
I 

 

El baboso, solían llamarle entre burlas. Los enfermeros tenían por costumbre ponerle un 

caramelo en la boca y dejar que se le llenara de saliva, y cuando esta empezaba a caer 

como una cascada, lenta, viscosa, le señalaban y se reían. Ni siquiera se molestaban en 

lavarlo. ¿Para qué? Al fin y al cabo Jack sólo era un catatónico más en un centro con 

demasiados internos, la mayoría de los cuales requerían mucha más atención que él. 

Decían que no se daba cuenta de nada, que no podía verles, que  ni siquiera podía oírles; 

pero les vio, les oyó y les odió.  

 

Jack siempre estaba solo, aparcado en su vieja silla de ruedas en la habitación más 

pequeña del centro. Se encontraba en el ala norte del edificio, lugar que años atrás había 

sido utilizado como sala de encuentro entre familiares y pacientes. Año tras año, las 

visitas fueron disminuyendo hasta quedar reducidas a un accidente ocasional. A nadie 

parecía importarle ya tener un hermano, un padre o un amigo en un centro psiquiátrico, 

era mucho más fácil olvidarse de él.  

Cerraron el ala hace ya más de un año pero Jack sigue allí sentado. Las ventanas 

arrojaban sobre él el frío abrazo del hormigón y es que las tapiaron después de que unos 

chavales del pueblo se colaran para encontrar algo con lo que colocarse. «¡Mierda tíos, 

nos han visto!» Eran las únicas palabras que Jack lograba recordar de esa noche. 

Segundos después una barra de hierro le abría un agujero en la cabeza que requeriría 

nueve puntos de sutura. Jack no se molestó por ello, le dolió, claro que sí, pero les 

perdonó, al fin y al cabo no eran más que unos estúpidos críos.  
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Le encontraron al cabo de veinte minutos, con la camisa estampada con flores 

carmesí mientras sus zapatillas rezumaban la espesa y rojiza vida que intentaba escapar 

de aquella horrible prisión.  

 Se armó un buen escándalo con aquello y todos dieron gracias a Dios de que la 

víctima fuera Jack, al fin y al cabo no sentía nada, y por que no decirlo, tampoco iba a 

demandarles. Ese día decidieron no tentar más a la suerte y tapiaron todas las ventanas. 

Pero no fueron sólo las ventanas lo que se llevaron, sino lo único que conseguía que 

Jack siguiera sintiéndose un ser humano. Inmóvil en su cueva gris, ya no podía 

contemplar el mundo que le había sido vetado, ahora ya sólo le quedaba oscuridad, 

soledad, y la certeza de saber que nunca podría abandonar ese cuerpo inerte que tanto 

odiaba. 

 

Pero lo que aquí quiero contar ocurrió hace sólo un par de horas y es que Jack al fin ha 

logrado lo que tanto anhelaba; su libertad. 

 

II 

 

David, el enfermero más joven y torpe de los que poblaban el sanatorio de Withheld 

Hill, era el encargado del cuidado del “fantasma” del ala norte, mote con el que, junto al 

de “baboso”, Jack era conocido tras las pesadas puertas del recinto. Una vez más David 

parecía retrasarse en sus labores. Treinta y cinco minutos tarde y la cena sin llegar. 

Aquello lograba exasperar a Jack que sentía una bestia hambrienta revolverse en sus 

entrañas. Sentía el incontrolable impulso de levantarse y correr hasta la cocina para 

prepararse un buen filete recubierto de cremoso queso fundido. Imaginaba lo que sería 

poder andar de nuevo, poder masticar, saborear un jugoso plato en lugar de aquella 
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horrible sopa que le obligaban a engullir en pocos minutos. A veces helada y a veces 

demasiado caliente, tanto que una vez le salieron ampollas en el interior de la garganta. 

Dos semanas tuvo que estar sin comer, alimentándose únicamente con el suero que le 

entraba directamente en la vena. Dos semanas, dos interminables semanas por culpa de 

la incompetencia de David.  

 

De repente el olor de la humillación inundó la pequeña habitación. Subía por su nariz, 

zigzagueando con aires de superioridad, a sabiendas que nadie podría detenerla. Jack 

quiso cerrar los ojos pero no lo logró.  

– ¡Joder Jack, te has vuelto a cagar! Te juro que si no fuera porque necesito el dinero 

dejaría que la mierda se te pegara al culo hasta que te atragantaras con ella.  – dijo 

David nada más entrar en la habitación. 

– ¡Cabrón! – quiso gritar desde su silla, pero las palabras sólo resonaron en el vacío. – 

Algún día hijo de puta, algún día. 

 

David le aseó a regañadientes haciendo que Jack vertiera lágrimas de dolor, vergüenza y 

odio. Por desgracia nadie pudo verlas.  

– Daría lo que fuera para que sintieras lo que siento. – dijo Jack para sus adentros 

mientras David volvía a ponerle los pantalones. – Cualquier cosa.  

– ¡Apestoso! – gritó David tan cerca de su oreja que le dolió. – Voy a lavarme. Te dejo 

la comida por aquí, luego vendré a buscarla. – el enfermero empezó a marcharse. – Sé 

buen chico y cométela toda. ¿Eh?– dijo riendo mientras atravesaba la puerta de regreso 

al ala este. 

