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COMPLEJO DE AISLAMIENTO 

 

Todas las noches se repite el mismo sueño… 

Me encuentro en mi antiguo instituto, aunque probablemente debería matizar 

más lo dicho, pues no es realmente mi instituto, éste está cambiado... 

A lo largo de los años el sueño se repite y cuando me pierdo de nuevo se 

continua a si mismo tal y como lo deje en una anterior ensoñación. He llegado a pensar 

que lo he visitado en su práctica totalidad, pero es infinito, ya que en cada sueño una 

nueva parte es añadida. El edificio esta vivo, lo veo pestañear con los cambios de luz a 

través de sus ventanas, lo siento como una entidad orgánica que se expande, que crece a 

medida que crezco yo... 

Es como mi instituto, pero es distinto. 

No esta desierto, a veces escucho voces de personas, gritos, escucho a niños y 

mujeres, a hombres y ancianos. A veces piden ayuda, otras veces les oigo reír, son los 

mismos pero con el tiempo van cambiando. Cuando sucede eso, cuando oigo las voces 

suelo correr al lugar de donde proviene el sonido... pero al llegar, solo veo maniquíes y 

muñecos en posturas estáticas  en el centro de una habitación. 

Por los pasillos puedes ver las clases pero al entrar en ellas se transforman en 

salones amplios o salas acolchadas, amarillentas, sucias, como un manicomio 

abandonado y corrompido por la humedad. 

Cuando recorro los angostos y oscuros pasillos me parece que alguien me está 

observando. Siento ojos clavados en mi carne, en mi nuca, en mi cerebro como si 

pudieran oler mi miedo y mi desconcierto, como si fuese la marioneta de alguien. 

  

Y todas las noches se repite el mismo sueño... 
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-Buenas tardes doctor- El señor y la señora Raven se sentaron en las cómodas butacas 

forradas en piel de la consulta del Doctor Domingo. 

-Buenas tardes, me alegro de verles de nuevo. ¿Que tal el viaje desde Detroit? 

-Largo y cansado pero al fin estamos aquí... díganos doctor, ¿Alguna novedad?- Todos 

los meses la misma pregunta, el doctor se sentía realmente mal cada vez que tenía que 

responderla pues era claramente consciente de lo caro que era mantener a un paciente en 

un centro privado. No solo lo sentía económicamente, sentimentalmente empezaba a 

implicarse en el caso mas de lo que debía, tal vez por lo fascinante e inexplicable del 

estado del paciente, tal vez por lástima, quien sabe. Lo cierto era que todos los meses 

siempre daba la misma respuesta: 

-Bueno, me temo que seguimos trabajando en el caso. Los ansiolíticos no están 

produciendo el efecto que esperábamos y los psicotrópicos a pesar de haber aumentado 

la capacidad cerebral y la oxigenación no estimulan la respuesta que todos esperamos. 

El problema me temo que es el mismo de siempre: Su hijo, Bastian, padece un síndrome 

de aislamiento muy grave, es decir, el está en un estado de aislamiento social tal, que se 

esta abstrayendo de la realidad, su mente no acepta los estímulos nerviosos de nuestra 

realidad y se ha construido una realidad propia, que para el es tan real como la nuestra, 

y que la prefiere aun siendo falsa. Señor y señora Raven, el cuerpo de su hijo está bien, 

es su mente, su subconsciente el que no quiere despertar. No podemos hacer más que lo 

que la tecnología nos permite. El futuro tratamiento es nano-ciencia pero aun estamos 

lejos de poder hacer pruebas con seguridad ni siquiera lo hemos intentado con humanos. 

Un colega alemán... el... bueno, en definitiva lo siento mucho, hacemos cuanto 

podemos. 

-Mi pobre hijo... 
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Vuelvo a oír los gritos. Cuando era pequeño aquella sala de la cual provienen las voces 

era una sala de maquinas, pero hoy, cuando accedo a ella no es mas que una inmensa 

clase de techos altísimos, totalmente vacía. Bueno, no totalmente. En el centro de la 

clase hay un asiento y un pupitre y frente a ello hay tres sillas, expectantes, oyentes... 

videntes. Muchas veces estallo en ira y pateo las sillas, las lanzo a las ventanas ¡intento 

destruirlo todo! pero fuera del instituto solo hay oscuridad y vacío, a pesar de que la luz 

se cuela por las ventanas. Lo peor es el caminante. 

