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MI BROTE PSICÓTICO 
 

Anónimo 
 
 
Esta es la historia de un brote psicótico contada 
en primera persona, con lo que ello conlleva: 
sensaciones nunca explicadas en un informe 
psiquiátrico y un convencimiento pleno en los 
delirios. Sin atisbo de duda.  
He podido explicarlo y así, de alguna manera, 
sacar los demonios que llevaba dentro. 
No sé por dónde empezar. Supongo que por lo 
que llaman los psiquiatras situaciones de stress 
detonantes. En mi caso, una relación 
tormentosa con una chica, estar en el paro y 
mucha soledad. Una historia de depresiones y la 
falta de sueño de la semana previa, unido a un 
hecho real, que los psiquiatras conocen como 
inspiración al delirio, hizo el resto. En mi caso 
fue un “mobbing” que le hicieron a un locutor 
de radio sus compañeros. Sólo me acuerdo de 
su nombre: Roberto. Fue un “mobbing” en 
todos los programas de la cadena de radio. Los 
locutores hablaban de él, sin decir su nombre, 
se reían de él, lanzaban pullitas. No sé por qué 
razón pero cuando yo escuchaba esto 
asombrado. Hasta que una noche y mientras 
una locutora le decía “usted no tiene moral. Sí, 
usted. Sé que me está escuchando”. En ese 
preciso instante empezó todo. ¡Estaban 
hablando de mí! A partir de ahí, me lancé a otro 
mundo delirante y desconecté de la razón y de 
la realidad. 
Estaban hablando de mí. Yo era el protagonista 
de todo aquello. A partir de ahí, no recuerdo 
muy bien lo que pasaba por mi cabeza. 
Recuerdo que no podía estar tranquilo sin que 
en la radio y en la tele hablaran de mí. Me iba a 
mi habitación, cogía un libro y también hablaba 
de mí. No tenía escapatoria.  
Se me quedó una palabra médica en la mente: 
autoreferencial. Todo se refería a mí. Había un 
concurso en la tele en el que todos los 

