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Ese día sería el más feliz de mi vida. Comenzaría a trabajar 

como asistente terapéutica en un psiquiátrico y era lo que más 

anhelaba de pequeña. 

Me dirigí a la entrada del establecimiento y mi emoción era tal 

que no pude evitar soltar un gemido de alegría. Me sentía 

completa y feliz. Estaba tan optimista que el hecho de tener 

unos tacos completamente incómodos no parecía importarme. 

Al llegar a la puerta un guardia me interceptó y preguntó mi 

nombre. 

—Lucas, déjala. —Se escuchó. Era una voz femenina y muy 

severa. 

—Es la nueva asistente terapéutica. 

Una mujer se acercaba hacia mí con paso decidido. Lucía 

unos hermosos jeans, unos bellos anteojos negros y una prolija 

coleta.
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—¡Buenos días! —saludó ésta cortésmente. 

—Mi nombre es Érica Jenkins, dueña del establecimiento.

 

—¡Es un placer! Mi nombre es Jessica Parker –—me presenté 

mientras le estrechaba la mano. 

Érica era muy amable. Me mostró el sitio, me orientó y me dejó 

en claro muchos aspectos de mi trabajo. Finalmente había 

llegado el momento que más esperaba: el encargo de mi primer 

paciente: John Brown, un británico exiliado de unos treinta años 

que padecía graves trastornos psicológicos.

Luego de esa conversación me dirigí hacia la habitación del señor 

Brown. El hombre se encontraba acostado en una cama. Lucía 

apagado y estaba famélico. Tan flaco se veía que se le notaban las 

hendiduras de los ojos y los pómulos se hacían notar de una 

manera exageradamente tenebrosa. Tenía los labios secos, 

además daba la impresión de que estuvieran pegados. Su nariz era 

extremadamente puntiaguda. Su rostro estaba completamente pálido 

y su expresión daba a entender una profunda soledad y desolación. 
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—H-hola… —Lo saludé con timidez. 

Pero el señor Brown no respondió. Ni siquiera se inmutó. Así que 

me senté a su lado y me dispuse a hablarle. De pronto, el sujeto 

me tomó de una manera extremadamente fuerte la mano. 

La fuerza que aplicaba en ese apretón era tal que mis falanges 

emitieron un sonido seco, ocasionando que ahogara un grito. 

El rostro del tipo había cambiado sorpresivamente. Ahora sus 

lastimados ojos me miraban fijamente y sus labios se movían 

tontamente, como si intentara decir algo, pero su estado no se 

lo permitiese. Cuando por fin logró articular una palabra, dijo:

—¡Váyase de aquí! ¡Antes de que sea tarde! —gritó con un tono 

de pavor. 

—¡Señor Brown! por favor, suélteme –—supliqué retorciéndome 

de dolor. 

—¡AGGH! ¡AYUDA!
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Hubo un forcejeo, pero fue inútil. El señor Brown no tenía 

intenciones de soltarme. En eso llegó un enfermero corriendo 

con una jeringa en la mano.

—¡SEÑOR BROWN! —–El sujeto se abalanzó sobre el 

demente y le inyectó un tranquilizante. La voz de John se fue 

apagando de a poco. Se acercó a mi oído.

 

— Váyase… no debe estar aquí… 

El señor Brown finalmente se rindió y se quedó dormido. El 

enfermero me llevó a la recepción y me dio hielo. Mi mano 

estaba roja e hinchada. 

—Vaya primer día, eh —dijo éste con un tono sarcástico. 

Respondí con una risita tonta y seguí concentrada en mi mano.

—No te preocupes. Algunos suelen tener estas rabietas.

¿Quién,
yo?

Uriel
Llanos



Antología Itaú de Cuento Digital

—Él… —titubee unos segundos y finalmente dije: —Él me dijo 

que me fuera de aquí antes de que sea tarde…

El enfermero permaneció callado unos segundos, como si sus 

oídos no quisieran dar crédito a lo que yo había dicho. 

—¿Eso te dijo? —preguntó este con una notoria calma en su 

voz, para luego desternillarse de la risa. 

—¡Pues bienvenida a tu trabajo! Créame cuando le digo que 

dicen cosas peores. No les haga caso.

Me sentí confundida el resto del día. Por suerte el señor Brown 

permaneció dormido, aunque de vez en cuando tenía que vigilarlo. 

Como todo parecía andar bien, fui al baño sin preocuparme. 

