
 Traición de ley 

 Doron  Osler  se  preparaba  para  otro  turno  agotador  de  trabajo.  Eran  las  seis 

 de  la  mañana,  y  se  encontraba  suspirando  de  cansancio,  pues  ser  médico  no  era 

 una  tarea  fácil.  No  es  que  no  le  gustara  su  trabajo,  al  contrario,  su  sueño  siempre 

 había  sido  salvar  vidas.  El  problema  era  el  horario,  prácticamente  no  tenía  tiempo 

 para  descansar.  Aunque  el  ”ojos  verdes”  eso  ya  lo  sabía,  pues  un  jefe  de  cirugía 

 tiene que asumir muchas responsabilidades. 

 Al  llegar  le  esperaban  en  una  importante  reunión,  el  Mayo  Clinic  de 

 Minnesota  era  uno  de  los  hospitales  más  prestigiosos  de  todo  Estados  Unidos.  Con 

 lo  cual,  Doron  tenía  que  asistir  a  muchas  reuniones  importantes  (y  aburridas)  para 

 informar sobre sus futuras intervenciones. 

 Si  por  algo  destacaba  el  chico  era  por  su  historial.  A  la  corta  edad  de  25 

 años,  ya  era  jefe  de  cirugía  y  aspiraba  a  ser  el  director  del  Mayo  Clinic  en  poco 

 tiempo.  A  una  gran  cantidad  de  gente  le  extrañaba,  pues  cómo  un  chico  musculoso, 

 alto,  con  unos  ojos  verdes  como  la  hierba  en  primavera  y  una  sonrisa  con  hoyuelos, 

 podía  tener  esta  vocación  tan  importante  y  seria.  Comentarios  como  estos  al  joven 

 no  le  afectaban,  pues  además  de  ser  un  buen  médico,  tenía  mucho  orgullo,  y  no 

 permitiría que nadie se lo quitara. 

 Desde  luego  que  la  persona  que  dijo  que  las  apariencias  engañan,  no  se 

 equivocaba ni un poco. 

 Y  el  que  os  está  explicando  esto  soy  yo,  Otis,  y  aunque  cueste  creer,  a  mi  corta 

 edad  de  24  años,  trabajo  en  uno  de  los  buffet  de  abogados  más  prestigiosos  de  toda 

 Minnesota  (bueno,  para  que  engañaros,  mi  padre  trabajaba  allí  y  meter  a  su  hijo  fue 

 tarea fácil). 

 El  trabajo  en  un  buffet  así  de  importante  es  realmente  agotador,  y  no  tengo  mucho 

 tiempo  para  descansar.  Pero,  aun  así,  realmente  me  gusta  lo  que  hago,  sobre  todo 

 por  los  casos  tan  increíbles  y  extravagantes  que  me  llegan.  Los  más  comunes  son 

 los  robos,  de  esos  hay  cada  día.  Otros,  no  tan  comunes  como  el  que  tenía  ese  día; 



 una  negligencia  médica  en  el  Mayo  Clinic,  hecha  por  el  joven,  pero  prestigioso 

 médico doctor Osler. 

 Estudié  mucho  ese  caso,  pues  además  de  ser  un  extraño  suceso,  me  pareció 

 curioso  cómo  a  un  médico  así  podía  pasarle  cosas  como  esas.  El  día  del  juicio, 

 estaba  preparado  para  defender  al  señor  Osler  con  certeza,  pues  me  lo  había 

 preparado  perfectamente.  A  los  minutos  de  sentarme  en  aquel  gran  Tribunal,  el  acto 

 empezó: 

 “El  señor  Osler,  inculpado  por  negligencia  médica,  amputación  de  la  pierna 

 incorrecta  al  paciente  Edward  Lister.  La  víctima  ha  presentado  cargos  contra  el 

 señor Osler, y solicita ser indemnizado.” 

 Como  en  todos  los  juicios,  el  juez  empezó  con  las  preguntas.  La  sesión  continuó 

 bien,  el  juez  constantemente  estaba  a  nuestro  favor,  no  tenía  motivos  para  ser 

 inculpado  pues,  según  mis  estudios,  el  paciente  del  Doctor  Osler  indicó 

 incorrectamente  en  su  momento  la  pierna  que  supuestamente  había  que  amputar. 