participantes se parecían a personas que yo 
conocía. Salía Chenoa, y estaba allí. Porque 
sabían que era una chica que me gustaba. 
Incluso me hablaban desde la tele, siempre con 
indirectas. Un sábado pensé que esta realidad 
ya no me valía y que estaba en contacto con 
extraterrestres telepáticamente. Delirios 
superpuestos. No era sólo una película montada 
en mi cabeza. Aparte de mi comunicación 
telepática, el delirio consistía en que salía en 
Gran Hermano sin saberlo. Y a partir de ahí, me 
había hecho mundialmente conocido. 
Todos, absolutamente todos los programas de 
radio y televisión hablaban de mí. Hasta una 
chirigota de Cádiz me dedicaba una canción. Era 
objeto de conversaciones y comentarios, todo el 
mundo tenía una opinión sobre mí. Era famoso. 
Y eran auténticas alucinaciones al servicio de 
mis delirios. Las alucinaciones consistían en 
comentarios indirectos sobre mí. Jamás dieron 
mi nombre. Todo el mundo lo sabía, pero jamás 
se dirigieron a mí directamente. Por lo tanto, 
había entrado en un mundo de sobrentendidos, 
indirectas y referencias veladas a mí. Todo el 
mundo estaba expectante, atento a lo que yo 
hacía. Y yo tenía que hacer algo.  
Se me ocurrió hacer referencia a las tres 
religiones monoteístas. Todos me miraban. 
Estaba convencido de que había una cámara de 
Gran Hermano en mi habitación. El viernes es el 
día sagrado de los musulmanes. Lo 
característico de los musulmanes es la ira (los 
viernes de la ira). Me mostraba iracundo. El 
sábado, día sagrado de los judíos, el Sabbat: la 
huida Los judíos siempre huyen. Intenté salir de 
casa, pero mi madre no me dejó (no estaba en 
condiciones). Mi familia sabía que me estaba 
pasando algo raro, pero jamás les hice partícipes 
de mis delirios. Y finalmente, el domingo, día 
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sagrado de los cristianos: la resurrección, la 
vuelta a la vida. Decidí resucitar y le dije a mi 
madre que fuéramos a Urgencias, porque me 
dolía mucho la cabeza. 
Me hicieron un scanner y luego fui a la consulta 
del psiquiatra. Le dije que me creía el anticristo. 
Suficiente para un ingreso. Mientras esperaba, 
vi a varios hombres. Uno de ellos me hizo un 
gesto para que subiera una cuesta para hablar 
con otro hombre. Pensé que por fin alguien me 
iba a contar lo que estaba pasando. Fui, le hablé 
y me contestó con evasivas. 
Me trasladaron a un box. Allí una enfermera 
muy maquillada hacía referencias a mí entre 
risas. Estaba en el fondo del pozo del delirio y 
las constantes alucinaciones. Mi madre no me 
quería dejar solo, ni yo quería que se fuera. Al 
final, me trasladaron a una cama de Urgencias, 
donde dormí. 
Al día siguiente, me trasladaron a Zamudio. No 
recuerdo nada del traslado ni del primer día allí. 
Allí bajaron de intensidad los delirios. Supongo 
que por la medicación. Aunque, posteriormente, 
me enteré de que los antipsicóticos tardan en 
hacer efecto aproximadamente un mes. Y así 
fue. Aunque ya sin delirios, todavía seguía 
enfermo.  
Estaba remontando del pozo. Pero todavía 
seguía en él. En la planta de agudos conocí a 
varios enfermos con los que estreché lazos. Hay 
una relación especial entre dos personas que 
están sufriendo. Pero tenía miedo. Creía que 
alguien me quería matar, porque me metí con el 
mundo de la droga. Había una cámara en mi 
habitación y habían visto cómo criticaba a los 
narcos. La verdad es que había un par de tipos 
que los habían trasladado desde la cárcel que 
tenían muy mala pinta. Y un gitano que tenía 
toda la pinta de ser un sicario enviado para 
matarme. Evitaba estar a solas con ellos. No 
quería darles oportunidades. Aparte de eso, las 
tres semanas que pasé allí fueron agradables. La 
medicación fue haciendo su efecto. Jugaba al 
tute y al ajedrez con mi compañero de 
habitación y daba paseos. Empecé a leer “La 
conjura de los necios”. Muy propio, me dijo una 

compañera. Pinté un búho de escayola y me 
hice dos cestas de mimbre. A la tercera semana 
me dieron de alta. 
Cuando volví a mi casa, les enseñe las cestas y el 
búho a mis padres. Miré con recelo a la 
televisión. ¿Había acabado ya? Pues no. En la 
“Ruleta de la fortuna” habían puesto 
concursantes falsos para reírse de mí. Mi 
hermano dijo: “¿Cuándo se acaba esto?”. La 
cámara seguía en mi habitación. Ya las 
referencias tenían el carácter de algo que había 
pasado de moda.  
Hasta que un buen día, acabó todo. 
Coincidiendo con el mes que dan de efecto al 
Zyprexa.  
Yo creía que esto sólo me había pasado a mí. Así 
que mi psiquiatra creyó oportuno mandarme a 
una terapia de grupo donde se explicaba 
completamente cómo era un brote psicótico y 
cómo prevenirlo. Según la ciencia, es muy 
importante atajar estas cosas desde un 
principio. Por eso crearon “Lehenak” (primeros 
episodios), para tratar la psicosis desde su inicio. 
Luego la vida me ha ido sonriendo. Conseguí un 
trabajo estable, en el que estoy a gusto; he 
conocido buenos amigos y a Idoya, una amiga 
muy especial. Como diría Aerosmith: amazing 
(increíble). Cómo se puede salir del pozo y ver la 
luz finalmente. 
Esta es mi historia con final feliz. ¿Te sirve como 
inspiración? 


