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Capicúa 

‘’La once treinta y dos de la noche. Todo en penumbra. Me despierto como de 

costumbre a cada hora capicúa. La habitación apenas está amueblada: Frente a mí el 

armario, cerrado con llave, donde están guardadas mis ropas y escasas posesiones; el 

reloj de pared sobre el marco de la puerta y justo encima de mi cabeza una lámpara 

fluorescente atornillada a la pared sobre el cabecero de la cama, a la que por cierto 

estoy atado de pies y manos. Otra vez me habrá dado uno de esos violentos ataques de 

histeria que los enfermeros solucionan con una buena dosis de sedante y unas 

excelentes correas de cuero. Lo típico. Mañana el Doctor me hará pasar a su consulta, 

me repetirá los mismos cuestionarios y las mismas pruebas, fingirá ser como un amigo 

de toda la vida, ¿o esta vez usará la hipnosis?, para inmiscuirse en cada detalle de mi 

vida pasada. El muy cerdo. ¡Ja! Me río yo de sus prestigiosas dotes para la 

psiquiatría...’’ 

‘’Doce Cuarenta y dos. El fluorescente ha parpadeado. Llamo a la enfermera, pero la 

muy cerda no me atiende. Parece ser que tiene miedo del loco violento y  que otra 

noche más me va a ignorar. Como mi familia. Ésos me tienen desde que era un 

adolescente de loquero en loquero. El fluorescente ha vuelto a parpadear. Vivíamos en 

el campo. El novio de mi madre... ¡menudo era! Nunca lo acepté a pesar de los 

esfuerzos de mi madre, y eso no le sentaba bien. Mezclaba este sentimiento con unos 

whiskies on the rocks y se desahogaba dándole unos azotes al niño. Hasta que un día 

mandé todo a tomar por culo. La casa quemada, mi padrastro chamuscado y mi pobre 

madre siguiendo el ejemplo de su segundo difunto se entregó a la bebida. Estaba 

cantado que mis abuelos, unos viejos retrógrados que no querían ser la comidilla del 

pueblo, me iban a quitar del panorama.... ’’ 
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‘’…Y aquí estoy a la una y diez. La enfermera sigue sin hacerme caso. Tengo sed y la 

boca me sabe a hierro. ¡Dame algo so zorra! La enfermera del turno de noche se asoma. 

Me dice que si grito no me va a atender. No me va a atender de todos modos. Por la 

ventanita de la puerta veo sus ojos. Es lo único que conozco de la enfermera del turno 

de noche. Sus fríos ojos grises y su asquerosa voz de pito. La odio. Son las dos menos 

veinticinco…’’ 

‘’Vuelvo a abrir los ojos a las dos y veinte. Estoy acostado en posición fetal. Alguien 

habrá soltado las correas mientras dormía. El fluorescente está encendido. El ambiente 

parece cambiado. Me duele bastante la cabeza, así que me acerco a la puerta y llamo a 

la enfermera. Encuentro abierta la puerta. ¡Qué profesional! Salgo al pasillo. El 

ambiente es frío y oscuro. No recordaba el pasillo tan largo ni tan oscuro. Me acerco, no 

sin cierto miedo, hasta la garita de las enfermeras. Vacía. Cojo un vaso de plástico, de 

esos que usamos para tomar las pastillitas. Son divertidas las malditas. Lleno el vaso en 

el grifo de uno de los baños. Apuro el contenido en un trago. Vuelvo al pasillo, que 

parece alargarse por momentos…’’ 

‘’Estoy acostado en mi cama. A las tres y media de la madrugada. Se oye una gotera ¿O 

será un grifo mal cerrado? La realidad parece deformada, está deformada. Todo me da 

vueltas y todo en mi habitación parece tener una textura poco consistente, gelatinosa. 

La gotera sigue oyéndose. Salgo al pasillo de nuevo, pero no está igual que hace un 

rato. Más frío, más oscuro. Tengo miedo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Todo está desierto. 

Tras adentrarme en el pasillo me vuelvo para comprobar el contraste entre el pasillo y 

la luz del fluorescente que sale de mi habitación. Todas las habitaciones están abiertas, 

todas encendidas. Las camas de los internos están habitadas por maniquíes. Hay 

pequeños charcos por el suelo, plateados. Escucho el sonido del agua por enésima vez. 

Repetición y eco. Me pone de los nervios…. ’’  
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‘’Recuerdo que estuve durante una temporada viviendo con una familia de acogida. 

