
Empecé a asistir a colegios caros, a tener amigas
de mi edad y a disfrutar de cosas que ni en sueños
hubiese imaginado jamás. Años más tarde decidí
estudiar enfermería y continuar a su lado. No sé si
ha sido un buen padre para mí o no, pero lo que sí
ha sido es el mecenas de muchos de mis sueños y
el gran salvador de mi vida. Hoy se lo agradezco de
verdad. De aquella etapa conservo para mi uso per-
sonal y no de forma oficial, el apellido Alcalá, en
recuerdo a esa infancia y pedacito de historia que
cada noche regresa para recordarme lo que sentía
en aquella casa sola y sin futuro… luego respiro ali-
viada al comprobar que todo ha pasado y que ya
no puede regresar jamás.

Por aquel entonces era costumbre que las monji-
tas del hogar de huérfanos pusiesen a los niños los
apellidos de las calles colindantes con el orfanato,
por eso seguro que andan por ahí un montón de
personas apellidadas Velázquez, O’Donell, Peñalver,
o Alcalá como yo. Las religiosas tuvieron gusto y es-
tilo para adornarnos el nombre, ¡ya ve…! Así pudi-
mos huir de los clásicos De la Cruz o Expósito
como se solía poner a los niños de otros hogares
parecidos al nuestro, y nos sería en el futuro más
fácil ocultar nuestro triste pasado. Aquello nunca
me pareció un regalo, pero hoy lo veo como el
pobre esfuerzo que alguien hizo para ocultar lo que

El Juicio de nuestros actos

86



antes se consideraba una vergüenza, por eso lo agra-
dezco ahora, porque siempre se ha de entender el
valor que otro tiene en luchar por su hermano en
lo mucho o en lo poco, y eso hicieron a su manera
las hermanas ¿no cree?

No supe que decir, aunque supuse que hice un
gesto afirmativo con la cabeza de forma incons-
ciente, pero… ¿qué sabía yo de todo eso? 

—En resumidas cuentas, ésta es mi historia, un
relato apasionante que casi todos desconocen y que
prefiero que siga siendo así, ¿me comprende, ver-
dad doctor? 

—Por supuesto, —respondí con asombro y to-
davía algo conmocionado.—

Su historia me había dejado sin palabras, nunca
hubiese sospechado que la unía algún tipo de rela-
ción con Turol ya que su trato parecía distante y
muy profesional, sin embargo, era su hija, ¡su única
hija! La legataria de la clínica Turol.

—Entiendo entonces que eres… la heredera de
la fortuna de Turol. —Pregunté directamente con
un descaro impropio en mí sin reparar en las con-
secuencias de mi curiosidad.—

—¿Lo ve? eso es lo que me molesta, la gente cree
que debo estar feliz por heredar sus bienes aunque
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lo que de verdad me importe sea su afecto, sentir
que alguna vez fue mi padre y no mi jefe…

¡Qué sé yo! —Respondió entre lágrimas conte-
nidas.—

Me disculpé inmediatamente por mi atrevi-
miento y la invité a brindar por el presente, por ese
que teníamos frente a nosotros, por su vida y por
la mía, y creo que funcionó. Después de un rato
continuamos la conversación de otro modo, abor-
dando otros derroteros menos escabrosos y más li-
vianos. Pasamos un par de horas departiendo de
todo un poco, hasta que toqué el tema de Mireia
Mateo, la mujer de la trescientos nueve…

—No me gusta esa chiquilla doctor. —Respon-
dió frunciendo el ceño e imaginando algo que se
escondía en el interior de su mente. —No es trigo
limpio; la familia, su historia y sus paranoias recu-
rrentes me hacen dudar. ¡No me fío en absoluto de
ella! ¡Ande con cuidado doctor!

Le sonreí incrédulo a su apunte, y traté de restar
importancia a esa dosis de prejuicio implícita en su
comentario pero no funcionó, parecía preocupada
por el tema de verdad.

—¿Qué te hace pensar así? ¿Sabes algo que yo
no sé o es solo intuición femenina? —Pregunté con
intriga y curiosidad.—
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—¡Qué voy a saber! Sospechas de que algo se es-
conde bajo su “dulce y cándida” apariencia, sólo
eso…

Sus palabras llevaban sobrentendida una cierta
dosis de animadversión alimentada por un secreto
que ni por lo más remoto podía imaginar.

Ariadna cambió de tema tras su última reflexión
y se incorporó de su asiento retrepándose en el
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para indicarme que debíamos volver a casa, estaba
algo molesta por mi última observación. El tiempo
también había volado entre charlas y confidencias
y lo habíamos pasado realmente bien. Me pareció
tener frente a mí a una persona interesante, real-
mente inteligente. Me alegré profundamente de ha-
berla encontrado aquella tarde y conocido un poco
más.

Nos fuimos caminando hacia la clínica mientras
me contaba relajadamente los cotilleos e historietas
que habían sucedido allí desde tiempos inmemo-
riales, muchas de ellas eran lo más cómico que
jamás había escuchado y otras, simples escarceos y
andanzas de unos y otros enredándose en historias
imposibles de amor. Los Doctores Turol, Santos, y
los demás a quienes aún me costaba asociar con
nombres y caras, tenían unas vidas tras de sí que
los hacía tan humanos y vulnerables como en tan-
tas ocasiones me había sentido yo, su imagen per-
fecta de seguridad indestructible se diluía entre mis
risas y la comicidad de sus comentarios, sabía que
a partir de ese momento me sería más sencillo son-
reír al lado de cualquiera de ellos. 

