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El décimo paciente
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PRÓLOGO

La trama de esta historia es completamente fic-
ticia, pero se desarrolla en un contexto histórico 
real: el Manicomio de Miraflores, en Sevilla, a 
finales del siglo XIX. Se trata de una institución 
inaugurada en el año 1890 con el fin de acoger 
a los pacientes cuya asistencia psiquiátrica era 
insuficiente en el Hospital Central (Hospital de 
las Cinco Llagas). 

El Hospital de las Cinco Llagas daba cabida 
a un departamento de dementes, pero tras ha-
cerse públicos los defectos, sobre todo estructu-
rales, agravados por el paso del tiempo, surgió 
la necesidad de construir otro espacio. El nú-
mero de pacientes se incrementaba y vivían en 
pésimas condiciones. Sor Úrsula de Villabaso, 
al comprobar la pavorosa situación que sufrían 
los acogidos, fue quien finalmente impulsó la 
idea de construir un centro psiquiátrico, que se 
adaptaría al concepto Manicomio-Modelo, de 
acuerdo con novedosas ideas psiquiátricas de 
la época, inspiradas en las europeas.



12

La religiosa obtuvo financiación de particu-
lares para adquirir la hacienda de Charco Re-
dondo, donde hoy se ubica el centro. Tras sal-
var muchos obstáculos, consiguió inaugurar el 
primero de los pabellones el día 24 de junio de 
1890 (festividad de San Juan Bautista), prome-
tiendo ser una de las instituciones más notables 
de Europa.

Algunos de los pabellones que fueron cons-
truidos con posterioridad quedaron abandonados 
y, actualmente, se cuentan numerosas historias 
paranormales en torno al antiguo Psiquiátrico 
de Miraflores.

***

En El décimo paciente se narra la historia de Da-
niel Robles, trasladado el 14 de enero de 1894, 
desde el departamento de dementes del Hospital 
Central al Manicomio de Miraflores (el nuevo 
hospital) con el fin de continuar el tratamiento 
hacia su recuperación.
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1

Hoy me veo obligado a escribir mi testimonio 
porque me temo que es imposible escapar de 
mi oscuro destino. Después de los últimos su-
cesos, no me queda más remedio que plasmar 
mis pensamientos en unas hojas de papel, pues 
muchas han sido las veces que mis palabras no 
resultaron suficientes para convencer a las per-
sonas que me rodean. Y ante la certeza de que 
nadie creerá mi historia, me alivia pensar que 
esta tinta y estas hojas sí lo harán, pues saben 
escuchar sin juzgar y, sobre todo, sin insistir en 
lo que todos llaman mi demencia. 

Quiero dejar constancia de que estas líneas 
no son fruto de una imaginación fantástica ali-
mentada por delirios o historias de mi pasado. 
Tras complejos sucesos que me persiguen de 
un tiempo a esta parte, ocurrió algo durante mi 
estancia en el nuevo hospital, y la sombra de 
dichos acontecimientos me hostiga día y noche. 

Puedo verlo… Puedo verlo continuamente a 
través de los ventanales de la residencia familiar 
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que habito ahora, junto con Ana, mi hermana, y 
su despreciable esposo. Sabe cuál es la ventana 
de mi habitación y fija sus ojos en ella desde el 
otro lado de la calle durante horas. 

A mi pesar, ya no es una presencia la que 
me acecha constantemente, sino dos. Dos ene-
migos insaciables que quieren arrebatarme la 
vida. Pero no debo dejar que mi insistencia en 
plasmar aquí mi crónica y esta constante sen-
sación de pánico den lugar a una vorágine de 
palabras sin sentido. Mi intención es transcribir 
los hechos del modo más claro e inteligible que 
me sea posible.

He aquí toda la verdad.

***

«Un acto heroico del sereno del barrio de Tria-
na». Así decía uno de los titulares del periódico 
una mañana de hace ya varios meses. Según el 
artículo, cuando el sereno se encontraba hacien-
do su recorrido nocturno, cerca del puente, algo 
llamó notablemente su atención: un hombre se 
disponía a saltar al río Guadalquivir. Lo explicó 
en los medios con la siguiente declaración: «Se 
acercó a la barandilla y estuvo mirando hacia el 
agua durante al menos diez minutos. Entonces 
me percaté de que se apoyaba peligrosamente 
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sobre la misma. Justo cuando emprendí el paso 
hacia él, se arrojó al río. Por suerte, tras dar la 
voz de alarma, pudieron socorrerlo a tiempo. Y 
por supuesto, yo presté mi ayuda sin dudarlo». 