El caminante... cuando se hace de noche en este lugar oigo sus pasos, suenan por los 

pasillos y las salas, pero justo cuando creo que voy a encontrarlo tras la esquina... allí no 

hay nada. 

A veces, puedo ver una niña, es una niña triste, solloza en los rincones y me mira con 

maldad, da mucho miedo, te la puedes encontrar en cualquier sitio y cuando aparece las 

paredes parecen hacerse más pequeñas, es como sentir que mi mundo se va a colapsar 

sobre mí. Es como intentar escapar de algo sin saber de que. Duele mucho, duele en la 

cabeza y es asfixiante, su mirada se clava en mí y me siento triturado por una sensación 

extraña que me trae recuerdos... pero que no logro descifrar. 

  

-En realidad me gustaría hablarles de un tratamiento... poco ortodoxo. Naturalmente su 

hijo no sufrirá ningún daño. 

-¿De que se trata? 

-Verán: Un colega alemán tuvo hace unos años un caso parecido. Se trataba de una 

chiquilla con la misma gravedad en su estado de aislamiento. El acudió a los servicios 

de una madame, una médium muy anciana. Él ejercía la medicina en un pueblo pequeño 

con una larga tradición religiosa y todos temían y respetaban a esa anciana. Hablo con 
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ella durante varios días y ésta le mostró según dice el cosas espantosas,  otras agradables 

y ante todo sorprendentes. La mujer pudo contactar con la niña de un modo 

inexplicable. He estado hablando con el y me ha dicho que la mujer aún vive. Al 

principio me mostré reticente pero... comprendí que no tenía nada que perder por 

probarlo. Yo soy un hombre de ciencia no me miren mal, no pretendo que se hagan 

ilusiones pues dudo muchísimo de este tratamiento en el cual llevo pensando casi un 

año pero... 

-Hágalo doctor, nuestro hijo lleva 3 años en ese estado, no podemos continuar así 

¡pruébelo todo! se lo suplicamos- La mujer parecía cada vez mas ansiosa. 

  

Mi tren llegó a su destino a tiempo. Todo había ido de maravilla, el viaje fue realmente 

tranquilo y me decidí a llegar lo antes posible al hotel y tras una ducha rápida saqué mis 

utensilios. Recibí la llamada apresurada de un colega médico del Doctor Rolfsten. 

Parecía este médico tener un problema parecido al de la chica perdida, en este caso era 

un chico el extraviado… Las cartas me dijeron que la puerta estaba abierta. Mi alma 

podía volar hacia donde se encontraba el chico finalmente. Las piedras me dijeron que 

había una brecha por la que podía contactar con el muchacho al fin. Llevaba días 

intentando encontrarle, había logrado entrar en el lugar en el que estaba perdido, era una 

especie de colegio, cada vez que lograba entrar en el era distinto, los recuerdos del 

muchacho le estaban confundiendo y su fantasía mutaba con el tiempo. Pero tras 

numerosos intentos solo lograba caminar por los pasillos, sin verle... solo podía caminar 

y caminar sin verlo, sin oírlo. 

Entré en un estado de concentración profundo, mi cuerpo empezaba a separarse de mi 

alma y con grandes dificultades entré en su espíritu otra vez. 
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-Me he tomado la libertad de traerla aquí. Por lo visto mi colega le había hablado del 

caso a la médium y esta había mostrado un gran interés en el caso. Esta misma noche la 

tendremos con nosotros- El señor Raven no parecía muy convencido y se mostró muy 

escéptico en todo momento. 

-Yo pienso que debería aumentarle la cantidad de medicamentos. 

-Créame señor, no podemos hacerle eso sin llevarle al coma. Un coma en su estado 

puede ser peligrosísimo y podría no volver a despertar nunca pues su voluntad 

subconsciente ha aplastado el ánimo en él- La mujer irrumpió en sollozos otra vez. 

-¿Está hablando de curar a mi hijo con magia? supongo que es usted consciente de lo 

que me pide que apruebe. 

-Lo se señor pero esto no tendrá ninguna repercusión negativa en su hijo y siempre 

podemos volver con los medicamentos. No perdemos nada pero tenemos que probarlo 

todo. 