– Cualquier cosa.  
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Y así, con el estómago reclamando lo que le pertenecía, Jack se quedó dormido una 

noche más.  

 

 

     III 

 

Ni siquiera en sus sueños era capaz de andar. No, las noches no le ofrecían ningún tipo 

de alivio.  Su mente estaba tan marchita por el peso del dolor que ni siquiera era capaz 

de crear algo hermoso que pudiera aliviarle. Sólo oscuridad, pesada quietud sobre un 

mar de lamentos.  

 

Sin embargo esa noche algo ocurrió y es que por primera vez en años Jack sintió algo. 

Al principio fue un  tímido cosquilleo que empezó en la planta del pie y fue subiendo 

lentamente adueñándose de su pierna.  

 Era una sensación extraña e incómoda, parecía que una procesión de 

hambrientas hormigas devorasen su pierna con una rapidez inusual para unos animales 

tan pequeños. No le dolía, pero lo encontró bastante desagradable. En unos segundos el 

invisible ejercito ya había ocupado todo su cuerpo. Intentó gritar de nuevo pero esta vez 

su voz resonó por todo el hospital.  

 

Al cabo de unos pocos minutos la puerta se abrió de par en par, y tras el pesado acero, 

apareció David, ataviado con una vieja bata que intentaba tapar su desnudez. 

- ¿Hay alguien aquí? – dijo el enfermero, escudriñando la habitación. Nadie contestó. – 

vamos tíos, esto no tiene gracia. – continuó con la voz algo entrecortada. 
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En la habitación no había nadie más, sólo él y “el fantasma”. David se acercó con paso 

vacilante a Jack. 

- ¿Jack?¿Jaky… has sido tu? – Jack no contestó. – No claro, que estupidez. 

David dio media vuelta y se marchó con la seguridad de que todo había sido una 

pesadilla. La puerta se cerró con demasiado estruendo y en el interior de la habitación 

Jack pestañeó. Ajeno ya a todo recuerdo de su pesadilla, David andaba por el pasillo en 

dirección a su habitación cuando algo le llamó la atención. Era un ruido débil al 

principio tanto que tuvo que detenerse para estar seguro de haberlo escuchado, pero 

pronto el golpeteo se hizo cada vez más intenso. No había duda, alguien estaba con el 

baboso y golpeaba con fuerza lo que supuso sería una tubería de metal sobre el suelo. 

Toc 

 David dio media vuelta y empezó a correr por el pasillo.  

Toc  

- ¡Se va a enterar ese cabrón! Seguro que es John,  siempre queriendo joderme, pero esta 

vez seré más rápido. 

Y cuando se encontraba a pocos metros de la puerta escuchó un desesperado llanto 

surgir del interior de la habitación. David abrió la puerta con un golpe seco. No quería 

dejarle tiempo de volver a esconderse, esta vez iba a pillarle con las manos en la masa, 

pero al entrar sólo había oscuridad, y en medio de esa oscuridad, una silla que no podía 

estar vacía se reía de su cordura. 

- ¡Joder! John, colega, esto no tiene gracia, vuelve a dejar al “baboso” en su silla o me la 

voy a cargar. – nadie contestó y por más que mirase sólo podía ver oscuridad. - ¡John, 

tío, no me hagas esto! – Más silencio - ¿John? 

- David… Daaaviiiid. – pronunció una voz que para él era totalmente desconocida. 

- ¿Quién… quién eres? 
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- Vamos David, no me diga que no me reconoces después de tantos años. Te dije que 

algún día te arrepentirías de todo. 

- ¿Jack? – El enfermero dio media vuelta y tuvo el tiempo justo de ver como una mano 

cerraba la puerta de la habitación apresándolo con su destino. - ¿Cómo…? – pero el 

cómo ya no importaba, al menos no para él. 

 

Sólo era un sueño que tocaba a su fin, pero para Jack había sido mucho más que eso. 

 

 

     IV 

 

Al despertar había algo extraño en el aire, una presencia que le indicaba que no estaba 

sólo. A su lado, sentado en una vieja silla de ruedas, un hombre yacía inmóvil mientras 

ríos de baba le empapaban el cuello de la camisa. Y por primera vez en cinco años, Jack 

pronunció una única palabra en voz alta:  

-Gracias. 

 

     V 

 

Nadie supo qué le ocurrió a David. Le hicieron un sinfín de pruebas que no sirvieron 

para nada, entró en un estado catatónico de la noche a la mañana y nadie se explica aún 

el por qué. Decidieron que lo mejor que podían hacer era llevarle al ala norte, al menos 

así Jack y él se harían algo de compañía. 

 

VI 
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Por la mañana, cuando fueron a ver como se encontraba David, encontraron a Jack 

tumbado boca arriba en el suelo. Había muerto durante la noche. Un paro cardíaco 

según el informe del forense, pero lo más extraño es que una extravagante sonrisa partía 

su rostro en dos, una sonrisa que parecía haberse llevado la cordura que le quedaba.  

 

Pero no os sintáis apenados por su muerte, al menos él se ha liberado al fin. El pobre 

David en cambio… Quién sabe cuanto tiempo deberá permanecer allí sentado, 

observando el mundo en sepulcral silencio a la espera que la muerte le lleve a él 

también.  
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