A ojos de todos, el hombre que se precipitó 
a las aguas era yo, Daniel. Daniel Robles. Pen-
saban que la locura me había consumido tanto 
que, una vez más, había decidido arrebatarme 
la vida tras varios intentos frustrados. 

Pero la auténtica realidad es que yo no salté, 
sino que fue él. Él intenta arrebatarme la vida 
con el fin de prevalecer. Cree que los dos no 
podemos habitar en el mismo lugar, que dos 
almas no pueden convivir en el mismo cuerpo 
y, desde hace un par de años, su único objetivo 
es deshacerse de la mía. Conozco bien sus lú-
gubres pensamientos: necesita que yo perezca 
para que mi alma se marche y poder ocupar en 
solitario el lugar de ambos. 

Sin embargo, nadie cree mis palabras cuando 
lo relato. Aquel suceso del puente fue mucho 
más de lo que mi familia pudo soportar. «Ya 
eran demasiados intentos de suicidio», así me 
lo dijo furiosa mi hermana mientras sus ojos se 
humedecían por las lágrimas. 

Después de esta última tentativa de arrebatar-
me la vida, estuve internado durante un tiempo 
en el Hospital Central. 
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***

No sé decir cuánto tiempo estuve en el Hospital 
Central, pero sí que recuerdo con claridad la 
fecha en la que fui trasladado al nuevo hospital. 
Fue el 14 de enero de 1894.

Cuando desperté ese día, volví a encontrar-
me la visión de cada mañana. Un techo dete-
riorado reflejaba las primeras luces del alba. 
Permanecí observándolo durante unos instan-
tes. Mi memoria era capaz de reconocer dónde 
estaba cada desconchado, cada irregularidad y 
cada forma caprichosa que se modelaba en su 
superficie a partir de alteraciones que se habían 
instalado allí por casualidad. Los rayos de luz 
que entraban al interior, como si hubieran sido 
invitados, se intensificaban paulatinamente y, a 
medida que tropezaban con los pequeños relie-
ves, se proyectaban extrañas y efímeras sombras 
que dibujaban un sinfín de figuras escarpadas. 
Sin apenas advertirlo, me sumía en aquellas inu-
suales imágenes y, antes de que me percatara, 
ya se había disipado gran parte de las tinieblas 
que estuvieron envolviendo la lóbrega estancia 
durante horas.

Aquel día, me incorporé y miré a través del 
restringido ventanal. Más allá del enrejado, lu-
cía el sol y un hermoso cielo despejado, acom-
pañado solamente por unas pocas nubes blancas 
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que parecían estar paseando con la más absoluta 
tranquilidad por la inmensidad celeste. Cuando 
el día amanecía tan claro y prometedor, más 
sentía que pesaba mi cautiverio, más gruesas se 
me antojaban las paredes que me rodeaban y 
más estrecho el enrejado de la ventana que me 
mostraba cruelmente una realidad a la que yo 
no podía acudir, habiéndome de contentar tan 
solo con contemplarla.

Tras fantasear durante unos instantes que 
paseaba por las calles, volví a mirar al interior 
de la estancia y, como un cristal que se rompe, 
se hicieron añicos mis ánimos al contemplar un 
mundo tan distinto al que bañaba la luz fuera 
de aquellos muros y sabía que, más tarde, se 
ahogarían una vez más en una insistente mo-
notonía en la que cada jornada parecía idéntica 
a la anterior. 

Como de costumbre, esperé a que la puerta 
emitiera ese característico sonido que anunciaba 
la antesala a su apertura, pero para mi sorpresa, 
me pareció que aquel día se abrió antes de lo 
que solía hacerlo, dando paso a uno de los en-
fermeros que me visitaban a diario. 

Se dirigió hacia un pequeño y viejo mueble, 
incrustado a duras penas en uno de los rinco-
nes, donde guardaba unas pocas pertenencias, 
entre las que se encontraban algo de ropa, un… 
sombrero… que me permitieron conservar y un 
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libro que mi hermana me entregó en una de sus 
visitas, haciéndome prometer que leería algunos 
capítulos antes de su vuelta.

El sombrero… Se trata de un sombrero de 
copa alta que perteneció a mi difunto bisabuelo, 
Juan. Mi madre me lo entregó cuando yo era 
muy joven y lo he conservado desde entonces. 
Nunca fue un sombrero común y corriente. En 
él habita el alma de mi bisabuelo y, cada vez 
que me lo pongo, su alma convive con la mía 
en mi cuerpo. 

El enfermero comenzó a coger mis cosas y 
las depositó en un remachado saco de tela.

