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Paula despertó antes del amanecer y en un movimiento casi instintivo palpó a oscuras la 
mesilla hasta reconocer la familiar forma ovalada de su amuleto. Solía quitárselo para irse a 
dormir. De lo contrario, podía activarlo mientras dormía, sin darse cuenta, y eso le provocaba 
sueños de lo más extraños. 

Aun estando desactivado, Paula podía sentir el efecto tranquilizador que el amuleto ejercía en 
ella simplemente tenerlo entre las manos.  El mundo todavía permanecía dormido, y también 
eso podía sentirlo. La noche era uno de los pocos momentos en los que Paula podía respirar 
profundamente y pensar con claridad. Lentamente, volvió  a quedarse dormida. 

Cuando abrió los ojos, el despertador del móvil estaba sonando y se colaba una tenue luz por 
la persiana mal cerrada. Al instante, se vio golpeada por los campos emocionales de sus 
vecinos que viajaban hasta ella desde distintas direcciones, todos a la vez. No podía descifrar 
nada, eran demasiados.  Se sintió aplastada, luchando por respirar. “¡Me voy a desmayar!” 
pensó sintiendo un mareo creciente. Alargó la mano y agarró el oscuro talismán. Se lo colocó 
en el cuello, sosteniéndolo con las dos manos, y cerró los ojos. El talismán se templó con una 
suave vibración y, pocos segundos después, ya podía notar como sus músculos comenzaban a 
aflojarse y su respiración se ralentizaba. Los dramas y voces interiores de sus vecinos 
perdieron fuerza y no quedó de ellos más que un lejano murmullo. Dos minutos después hasta 
notó hambre. 

Después de un desayuno ligero y una ducha muy caliente, Paula se vistió como solía hacerlo 
para ir a la clínica. No quería dar a sus pacientes ninguna información sobre su persona y eso 
incluía su forma de vestir. Siempre discretamente elegante, elegía colores predominantemente 
oscuros. Nadie sospecharía que, a veces, se permitía unos calcetines de colores vivos. 

Paula bajó las escaleras de su piso, ensimismada en sus pensamientos y llegó al portal. No 
había alcanzado la puerta para salir a la calle cuando vio un bulto alargado envuelto en mantas 
desgastadas. El bulto se movió y Paula soltó un grito agudo mientras daba rápidos pasos hacia 
atrás. De entre las mantas, surgió un hombre en estado deplorable, muy anciano. Vestía ropa 
demasiado grande y llena de manchas secas. Tenía el pelo y la barba largos y tan sucios que 
formaban mechones unidos por la mugre. El anciano parecía avergonzado y avanzó 
lentamente hacia Paula balbuceando una disculpa. 

- Perdona si te he asustado, chica. Hace frío hoy, solo quería descansar un rato. No 
tengo casa. 

El olor nauseabundo que se extendió por todo el portal hizo a Paula girar la cara, mientras se 
apoyaba de espaldas contra la pared. Agarró su talismán y lo activó mentalmente como 



siempre hacía. El miedo y el asco desaparecieron al momento. En su lugar, con la renovada 
seguridad, aparecieron cierto enfado y vergüenza por haberse asustado. 

- No puedes estar aquí. Esto es privado. –dijo Paula mientras le daba la espalda y salía 
del portal. 

Cuando llegó a la clínica, Paula se relajó un poco. Todavía le quedaba tiempo para un café y 
una charla rápida con las chicas antes de su primer paciente. Además, todavía quedaban 
pastas caseras del cumpleaños de Ane. Sin embargo, Iratxe, coordinadora de la clínica, se le 
acerco con cierta urgencia. 

- Buenos días Paula, tienes a primera hora un paciente nuevo. Lo acabamos de meter, 
creo que no está en tu horario.  

- Ah, bueno, vale. Ahora miro los datos. Voy a por una de esas pastas, me están 
llamando. – contesto Paula mientras sonreía de forma cómplice. 

Pero Iratxe le cortó el paso. 

- Perdona, Paula, mejor luego. Ya lo tienes en tu despacho. Te está esperando. 

Esto no era habitual. Paula se apresuró a su despacho, algo desconcertada por la manera de 
proceder de Iratxe.  

En el despacho, un hombre esperaba sentado en una de las sillas para los pacientes. Al oírla 
entrar, se giró y la saludó inclinado la cabeza. Paula se quedó congelada, de pie, mirando al 
hombre. Era el anciano del portal. 

Solo que no parecía el. Vestía una americana y una camisa clara. Su pelo estaba limpio y 
peinado hacia atrás. Su expresión era relajada pero atenta. La miraba a los ojos guardando 
silencio.  

Paula avanzó hasta su silla. La boca se le había secado y las piernas le temblaban. “¿Qué es 
esto? ¿Qué está pasando?”,  pensó aterrorizada. Su respiración había empezado a acelerarse, 
pronto sentiría como le faltaba el aliento y empezarían los mareos. En un acto reflejo, se llevó 
la mano al cuello y agarro el amuleto ovalado que colgaba en él. La mirada del anciano siguió 
su mano y su expresión se oscureció.  

El terror de Paula fue perdiendo intensidad por acción del amuleto y se concentró en el 
protocolo de la sesión de terapia para darse seguridad. Cogió unas hojas en blanco, un 
bolígrafo y se obligó a mirar al hombre. 

- Buenos días – comenzó a decir Paula –cómo es nuestra primera sesión, hoy vamos a 
intentar conocernos un poco. ¿te parece? 

- Paula, basta. –cortó el anciano. 

Paula se encogió en su butaca, mientras una nueva oleada de ansiedad la recorría. 

- Te he visto hoy en mi portal. ¿Quién eres? –soltó Paula. 



- Y lamento decir que no has salido muy bien parada de nuestro encuentro. Teníamos 
nuestras sospechas, te hemos puesto a prueba y hemos tomado una decisión. Tienes 
que devolver el  aplacador. 

Todo cobró sentido en la mente de Paula. Estaba esperando y temiendo este momento desde 
hacía años. Sabía que a veces ellos hacían este tipo de intervenciones  pero pensó que con ella 
nadie se molestaría. Mientras miraba al hombre, Paula empezó a ser consciente de lo que 
significaba todo aquello. 

- Soy una Alta Sensitiva, vosotros me descubristeis. Tengo derecho a mi amuleto, sin él 
enloqueceré. No puedo dártelo.  

- El aplacador –contestó el anciano marcando las sílabas –está diseñado para ser 
utilizado puntualmente, cuando los campos emocionales son inmensos. Tú estás 
haciendo un uso indiscriminado. Te has vuelto adicta, Paula. 

Y como ella sabía que era verdad, no pudo contener más la tensión. Por fin, Paula, apoyo la 
cabeza en la mesa y lloró, rendida.  

- Pero yo… -comenzó a decir entre lágrimas. – Sufren tanto, hay tanto dolor en el 
mundo… 

- No es su dolor lo que temes. No es de ellos de quién te has alejado.  
- No podré soportarlo. Me moriré.  
- Y aún así lo harás. Intentando evitarte todo dolor, te has separado de tu interior y por 

lo tanto de todo lo demás. Sabes cómo funciona, no puedes permitírtelo. Solo a través 
del sufrimiento llegamos a la consciencia. 

Paula se dio cuenta de que durante toda la conversación no había soltado el amuleto. Lo 
apretaba contra su pecho. Sin embargo, supo que ya no funcionaba. El hombre se levantó 
lentamente y comenzó a dirigirse hacia la puerta donde se giró para mirarla. 

- Es una oportunidad.  Reconcíliate. Volveremos a vernos.  

 

 

 


