
El médico 
 Espero a mi próximo paciente sentado en mi nueva y blanca silla, a juego con mi bata. 
Después de unos eternos cinco minutos, se adentra en el reducido cubículo al que yo ya estoy 
acostumbrado. Se sienta y espera. Noto que comienza a desesperarse y empiezo a hablar. 
 —Has venido solo, por lo que veo, ¿no? 
 —Emm… No. Te presento a Trevor, mi mejor amigo –señala hacia su derecha indignado. 
 Diagnóstico resuelto. 

Inexistente 
Voy por la acera caminando al lado de mi mejor amigo, Harry. No sé a dónde quiere ir 

ni qué intenciones tiene, pero por la forma en la que me evita creo que no son buenas. 
Camina seguro y muy rápido, extremadamente rápido para lo que soportan mis pequeños 
pies. 

Pasamos los diez minutos de trayecto sin dirigirnos la palabra. Mientras tanto me 
pongo a pensar, cosa que pocas veces hago. Empiezo a reflexionar y a hacer un breve 
resumen mental de vida, realmente no hay nada que destacar. No me acuerdo de cuando 
era bebé, ni niño, ni adolescente, casi diría que nací cuando cumplí los dieciocho. 

Siempre he sido una persona introvertida, aunque tampoco nunca nadie me ha 
dirigido la palabra, solo Harry, claro, él es mi mejor amigo. Pero a veces él no está, y me 
siento solo, muy solo. Y ahí es cuando me planteo si realmente vale la pena existir o no. 
Ya no sé si estoy vivo o muerto. Pero ninguna de las dos. Harry entra en un edificio 
altísimo en el cual se lee claramente “Consultas de psiquiatría” en un cartel. 

La respuesta es clara: soy producto de su imaginación. 

La espera 
Yo, su madre, sentada en un sofá de cuero desgastado esperando que llegue de la 

consulta. Lo oía todos los días hablar por teléfono cuando estaba solo en su cuarto. No 
conocía a ese tan amigo suyo del que me hablaba casi constantemente. Trevor, así se 
llamaba. Quería conocerlo, comprobar si era buena influencia para mi pequeño. Me moría 
de ganas. No era un chico al que le fuera sencillo hacer amistades. 

Llegó el día y no cabía en mí misma de la emoción. Harry, mi hijo, salió casi volando 
a abrir la puerta. Segundos después, nada. O nadie, mejor dicho. Cogí el teléfono, fui a mi 
cuarto y pedí cita. 

Y aquí estoy hoy, esperando aún. Al fin oigo la puerta y a continuación el rostro 
apagado de mi hijo me invade de tristeza. 

—Mamá, me han dicho que Trevor no existe. 
Se acabó la espera. 

Trevor 
Iba caminando apresuradamente por la acera con mi mejor amigo, Trevor. No le 

hacía ningún tipo de caso, es un poco pesado a veces. 
Normalmente Trevor le cae mal a todo el mundo. Nadie le saluda ni le habla. Ni 

siquiera le miran. Ya me he acostumbrado, pero me siento muy mal por el trato que 
recibe. Yo pienso que es de las mejores personas que existen, me apoya en todo y siempre 
me aconseja, pero la gente juzga sin saber, y yo creo que lo tratan así por estar tatuado y 
llevar “piercings”´. Aun así, es mi mejor y único amigo. 



Ese día estaba especialmente nervioso. No tenía porqué, simplemente debía ir al 
médico (según mi madre “médico especial”) porque me notaba raro últimamente; y yo, 
como siempre le hago caso, accedí y fui con Trevor. 

Quince minutos más tarde de mi hora de cita, llegamos al médico. Subimos a la 
planta alta y esperamos en los viejos bancos a que me llamaran. No tardaron: dos minutos 
más tarde oí mi nombre salir de la boca de aquella… ¿enfermera? No lo parecía. Se acercó 
a mí y empezamos a hablar. 

—Hola, Harry. El doctor te espera dentro, ¿has venido solo? 
—No, mi mejor amigo ha venido conmigo –digo señalándolo. 
—Ah… Vale –dice con un tono preocupado, y a continuación se aleja. 
Algo va mal. 
Entro a la consulta y el doctor me pide que me siente. Solo hay una silla y al 

instante me siento mal por Trevor. ¿Cómo es posible que lo ignoren tanto? 
El cartel de la pared blanca me resuelve mi estúpida duda: “Consultas de 

psiquiatría”. 

Él 
Estábamos ya en el cuarto mes del año y hacía un frío insufrible. La avenida estaba 

saciada de gente y no había un solo escondrijo por el que caminar con tranquilidad. Abro 
el bolso que sostengo en mi hombro derecho y saco de él el detestable teléfono que lleva 
sonando consecutivamente desde que lo encendí en la mañana. Es mi madre. Ando tan 
perdida en su exasperante llamada que casi no me percato del chico que tengo a escasos 
metros de mí. Se llama Harry. 

Harry… estudia en la misma universidad que yo, de vez en cuando nos cruzamos por 
los pasillos de la residencia. No puedo evitar quedarme mirándolo durante un buen rato. 
Es la máxima representación de una persona perfecta. Es guapo, guapísimo. Es moreno y 
tiene el pelo perfectamente peinado y rizado. Mi parte favorita son sus ojos, no existen 
ojos tan perfectos como los suyos, son exageradamente verdes y grandes. Tiene los labios 
ultracarnosos, parecen gominolas o algo por el estilo. Y su sonrisa termina de rematar la 
perfección de su rostro. Es alto, aunque no demasiado, cinco o seis centímetros mayor que 
yo. No va al gimnasio, aunque tampoco le hace falta. Viste fabulosamente, aunque a su 
manera, pero a mí me encanta. En resumen, es perfectamente perfecto. 

Él no me conoce, ni siquiera sabe que compartimos algunas asignaturas y que me 
paso la mitad de la hora observándolo. Nunca me he parado a establecer conversación con 
él, aunque tampoco creo que le apeteciera. 

Mi madre comienza a gritar a través del micrófono y me trae de nuevo al mundo. Al 
instante me pongo nerviosa al notar la mirada de Harry sobre mí, e involuntariamente 
paro de mirarlo. Cuando ya siento que estoy lo bastante alejada de él decido dar la vuelta 
e ir detrás de él. Cuelgo y disimulo con cualquier objeto sin importancia mientras lo sigo 
por la acera. Decido sentarme en un banco y seguirlo con la mirada, mis pies ya no pueden 
más. Cruza el paso de peatones y yo me alegro de que no se haya alejado más y se quede 
en la acera paralela a la mía. Se para. Comienza a hacer aspavientos con las manos y a 
gesticular de manera extraña. De repente empieza a hablar solo y sigue haciéndolo 
durante varios minutos más hasta que entra en un alto edificio. Algo no cuadra. 

Empiezo a creer que la que estoy loca soy yo, pero mi asombro se convierte en un 
pequeño grito ahogado cuando alzo la vista y observo en lo alto del edificio un cartel 
blanco y sucio en el que consigo leer: “Consultas de psiquiatría”. 

—Oh, no. 
Y no logro articular ni una sola palabra más. 
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