 



-Les voy a remitir a un colega mío, Javier de la Rosa, muy buen médico. Le diré que busque el mejor sitio donde puedan asesorarles y procurarles una buena formación para el trato con enfermos de este tipo.
El médico empezó a escribir en la hoja que tenía sobre esa carpeta blanda y mullida que tienen todos los médicos sobre su mesa, una línea irregular de letras seguidas trazadas con suavidad por la pluma. Era tarde, y empezaba a hacerse de noche en Madrid a través de la persiana de láminas que colgaba de la ventana. La consulta estaba en el silencio relajante que dejan los médicos cuando dejan de hablar. Sonsoles lloraba bajito, para no importunar al médico, y Raimundo la cogía de la mano, no muy fuerte para no importunarla a ella. Con la otra mano cogió la hoja que el médico les tendía, con una dirección escrita y una firma, sin que se diferenciara bien cual era la dirección y cual la firma. 
-Para los fármacos, tendré que enviarles a otro, Martín Pérez Arribas, también de mucho prestigio. Él les recetará lo más conveniente por el momento, y posiblemente sea él quien supervise el tratamiento farmacológico completo.
Sonsoles arrugó la cara, apretó los párpados y por sus mejillas se le cayeron dos lagrimones que pendieron un segundo de su barbilla y planearon después hasta la moqueta, con un ruido sordo que todos los presentes pudieron percibir. Seguía llorando en silencio, sin poder ni querer decir nada. El médico guardó silencio para respetar a la mujer, que se secaba los ojos una vez más, y una vez más se recomponía para pedirle que continuase.
-Por último, me veo en la obligación de mandarles a otro psiquiatra. Ángel Fontiberos, se llama. Es toda una institución en la profesión. Ha trabajado muchos años en el extranjero, sobre todo en asuntos de investigación y experimentación. Él sabrá hablarles mejor de esta, está más especializado. Aunque, como les he dicho, éste es un caso muy poco común. 

