Prólogo
Las once y diez. Una hora que puede ser tan solo un
momento más de nuestra rutina diaria o que puede significar el comienzo fatídico en el que se abre inexorable
el precipicio. A esa hora, tal vez, estemos dormitando
delante de la televisión, en el caso de que transitemos
por la época adulta y el largo día de trabajo y de obligaciones familiares haya triturado nuestro cuerpo. A
las once y diez los niños duermen, exhaustos tras un
intenso día de juegos y carreras despreocupadas por el
parque. A las once y diez los ancianos se despiertan y
recuerdan con nostalgia y tristeza los años dorados que
ya pasaron, las ausencias acumuladas por la resiliencia
al tiempo o los momentos de inocente felicidad que ya
no volverán.
Pero hay un momento en que todo puede cambiar.
Los relojes son los culpables de que se alcance esa hora
maldita. Las once y diez. Ni más, ni menos. Lo suponemos nosotros y lo saben los neurólogos, como el doctor Azuquahe Pérez Hernández, que todos los días ob-

serva el rostro descarnado de la enfermedad sentado al
otro lado del escritorio. Los relojes nos permiten saber
que ha llegado el momento de que el tiempo se pierda,
de que se enrede en la senda silenciosa del olvido, de
que se marchiten, definitivamente, las flores horarias.
Pero, hasta que se alcanza ese momento, nos sentimos como dioses. El tiempo es inconcebiblemente
eterno y podemos proyectar sin límites nuestra vida.
Cada instante vivido es sempiterno, inmutable, perpetuo. No existe la caducidad, a pesar de los años.
Y es precisamente cuando los relojes dan las once y
diez, cuando por fin somos conscientes de que el tiempo ha cambiado. Un día, tu médico te pide que dibujes
un reloj y, a partir de ahí, ya nada es igual, todo se desvanece. El reloj, cuyas manecillas marchan en un oscilar interminablemente infinito, se convierte de repente
en un cronómetro que descuenta el tiempo.
El doctor Pérez Hernández recorre e ilustra con elegancia la enfermedad que hace más de cien años descri15

biera el psiquiatra Alois Alzheimer en Auguste Deter.
Pero no se restringe a ella, sino que delinea con precisión quirúrgica las otras enfermedades que destruyen
la memoria.
Aprovecha el ejercicio de los pacientes con el test del
reloj para permitirnos saborear la complicidad cariñosa
y empática del que sabe cómo se sufre, del que conoce
de primera mano el padecimiento que otorga la noticia:
la esfera mal dibujada, las saetas perdidas, o los números amontonados o desfigurados hasta la ausencia más
dolorosa. Mientras, Saúl Santos refleja en sus fotografías la realidad del momento, el familiar que acompaña
y sabe que en su generosidad le toca repartir una parte
alícuota de la enfermedad, tal vez la más dura, la que
resulta de la consciencia de la pérdida inminente, la que
protagonizará cuando ya no quede nada, cuando el ser
que una vez fue haya volado, aunque su cuerpo siga
estando allí.
Ojalá la deliciosa edición, Los relojes tienen un horario que cumplir, nos ayude a recordar que todavía tenemos el deber y la esperanza de acabar con la pandemia
que aniquila la memoria. Ojalá nos haga un poco más
conscientes del drama de la pérdida, pero también de la
imperiosa necesidad de que los neurólogos, los psiquia16

tras, los científicos, los familiares, los enfermeros, los
psicólogos y otros profesionales trabajemos juntos para
acabar con este mal. Y ojalá lo consigamos, aunque el
segundero siga descontando el tiempo inexorablemente, sin pausas ni oasis.
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