Cuando terminé me dirigí a la habitación del señor Brown. Una vez 

que me hallaba frente la puerta de la misma, unos segundos antes 

de abrirla, se oyó una voz masculina bastante familiar.
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—¿Qué te hemos dicho? te dijimos mil veces que no adviertas a 

nadie, idiota, ¿acaso eres tan tonto que no ves que nos arruinas 

el plan? No puedes estar tan loco, por Dios.

En ese momento me quedé helada. Mi mente se había quedado 

en blanco. De pronto y sin previo aviso, alguien me tapó la boca 

con una mano bastante grande y regordeta. Traté de gritar, pero 

fue inútil. Me inyectaron un tranquilizante y me quedé dormida.

Desperté en una camilla, precipitada y sudorosa. Me encontraba 

en un pasillo con mucha luz. Al parecer alguien me estaba 

llevando hacia algún sitio.

—¿Dónde estoy? —inquirí algo atontada. 

—Tranquila, solo es un chequeo semanal… —respondió la 

misma voz que hacía un rato (al menos para mí) estaba 

regañando al señor Brown. Definitivamente se trataba del 

enfermero que me había puesto hielo cuando el señor Brown 

me había lastimado la mano.
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—No, se equivocaron —manifesté, intentando levantarme, 

pero tanto mis manos como mis pies estaban sujetos a la 

camilla —Debe haber un error. Yo soy la asistente terapéutica, 

Jessica Parker. 

El sujeto rió y dijo:

—Claro… y yo soy el primer ministro inglés —y prosiguió con 

una risa burlona.

No podía entender lo que estaba pasando. Si yo estaba bien 

¿o no lo estaba? ¿estaba loca? ¿podría estarlo? por supuesto 

que no. Debía ser un sueño, nada más, ¿o no? En cuestión de 

segundos comencé a asustarme. Unos minutos después 

llegamos a un sitio extraño y con escasa luz. El enfermero, 

que en su pecho tenía escrito: “Martín”, tomó algunas herramientas 

que yo desconocía. Me desató e inmediatamente le escupí 

la cara. 

—¡Mierda! —gruñó con un gesto de asco. 
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En ese momento pude visualizar en su bolsillo un electro-shock. 

Me armé de valor y lo tomé mientras Martín estaba ocupado 

limpiándose la estúpida cara. Nunca había usado uno. Así que 

me arriesgué y atenté contra su estómago. 

— ¡AH! ¡LOCA DE MIERDA! —gritó mientras se retorcía en el 

suelo.

Yo no estaba loca, ellos lo estaban. Solo había ido a trabajar y 

estos imbéciles se creían que estaba demente. YO ESTABA 

COMPLETAMENTE BIEN. No podía estar loca. Me fui de esa 

habitación y eché a correr. Estaba completamente paranoica, 

me parecía escuchar voces por todas partes, ¿eso es estar 

loca? —Claro que no, solo estaba asustada. En eso vi una 

puerta. Sin dudarlo, la abrí y la atravesé. 

Ahora me encontraba en una oficina. Había unos papeles en el 

escritorio que quizá hubiesen sido de mucha ayuda para una 

futura denuncia. Me puse a ojearlos y lo que había encontrado 

me heló la sangre. Era un currículo a nombre de John Brown. 

En el documento aparecía de manera explícita su ocupación: 
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Asistente terapéutico.

En eso vi un teléfono y marqué el número de mi madre. Cuando 

respondió, fue un alivio escuchar una voz familiar en toda esa 

situación.

— ¡Mama! ¡Soy yo, Jessica!

—¿Qué Jessica?  —preguntó ella del otro lado. 

— ¿Cómo qué Jessica? Tu hija, mamá. 

—Lo siento, pero yo no tengo ninguna hija que se llame Jessica.

No podía creerlo. Me da vergüenza admitir que me pellizqué 

para comprobar que todo eso no era un sueño. Definitivamente 

no lo era ¿QUÉ ESTABA PASANDO?

—¿Hola? ¿hay alguien ahí? —se escuchaba la voz de esa 

mujer que hasta ese momento pensaba que era mi madre, 

alterada por el teléfono.
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Unas dos o tres personas se abalanzaron sobre mí y me 

inyectaron un sedante. Lo último que llegué a escuchar fue 

una voz femenina que parecía amigable.

—Mi nombre es Érica Jenkins, dueña del establecimiento. Tu 

paciente se llama Jessica Parker y dentro de unos minutos te 

estará esperando en su respectiva habitación. 
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