  

Otra vez los llantos, ¡no me los puedo sacar de la cabeza!  y esos pasos... esos pasos que 

se pierden en la oscuridad de los pasillos. Me lancé a la carrera gritando como un 

poseso. Me estaba volviendo loco, esos tacones... esas pisadas... 

-¡¿Dónde demonios estás?! 

-Me ha resultado difícil encontrarte jovencito, pero al final te oigo. Nos tienes muy 

preocupados a todos ¿sabes? 

-Pero...- ¿Que diablos? ¡Alguien! después de tanto tiempo al fin oigo a alguien.- ¿Como 

puedes entrar en mis sueños, son tuyas las pisadas que oigo? 

- Jovencito no estas soñando. Estas perdido en tu mente. Llevas 3 años perdido. 

¿Recuerdas la última vez que te despertaste, que hiciste, desayunaste, donde fuiste, 

cuando te fuiste a la cama por ultima vez? 



 6 

-Yo... no recuerdo, pero yo... 

-Estas encerrado en una cárcel en la que tu mismo eres el carcelero, pero no recuerdas 

donde has puesto la llave. 

-Yo... ¿recordar? no recuerdo nada dios mío tienes razón. 

-¿Ves? ahora tengo que irme, las fuerzas me abandonan, mi viaje ha sido fatigoso. 

-¡No te vayas! 

-Tranquilo Bastian, pronto saldremos de aquí. 

Al poco rato me doy cuenta de que el instituto se ha hecho mucho más pequeño. Oigo 

otra voz detrás de mí y puedo ver a la niña pequeña, de unos 10 años con un peluche en 

las manos. Esta cubierta de verdina y sus ropas están húmedas, la pequeña está 

totalmente mojada. 

-Eres tu otra vez, ¡mi cabeza!-No me responde, solo saca un puñal de dentro de su osito 

de peluche y camina hacia mi, me sonríe. 

  

Todos estaban expectantes. La médium había llegado hacía poco tiempo y ponía sus 

manos sobre la cabeza de Bastian, el doctor observaba la escena mientras tomaba 

apuntes y observaba las constantes vitales y cerebrales del muchacho. Los padres del 

chico no podían entrar a la sala y esperaban fuera. Habían charlado durante toda la 

tarde acerca del procedimiento a seguir. La médium trataría de encontrar su alma 

descarriada pues esta según ella se encontraba perdida en algún punto entre el Limbo y 

el Eliseo. Ya había contactado con el con anterioridad pero hoy por fin podría 

verle, estar frente a el. El estado de concentración de la anciana era muy profundo, 

finalmente habló con lentitud: 

-Le tengo doctor. Voy a entrar. 

-Adelante. 
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-Mi alma percibe la suya. 

-Espero que esta locura funcione. 

  

-¿Porque me atacas?-La niña lanza puñaladas e intenta clavarme el cuchillo. Yo corro 

por los pasillos pero estos son cada vez mas pequeños y muchas de las clases comienzan 

a desaparecer. 

-¿Quien diablos eres y porque me duele tanto la cabeza cuando te veo? 

Las constantes cerebrales de Bastian se iban a salir del gráfico del computador. 

-¿No me recuerdas? ¿no recuerdas aquel día que te escapaste de la clase de educación 

física? ¿Junto a las depuradoras? 

-¡Bastian! -Puedo ver a una anciana gritándome desde el final de uno de los pasillos, 

conozco su voz, estuve hablando con ella antes.-Bastian debes recordar lo que pasó en 

las depuradoras. 

-Voy a acabar contigo- La chica se acercaba a mi posición cortándome los tobillos, el 

dolor era insoportable, pero no me salía sangre, de las heridas brotaba agua sucia. 

La niña está llena de agua... la depuradora... educación física. No es fácil pensar cuando 

corres con una niña histérica tras de ti lanzando cuchillazos a diestro y siniestro. 

-¡Estas atrapado aquí por un secreto que tu mente no puede seguir ocultando, te sientes 

tan mal con respecto a todos que te has aislado de todo, incluso y especialmente del 

problema, debes recordarlo y enfrentarlo!- La anciana me gritaba sin poder moverse, 

¿qué trataba de decirme? 