 Bueno,  echando  a  un  lado  los  nervios  incontrolables  de  Doron,  todo  avanzó 

 correctamente.  Después  de  dos  largas  horas  de  preguntas  y  debates,  el  juez 

 dictaminó: 

 “El  señor  Doron  Osler,  médico  del  Mayo  Clinic,  queda  declarado  inocente  sobre  los 

 cargos por amputación de la pierna incorrecta del señor Edward Lister” 

 Esas  palabras  fueron  realmente  gratificantes  de  escuchar.  Obviamente,  me  alegré, 

 ya  que  en  el  mundo  del  derecho  siempre  es  ciertamente  satisfactorio  cuando  tu 

 cliente  gana  el  juicio,  pero  desde  el  principio  vi  algo  extraño  en  la  forma  de  actuar  de 

 Doro.  La  primera  vez  que  lo  conocí,  parecía  bastante  tranquilo,  pero,  cuando 

 empecé  a  hacerle  preguntas  para  saber  un  poco  más  de  la  situación,  comenzó  a 

 ponerse  nervioso,  ya  fuera  repiqueteando  los  dedos  con  nerviosismo 

 constantemente  o  tartamudeando  al  hablar.  Simplemente  me  dejé  llevar  por  la 

 respuesta del juez y aparté ese caso de mi cabeza como cualquier otro. 



 Aunque eso no duró por mucho tiempo. 

 La  noche  del  mismo  día  de  la  victoria  del  juicio,  decidí  ir  a  celebrarlo  con  varios 

 compañeros  de  trabajo  a  una  discoteca  cerca  del  juzgado.  La  noche  avanzó 

 perfectamente,  aunque  cabe  decir  que  con  bastante  alcohol  en  mi  cuerpo. 

 Entonces,  en  algún  momento  de  la  noche,  lo  vi,  Doron,  en  una  pequeña  esquina  sin 

 iluminación  alguna,  hablaba  entre  susurros  con  un  hombre  de  gran  complejidad.  Yo 

 tampoco  es  que  estuviera  muy  sobrio,  pero  sí  lo  suficiente  como  para  ver  que  Doron 

 le  estaba  dando  algo  a  aquel  hombre  por  lo  bajo,  intentando  que  nadie  los  viera. 

 Obviamente  fallaron,  pues  alcancé  a  verlo  todo.  Continué  observando 

 detalladamente,  intentando  ver  qué  era  eso  que  manejaban.  Conseguí  acercarme 

 un  poco  más  entre  la  gran  multitud  que  había  a  mi  alrededor  y,  a  pocos  metros  de 

 distancia,  pude  verlo  con  claridad,  Doron  tenía  en  su  mano  una  pequeña  bolsita  de 

 color  blanco.  A  su  lado,  el  hombre  sostenía  un  gran  fajo  de  billetes.  Nada  me 

 coincidía  con  el  perfil  de  Doron,  ¿qué  hacía  metido  en  aquellos  peligrosos  asuntos? 

 Yo  sabía  de  primera  mano  que  el  tráfico  de  sustancias  era  algo  delicado,  y  desde 

 luego muy arriesgado. 

 Dispuesto  a  irme  de  aquel  lugar  y  hacer  como  si  nada  hubiera  pasado  salí  del  local, 

 pero  entonces  noté  como  alguien  me  agarraba  fuertemente  de  la  cintura  y  me 

 arrastraba  hacia  una  puerta  imperceptible  para  la  gente  que  había  allí.  Al  instante, 

 mi  boca  estaba  siendo  tapada  bruscamente  con  un  trapo.  Fue  ahí  cuando  sentí  un 

 fuerte olor y caí desplomado al suelo. 

 Lo  siguiente  que  recuerdo  fue  levantarme  con  un  enorme  dolor  de  cabeza,  atado  de 

 manos  y  pies  a  una  silla.  Estaba  solo,  en  una  pequeña  sala  húmeda  y  oscura. 

 Entonces, vi a Doron entrar por la puerta: 

 -  Mira,  ¡ya  ha  despertado  el  bello  durmiente!  no  sabía  que  el  Rohypol  te  hacía 

 dormir más de seis horas, pero que vueltas dan las cosas, ¿verdad, Otis? 

 - No eres el indicado para hablar de eso, Doron. 

 Ah,  se  me  ha  olvidado  un  pequeño  detalle,  el  hombre  que  me  tiene  amarrado  a  una 

 silla,  y  parece  que  me  quiera  matar  con  la  mirada,  y  yo  nos  conocemos  de  antes. 

 Doron  ha  tenido  contactos  con  mi  familia  desde  hace  muchos  años,  y  aunque  nunca 



 nos  habíamos  visto  antes,  sabíamos  el  uno  del  otro  a  la  perfección,  y  cuando  me 

 enteré de que tendría que defenderlo, sabía que sería pan comido ganar el juicio. 

 Después de unos incómodos minutos de absoluto silencio, Doron volvió a hablar: 

 - ¿Sabes por qué estás aquí, Doris? 

 - Sabes perfectamente que no. Y es Otis, por cierto. 

 -  Sí,  lo  que  sea.  El  caso,  Otis  -Hizo  énfasis  en  mi  nombre-,  no  te  hagas  el  loco, 

 enserio. No tengo mucha paciencia, bastante he tenido. 

 - ¡De verdad que no sé qué pasa! Cuéntamelo y acabaremos antes, ¿no? 