—Tenga cuidado con el sombrero —le adver-
tí, y extendí mi mano para que me lo entregara.

—Aquí tiene —Afortunadamente, lo hizo. 
Antes de cogerlo, lo contemplé durante unos 

segundos. No pensaba ponérmelo. Me dije a 
mí mismo que tenía que dejar de hacerlo. Pero 
aquel sombrero me atraía irremediablemente. 
En cuanto lo coloqué en mi cabeza, como siem-
pre, dejé de ser yo y él se puso al mando. 

—¿Por qué guarda mis cosas? —le preguntó 
él al enfermero.

—Coja esto también y venga conmigo —dijo 
tras entregarnos el saco.

—Es que acaso ¿ya puedo marcharme?
—¿Cómo dice usted que se llama?
—Juan Robles —dijo con firmeza.
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—Es evidente que no. Van a trasladarle al 
nuevo hospital. Vamos, acompáñeme.

El enfermero nos llevó hasta un carro cubier-
to tirado por dos caballos que esperaban en el 
patio. Su interior contaba con asientos a ambos 
lados, que ya estaban ocupados en su mayor par-
te, y nos pidieron a Juan y a mí que nos sentára-
mos. Poco después entraron dos hombres más, a 
los que también hicieron sentarse, y finalmente 
cerraron la puerta con llave. 

Una vez dentro, no se podía ver el exterior, 
salvo por una pequeña rendija que había en la 
puerta recién sellada.

—¿Ya están todos? —preguntó alguien que 
estaba fuera.

—Sí, son diez, aquí tiene la documentación, 
désela al responsable nada más llegar —le res-
pondieron.

—Está bien, marcho ya.
Momentos después, el carro empezó a rodar.
Todos los pasajeros guardábamos silencio, al 

tiempo que tratábamos de ver algo más allá de 
la diminuta ventana. 

El carro se iba alejando del lugar a un paso 
constante y, durante el viaje, la incertidumbre 
hizo que algunos de nuestros compañeros se in-
quietasen. Comenzaban a mostrarse nerviosos, 
lo que hacía que otros también empezaran a re-
volverse y la situación se fuera tornando moles-
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ta, pues tan estrecho espacio no parecía poder 
albergar tanta excitación. 

Por fortuna, el viaje no duró demasiado. Tras 
recorrer la desconocida travesía, alcanzamos 
nuestro destino. El carro se detuvo e, instantes 
después, pudimos escuchar los pasos del coche-
ro tras las paredes de madera. Era fácil adivinar 
que se encontraba pisando un suelo terroso.

—¿Es que no hay nadie por aquí? —se queja-
ba mientras caminaba de un lado a otro.

—¡Disculpe! —exclamó una voz repentina-
mente—. Lo siento, pensábamos que tardaría más 
en llegar.

—Suelo ser bastante puntual —replicó.
—Y no es mi intención ponerlo en duda, pero 

creíamos que el temporal de hace unos días ha-
bría inundado parte del camino.

—Ya, ya… Tome, aquí tiene los documentos.
—¿Diez pacientes? —preguntó tras unos se-

gundos de silencio—. Dijeron que serían ocho.
—¿A mí que me cuenta? No tengo ni la me-

nor idea. No pensará que me voy a llevar a al-
guno de vuelta.

—Por supuesto que no. Nos haremos car-
go. Voy a avisar al personal, por favor, aguarde 
aquí. 

Momentos después, oímos cómo llegaban al-
gunas personas más.
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—Nosotros nos encargamos de todo —ase-
guró uno de ellos.

—De acuerdo, tome las llaves.
Tras el ruido del metal, las puertas se abrie-

ron y mostraron a un enfermero que nos pidió 
que permaneciéramos sentados ante la tentativa 
que varios tuvieron de abandonar sus puestos. 
Se presentó como señor Baeza y nos indicó que 
debíamos seguir sus indicaciones. Les sugirió a 
otros dos enfermeros que sacaran a los pasaje-
ros que estaban más próximos a la puerta y así 
lo hicieron. 

Poco después fue nuestro turno, el de Juan y 
el mío, y uno de los miembros del personal nos 
pidió que lo acompañáramos. 