Bueno católicos que no podían tener hijos. O al menos eso aparentaban. Ella era 

modista y él profesor. Un matrimonio modelo. Ella tenía una habitación dedicada en 

exclusiva a sus diseños. Estaba llena de muñecas inexpresivas que ella vestía con 

miniaturas. Me aterraban. Un día aparecieron muertos en un armario y yo volví al 

psiquiátrico. Todo el mundo me señaló a mi…’’ 

‘’La cama está de pie, y las correas vuelven a mantenerme sujeto al somier. Hay alguien 

frente a mi sentado en una silla. ¿Quién eres? No me responde. Vuelvo a tener ese 

sabor a metal en la boca. Tengo miedo. Noto unos ojos grises mirándome fijamente. 

¿Quién eres? Sigue sin responder. Huele a quemado pero no parece haber ningún 

incendio fuera. Tengo miedo ¿Quién eres? No contesta. Se levanta. Se acerca. Chapotea. 

El suelo está inundado. No parece agua ¿Es hombre o mujer? No hay luz suficiente. 

Esta vez el fluorescente no está encendido. Parece tener los ojos de cristal. ¿Enfermera? 

Me señala. Tiene la mano blanquecina. La figura desaparece. ’’ 

‘’Son las cinco menos veinte. Tengo sed y el sabor a metal no desaparece.  Me levanto 

de la cama. Vuelve a estar como de costumbre. El suelo sigue encharcado. Me agacho a 

beber. Es sangre. ¿Qué coño ocurre? Corro hacia el pasillo como alma que lleva el 

diablo. El pasillo está lleno de enredaderas. Parece un manglar. Estoy paralizado. Los 

maniquíes vigilan asomados a las puertas. Van vestidos como niños en domingo. Se 

ríen. Corro hacia delante. La puerta de salida está iluminada. Está abierta. Me acerco, 

llego. La luz se corta por una silueta. Un hombre quemado. Es él. Huyo hacia el otro 

extremo del pasillo. En el cuarto de las enfermeras no puede pasarme nada. Se oye a 

alguien arrastrar los pies cerca. Abro un armario para esconderme. Hay dos personas 

descuartizadas. Vuelvo al pasillo. Mi habitación. Allí estoy seguro. Huyo. ’’ 
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‘’Dentro de la habitación. Hace frío. El sonido de la gotera va en aumento. La cama está 

de pie y hay alguien atado a ella. Me pregunta quién soy. No puedo contestarle. Todo 

da vueltas y está oscuro. Vuelve a preguntar. Me acerco. Soy yo. Pero no puedo ser yo. 

Le señalo. Algo tira de mí. ’’ 

‘’ Estoy en una habitación blanca. La gotera se ha transformado en una lluvia. Tengo 

miedo. Me obligo a recordar el campo. Huele a quemado. El tiempo feliz con aquellos 

padres de acogida. Sangre. El campo de nuevo. Mi madre llorando. ¡Sacadme de aquí!  

Grito y nadie me escucha. ¡Sacadme ya! Lloro. Todo está impoluto y yo estoy sucio. Me 

he hecho mis necesidades. Sigo llorando. Me observan muchos ojos grises. Cierro los 

ojos. No puedo más. Grito de nuevo. Abro los ojos para ver unos pies negros que se 

acercan. La vista se torna roja. Empiezo a toser. Me llevo la mano  a la boca. Sangre. 

Todo es rojo. Tengo punzadas en la cabeza. Cada vez más fuertes. Empieza a caer agua 

por las paredes como una catarata. Me refugio en una esquina de la habitación. Hay un 

reloj frente a mí. Las seis menos diez. El ser oscuro y deforme se acerca cada vez más. 

Por favor ten piedad. Vete. ¿Por qué me torturas? De repente todo se vuelve oscuro. ’’ 

 

Informe del Doctor ****** sobre el paciente  ******: 

Tras uno de sus habituales ataques de ira el personal del hospital tuvo que 

suministrarle tranquilizantes. Como tenía por costumbre, el paciente gritó e insultó a la 

enfermera del turno de noche. Está amenazó con no atenderle, pero no volvió a recibir 

aviso de la habitación del paciente. La misma enfermera desató sus correas a las dos de 

la madrugada, asegurándose de que el paciente dormía. Durante toda la noche se le ha 

escuchado gritar, pero el personal del hospital asegura que tenía pesadillas. A las siete 

de la mañana, al servirle la primera comida del día, los auxiliares se han encontrado al 
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paciente yaciendo en el suelo de la habitación. Se estima la hora de la defunción 

alrededor de las seis de la mañana. El paciente se encontraba defecado y tenía una 

expresión de dolor e intranquilidad. El cuerpo no presentaba señales de violencia. Se 

investigará posible negligencia por parte del centro. 

Firma. 

Dr.******, del Centro de Salud Mental Santa ***. 

Isaac Corbacho Hernández 