 -  Vaya,  o  sea  que  además  de  dejarte  medio  muerto,  el  Rohypnol  también  te  deja 

 tonto.  -Empezó  a  ponerse  nervioso,  y  se  puso  a  dar  vueltas  realmente  incómodas  a 

 mi  alrededor-  ¿En  serio  crees  que  yo  me  equivocaría  en  una  amputación  de  pierna? 

 ¡Es  una  de  las  cosas  más  sencillas  de  la  medicina!  Hasta  un  residente  sería  capaz 

 de hacerlo. 

 Negué  con  la  cabeza,  confuso.  Estaba  haciendo  mi  mayor  esfuerzo  en  descifrar  lo 

 que  quería  decirme,  pero  que  mi  cabeza  no  me  dejara  de  dar  vueltas,  no  ayudaba  ni 

 un poco. 

 -Parece  que  me  veo  en  la  necesidad  de  explicártelo  -Se  sentó  en  una  silla  enfrente 

 de  mí-.  Hace  unos  meses,  tu  padre  y  el  mío  quedaron  en  una  pequeña  nave  a  las 

 afueras  de  la  ciudad.  -Siguió  hablando,  cada  vez  más  tenso-.  Resulta  que  llevaban 

 entre ellos unos pequeños negocios bastante peculiares, ya me entiendes. 

 - Y eso, ¿por qué me lleva hasta aquí? -Pregunté realmente confuso. 

 -  Eso  no  es  todo.  Tu  padre  llevaba  tiempo  debiéndole  grandes  cantidades  de  dinero 

 al  mío,  y  a  pesar  de  las  grandes  amenazas  por  parte  mi  padre,  el  tuyo  no  pagaba  su 

 deuda.  Él  me  iba  contando  todo  esto  conforme  iba  pasando,  y  decidí  intervenir  para 

 ayudar.  Me  dijo  que,  si  esto  no  acababa  bien,  tendría  que  seguir  yo  con  el  negocio. 

 Por  eso,  el  otro  día,  al  ver  que  me  observaste  en  la  discoteca,  no  tuve  más  remedio 

 que  intervenir.  Porque  sí,  tu  padre  mató  al  mío,  harto  de  las  tantas  amenazas  que  le 

 hizo.  Lo  hizo  sin  ni  siquiera  mancharse  las  manos,  contratando  a  otro  para  que  lo 

 hiciera.  Pero  en  ningún  momento  tu  padre  estuvo  solo  en  esto.  ¿Te  acuerdas  de 



 Edward,  el  pobre  hombre  al  que  amputé  la  pierna  que  no  era?  Pues  tan  bueno  no 

 era.  Él  estuvo  en  todo  momento  al  tanto  de  lo  que  pasaba  y,  aún  sabiendo  lo  que  se 

 venía,  no  quiso  intervenir  ¿Cómo  pudiste  creer  que  me  había  equivocado  en  aquella 

 estúpida  operación?  ¡Fue  una  simple  venganza!  -Con  lágrimas  cayéndole  de  los 

 ojos,  continuó-  ¡Él  lo  sabía,  Otis!  Pero  son  toda  una  banda  cobardes,  ninguno  sabe 

 dar  la  cara.  Ahora  no  sé  ni  siquiera  donde  está,  supongo  que  se  habrá  marchado  el 

 muy  cobarde,  pero  sí  estás  tú.  Yo  sé  que  tú  sabías  todo  sobre  esto,  pero  no  quisiste 

 hacer  nada,  así  que  ahora  toca  hacer  justicia  ¡Tú  también  lo  sabías,  Otis!  Estoy 

 seguro de que tu padre te lo contaba todo. 

 Eso  era  lo  último  que  esperaba  oír.  Mi  padre,  siempre  tan  formal  y  serio,  ¿qué  hacía 

 metido  en  esos  asuntos?  Y  Edward,  ¿en  serio?  Estaba  verdaderamente  asustado, 

 temiendo por lo que podría hacer. 

 Y  entonces,  en  una  milésima  de  segundo,  lo  hizo.  Sacó  de  su  bolsillo  un  revólver 

 con  el  que  me  apuntó  en  la  frente,  con  su  mandíbula  tensa  y  con  agua  salada 

 cayendo de sus ojos. 

 -  Esto  es  por  mi  padre,  Otis,  quiero  que  lo  sepas.  ¡Tú  lo  sabías  todo!  No  quisiste 

 meterte  por  miedo,  porque  eres  un  cobarde,  como  tu  padre.  Pero  esto  acaba  hoy,  te 

 lo  aseguro.  Cuando  veas  a  mi  padre,  dile  que  aquí,  aún  teniendo  un  cojo  y  un 

 muerto,  sigue habiendo injusticia. 

 El sonido de un fuerte disparo retumbó sobre la pequeña habitación. 

 El  médico  se  marchó  del  lugar  sin  mirar  atrás,  dejando  atrás  a  un  abogado  que, 

 ironías de la vida, lo había salvado alguna vez. 