¡Súbitamente vino a mi cabeza la visión! ¡Aquel día en la depuradora! Yo solo tenía 15 

años, nos habíamos saltado la clase de educación física y nos fuimos a la depuradora 

que estaba junto a la pista de entrenamiento. Una niña vino con nosotros, siempre se nos 

unía cuando hacíamos novillos, yo le decía continuamente que volviese a su casa, un 
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pequeño corral cerca del instituto, pero no nos hacía caso. Nos sentíamos valientes y 

nos introdujimos por las tuberías de las turbinas, la niña vino con nosotros. De repente, 

la tubería no pudo aguantar todo nuestro peso y se vino abajo... yo y mis amigos 

pudimos escapar pero la pequeña... cayó a una turbina. 

  

-Ahora lo recuerdo...-Dije vagamente. El doctor Domingo y la anciana se sobresaltaron. 

Pero yo seguía dormido. 

-¿Ha hablado?- la médium abrió los ojos con gran trabajo y pestañeo hablando a 

susurros. 

-Cielo santo... eso parece... ¿como lo ha hecho? 

-Yo no he hecho nada, solo he llegado a tiempo, su pesadilla reacciono mal a mi 

intrusión pero en cierto modo mi intrusión aceleró su estado, el se arrepiente muchísimo 

de un suceso de su pasado, tanto que está totalmente bloqueado. Su propia pesadilla, al 

ser recordada le está asfixiando. Pero debe enfrentarse a ella antes de que sea tarde. Yo 

ya no puedo hacer más. Su alma me está rechazando 

  

-La niña se para en seco, deja de gritar y me mira con lastima. La anciana ha 

desaparecido. 

-Tu... no me hiciste caso... yo... ¡yo llevo toda mi vida llorando por ti! ¡Pero yo no tuve 

la culpa! YO INTENTE SALVARTE 

La niña parecía más guapa, mas brillante... parecía alegre. 

Los muros comenzaban a cerrarse sobre mí y me atrapaban las piernas hasta casi 

rompérmelas. Todo se estaba derrumbando. 

-¡Lo siento! yo no tuve la culpa! YO NO TUVE LA CULPA 

-Está convulsionando! es increíble, se está despertando! 
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-Ánimo Bastian. ¡Te queda muy poco jovencito! 

  

El dolor se hacía insoportable. De pronto la niña se acercó un poco mas y me habló con 

una voz desconocida para mi. 

-Descansa en paz, algún día nos volveremos a ver, entonces seré realmente yo, solo 

quería decirte aquel día que estaba enamorada de ti. Te dije te quiero antes de caer, pero 

solo me oyó tu subconsciente. Solo soy una representación de tu mente, una amiga que 

te recuerda lo que te dije antes de perecer en aquella turbina. Perdóname por haberte 

aprisionado en esta cárcel, pero solo tu tenías la llave. A veces somos prisioneros de una 

cárcel con una salida abierta pero que no queremos ver, entonces es necesario que 

alguien nos empuje hacia la salida... 

-Lo siento, lo siento, lo siento...-Las lágrimas caían por mis mejillas. 

-Adiós Bastian, hasta la vista. 

  

- Nada de despedidas jovencito, querrás decir hola. 

Abrí los ojos con torpeza y la luz se me clavó en la retina como una hoja afilada sobre la 

mantequilla. 

-Hola Bastian, yo... yo soy el doctor Domingo. Estoy sin palabras... debes darle las 

gracias a esta señora. Nos has tenido sumamente preocupados. 

-Ni hablar, lo ha hecho todo el solito. 

-Yo... ¿Qué ha pasado? 

  

Al cabo de un año toda mi musculatura había vuelto a la normalidad, tan pronto pude 

caminar me dirigí a la depuradora, ahora abandonada. 
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Entré a duras penas hasta el punto en el que todo aquello ocurrió, parecía más grande en 

mis recuerdos. Allí estaba el lugar, había sido arreglado tiempo atrás, pero yo deje allí 

una carta de despedida y una rosa blanca. 

  

A veces el sueño se repite: Sueño con un instituto muy parecido al mío, las luces brillan 

a través de los cristales opacos y camino entre las clases, en una de ellas hay una niña 

muy guapa, dibujando sobre los pupitres, me da la mano y la llevo de vuelta a casa. 

Un día al llevarla a casa me dió un beso en los labios y me dijo que me quería, yo le 

sonreí el acto de inocencia, se metió en casa visiblemente feliz y nunca mas la volví a 

ver. 

Ni al instituto. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