La noche estaba fría, comenzó a llover y tuvimos
que refugiarnos bajo la marquesina de uno de los
autobuses que pasaban por allí esperando a que ce-
sara un poco, y fue entonces cuando Ariadna re-
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cordó algo que la sacó del pequeño silencio en el
que había caído desde que el aguacero nos sorpren-
dió. Existía un protocolo de actuación para los
casos de ingresos prolongados que se refería a la
necesidad de incluir a la familia de los pacientes en
una parte de la terapia, era algo así como un man-
damiento básico que al principio de los tiempos se
siguió al pie de la letra y luego muchos dejaron de
utilizar por comodidad y desinterés. Lo cierto es
que algunas familias tampoco querían implicarse
más allá de lo que suponía pagar religiosamente la
abultada factura de la clínica, creyendo que con eso
estaban exentos de otras responsabilidades algo
más fatigosas que la simple tarea de costear una
buena cantidad de dinero por ellos.

Cuando me lo dijo, pensé que sería buena idea
citar a los miembros de la familia de Mireia y co-
nocerlos un poco más a fondo.

Ariadna rectificó precipitadamente su comenta-
rio y quiso darle un sentido generalista, alejado del
caso concreto de Mireia, pero no la creí. 

—No se lo decía por la señorita Mateo, doctor,
no sé por qué me he acordado de pronto… sim-
plemente creo que debe al menos saberlo. —Aña-
dió.—

Y volviendo al tema… esa familia es tan rara
como la hija, ya estuvieron en la clínica y ni mi
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padre ni el Doctor Santos sacaron nada en limpio.
Hablaban poco y cuando lo hacían parecían tener
miedo de las consecuencias de lo que dijesen, así
que se limitaban a responder asertivamente a las
cuestiones que a su juicio eran correctas, refirién-
dose a hechos aceptados por todos y contestando
negativamente a todo lo demás. Creo que preferían
que Mireia siguiese ingresada a tenerla fuera con
ellos, al menos todos tuvimos esa impresión.

—¿Quién paga sus facturas? —Pregunté con in-
quietud y a sabiendas de que Ariadna no era la res-
ponsable del departamento administrativo.—

—Las pagan los padres. —Contestó con seguri-
dad.—

—Pero según tengo entendido, el padrastro pasó
un tiempo en la cárcel a la espera de juicio por una
denuncia de su esposa, la madre de Mireia. 

—Pues…, ahora están juntos, le habrá perdo-
nado o habrán resuelto su problemas de forma pa-
cífica, no lo sé…, yo les he visto en varias ocasiones
y no parecían llevarse mal, al contrario se les veía
muy… “cómplices”, muy amigos, ya me com-
prende… estaban muy compenetrados.

Dejé de entender la historia de Mireia por com-
pleto, lo que me contó Ariadna y lo que deduje
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junto a Mireia, no encajaba con la estructura fami-
liar que habría quedado después de todo. Esperaba
que al menos los padres viviesen separados o que
ni siquiera se hablasen, pero nunca hubiese imagi-
nado la historia de una familia feliz ni de un matri-
monio bien avenido.

La lluvia paró de repente y con ella nuestra con-
versación sobre los Mateo.

Seguimos caminando hacia la clínica en silencio,
centrados en nuestros pensamientos y escuchando
tan solo el gotear del agua de algunas terrazas sobre
las aceras ya desiertas. La fría brisa de la noche so-
plaba con fuerza emitiendo enérgicos y poderosos
silbidos a nuestro paso que nos obligaban a acelerar
la marcha y a desear buscar un refugio apacible lo
antes posible. Llegamos a eso de las doce de la
noche y todo estaba en calma; las luces apagadas,
las verjas cerradas y en la entrada solo se veía la
tenue lamparilla que utilizaban la enfermera de
guardia y el vigilante de noche para alumbrar el in-
greso. Entonces Ariadna sacó un manojo de llaves
enorme con el que abrió ante mi sorpresa, una pe-
queña puerta que accedía a la planta de las habita-
ciones para el personal desde un lateral de la
fachada y sin pasar por la entrada principal. Nos
dispusimos a subir por unas estrechísimas escaleras
de metal que hacían un ruido escandaloso con sus
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chirridos, llegando arriba en un suspiro, pero casi
sin ver más que los muros del interior del edificio.

—¡Un pasadizo secreto doctor! —Comentó
Ariadna divertida.—

En los orígenes de la clínica, el pasaje se utilizaba
para entrar y salir de incógnito. Hace años las cosas
se veían de otro modo y haber sido paciente de un
centro psiquiátrico podía marcar el futuro de las
personas. Las familias de los internos y los propios
pacientes lo solicitaban para salir sin que nadie les
viese; entraban y salían por esta puerta recorriendo
nuestros pasillos como fantasmas enfundados en
pañuelos blancos que les cubrían la cara y el pelo…
Creo que hay más pasajes por el interior del edifi-
cio, mi padre guarda en su despacho un montón de
llaves que lo abren y lo cierran como si fuese un
queso gruyer.

Sonreí a Ariadna por todos los descubrimientos
que me había brindado en las pocas horas que
había estado con ella. La clínica Turol era sin duda
un verdadero laberinto de enigmas y secretos ade-
más de lo que la gente intuía a primera vista. La-
menté despedirme de ella hasta el día siguiente sin
escuchar alguna historia más sobre aquel lugar te-
niendo que esperar a otra ocasión para descubrir lo
que poco a poco ya iba sabiendo.
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