 
cofradía, también a los maestros de la escuela, todo con el 
fin de llamar la atención de los pobladores y de los mineros 
sobre el papel de la clínica en la solución inmediata ante 
cualquier enfermedad. 
 
 
 
 
 