Cuando salimos al exterior, la intensa luz 
de aquel día me cegó… Nos cegó… Nos cegó 
por unos momentos y, cuando recobramos la 
vista, pudimos observar enseguida el entorno 
que nos rodeaba. El enfermero nos condujo a 
Juan y a mí hasta un pabellón a través de un 
camino custodiado por llamativos jardines. El 
centro era muy diferente al del hospital anterior. 
Justo antes de entrar, pude ver su fachada, era 
reluciente, como la de una edificación construi-
da recientemente. El color blanco de sus mu-
ros casi llegaba a deslumbrar. La entrada estaba 
compuesta por una puerta principal en forma de 
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arco y, a ambos lados, se disponían dos puertas 
similares. Continuábamos la marcha hacia la 
que se encontraba en el centro. A ambos lados 
de la entrada se alzaban varias palmeras cu-
yas coronas se elevaban más allá de un ancho 
balcón situado sobre la misma. En lo más alto 
de la fachada, un gran reloj estaba a punto de 
marcar el mediodía. Tanto la planta baja, como 
la primera, contaban con numerosas ventanas.

Miramos hacia atrás y el carro continuaba en 
el mismo sitio, aún estaban bajando a algunos 
de nuestros compañeros de viaje. Tras el coche 
había un largo camino terroso acompañado por 
jardines en su recorrido. El edificio se encon-
traba rodeado por una extensa zona de campo. 
No logramos apreciar mucho más, pues antes 
de que pudiéramos darnos cuenta, ya nos en-
contrábamos subiendo los pocos escalones que 
daban paso al interior del pabellón y, justo antes 
de entrar, nuestra atención se vio distraída al 
observar que junto al carro se producía algún 
tipo de altercado.

Una vez rebasamos la entrada principal, atra-
vesamos parte del edificio hasta llegar a un jar-
dín interior, en el que se hallaba una pequeña 
capilla. Lo cruzamos y subimos por una ancha 
escalinata que desembocaba en una extensa ga-
lería abierta, resguardada por un distinguido 
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barandaje. A medida que la recorríamos dejá-
bamos atrás una serie de banquetas, y pronto 
nos topamos con un corredor que daba paso a 
las estancias de la planta baja.

El enfermero nos pidió a Juan y a mí que en-
trásemos en la que iba a ser la nuestra. Pasamos 
al interior y soltamos el saco de tela. 

—¿Cuál es su nombre? —nos preguntó el en-
fermero.

La habitación era mucho más amplia y lim-
pia que la del lugar de donde veníamos. Tenía 
una cama de hierro y el colchón parecía bastan-
te confortable. Además de una pequeña mesa, 
a un lado pude encontrar un tocador con una 
palangana metálica junto con otros menesteres 
para la higiene.

—¿Me dice su nombre?
La ventana era más ancha y generosa y me 

mostraba un relajante paisaje campestre a través 
de sus rejas, en cuya lejanía se alzaba una densa 
arboleda.

—¿Su nombre? —insistió el enfermero, dán-
donos un toque en el hombro.

—Juan Robles —le respondió él. 
Miró en una lista.
—¿Ha dicho Juan? 
—¿No lo encuentra? Entonces busque Daniel.
—Ah, sí. Aquí está. Daniel Robles.
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—Ese es un error que habría que subsanar 
de inmediato.

—Veamos… Daniel Robles, trasladado des-
de el Hospital Central de Sevilla… —murmu-
raba, estresado, mientras escribía algo en los 
documentos que llevaba—. El día… ¿Qué día 
era hoy…? Ah sí, 14… 14 de enero de 1894… 
Ahá. Debe permanecer en esta estancia por el 
momento, más tarde volveré para llevarle a la 
consulta del doctor… Eso si tenemos suerte y 
puede verle hoy… ¡Ah, por cierto! Soy el señor 
García, aunque ya tendrá tiempo de conocerme 
bien —dijo antes de salir al corredor y cerrar la 
puerta con llave.

—Mira, Daniel. Este sitio parece mucho más 
cómodo —me comentó Juan. Podía escuchar-
lo perfectamente mientras tuviera el sombrero 
cerca de mí—. Aunque estoy muy disgustado, 
es tedioso que siempre se dirijan a ti cuando 
hablan con nosotros. En fin… tarde o temprano 
pondré remedio.

Sus palabras me helaron la sangre. Me quité 
el sombrero enseguida para volver a estar al 
mando y lo dejé sobre la mesita.

El sombrero me aterraba, pero no siempre 
había sido así. Al principio, Juan no deseaba que 
yo desapareciera, al contrario. 

Y estando absorto en este pensamiento, me 
sobresalté repentinamente al escuchar unos gri-



25

tos que provenían del pasillo. Según pude intuir, 
escoltaban a otro paciente a una de las habita-
ciones contiguas a la mía. Aquel hombre gritaba 
como si su vida dependiera de ello hasta que, 
poco a poco, su voz se fue apagando para que-
dar sumida en un perturbador silencio.


