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En esta historia conoceremos Mat Harrison, una persona 
que de niño vio muerto a su padre, cuando cumplió los 6 
años tuvo un padrastro que sufría una Esquizofrenia, le 
hacía la vida imposible a Mat, le encerraba en una 
habitación  a oscuras durante días que no estaba la 
madre, le pegaba, le hacía muchas cosas y encima le 
asustaba con historias de miedo , que le iban a hacer 
daño, aparte de sufrir acoso escolar, después de unos 
años, aparte de sufrir acoso escolar, después de unos 
años infernales. Empieza a trabajar de escritor, y aquí es 
donde empieza la historia, de un trastorno y enfermedad 
que es la más habitual ,y, para que algunos tengan una 
ligera idea de lo que padecen las personas que sufren 
algún Trastorno paranoide o también un carácter 
paranoide lo que llegan a vivir, así se comprende y se 
conocerá este diagnóstico. 
 

 

 

 

 

 



En algún lugar de Inglaterra, en un pequeño pueblo de 
Liverpool, vive una persona llamada Mat Harrison, padece 
un Trastorno Paranoide grave, sufría desconfianza 
extrema, suspicacia entre otras cosas más de la 
enfermedad,  y aquí es donde comienza todo.. 
 

Sonó la escuela y Mat se dirigía a su casa, iba bastante 
rápido para llegar lo antes posible, cuando estaba ya 
llegando, oyó un grito, entró en casa y empezó a oír 
llantos de su madre,  y cuando entró al comedor vio a su 
padre colgado del techo con una cuerda en el cuello. - 
Porque has hecho esto, porque nos has abandonado? , 
 decía la madre,  Harrison cerró los ojos y los oídos con 
fuerza, para no oír a su madre y así hasta que de pronto… 
Pegó un bote en la cama,  resulta que había sido solo una 
pesadilla y sonó el despertador eran las 9:00 de la 
mañana y tenía que ir a una entrevista de trabajo como 
escritor porque era lo que mejor se le daba y se levantó. 
Se levanta, tenía 18 años, debía medir 1´85 cm. de altura y 
pesaba 73 Kilos, pelo corto y negro, de piel blanca y poco 
delgado. Se mete en la ducha y después y después de 10 
minutos se vistió trajeado con rapidez y se iba a almorzar. 
- Que, como has dormido, has vuelto a tener otra horrible 
pesadilla sobre tu padr… , en fin, si has dormido bien ?, le 
dijo evitando la frase que iba a decir. - Estoy bien, solo un 
poco nervioso por la entrevista de trabajo, espero que lo 
consiga, dijo mientras terminaba la leche con las 
tostadas.-Si, espero que tengas suerte, madre mía, 
después de lo que has sufrido, ojala te cojan, es una 
oportunidad irrepetible, dice la madre mientras recogía 
los platos para lavarlos. Se levantó de la mesa, se fue a 



cepillar los dientes y cuando terminó se despidió de su 
madre y se fue casa. Caminaba pensando en lo que iba a 
decir, un vecino le saludó, pero no le dijo nada y siguió 
hasta llegar a la parada del autobús, más que nada 
porque era el primer día que iba a ese lugar, y no sabía la 
dirección, pero al segundo día, iría a pie, estuvo un rato 
esperando, y, finalmente cuando llegó se subió. Mientras 
esperaba a su parada escuchaba la conversación de una 
pareja de jóvenes, de unos 30 años más o menos. Cuando 
llega se para el autobús y baja de él y entra en la oficina. 
El recibidor era amplió, lleno de cuadros y plantas, se 
acercó al recepcionista, de unos 40 años 1´77 cm. de 
altura, peso 75 kilos y el pelo rizado y castaño y le 
preguntó dónde estaba el jefe Ramón. Él dejó de hacer lo 
que estaba haciendo y le atendió. - Pregunta por Ramón, 
usted debe de ser él señor Harrison, espere que le llame, 
le dijo mientras Mat continuaba observando la entrada 
principal. - Hola, si, escucha pregunta por ti él señor 
Harrison, si acaba de llegar, vale, hasta luego, colgó el 
teléfono y volvió a mirarle. - Le está esperando suba al 
segundo piso, y él nombre de la puerta ya le dirá, que le 
vaya bien, ah, me llamo Richard es un placer conocerle, 
hasta luego, le decía mientras él iba a subir el ascensor, 
pero le pasó, se vio que el ascensor se estropeó pero 
solamente se lo imaginó y decidió subir por las escaleras 
por si acaso pasaba algo malo en el ascensor, cuando 
llegó vio la puerta en la que ponía el nombre del director 
Ramón, se acercaba cada vez más hasta estar al lado de 
la puerta, estuvo un rato pensativo y nervioso, suspiró y 
pico a la puerta. - Adelante, entre, le dijo y cuando entró 
vio un despacho muy acogedor y se fijó en él posible jefe 



suyo y se quedó paralizado, no sabía qué decir ni qué 
hacer, finalmente…, - Ah, tú debes de ser Mat, encantado, 
por favor siéntese, le dijo mientras se sentaba. Era mayor, 
de unos 64 años y a punto para jubilarse, 1´70 de altura, 81 
kilos de peso y el pelo era blanco y tenía poco. - Bueno, 
veamos, ah aquí está, he leído su ficha historial, parece 
bastante inteligente por lo que veo, muy capacitado para 
este empleo, salvo por algo, usted sufre de un Trastorno 
Paranoide bastante grave por lo que e leído, debe ser 
duro, pero por lo que parece y explica el psiquiatra Pol, en 
estos momentos está usted estable y no hay ningún 
inconveniente en trabajar aquí, puede empezar mañana 
mismo de nueve de la mañana a las siete de la tarde, 
bueno, le deseo lo mejor y que escriba muchos libros 
claro, se rió, le estrechó la mano y se despidieron. - I bien, 
te acaban de admitir, genial, espero que te vaya bien por 
aquí, hasta mañana, despidiéndose de Mat que se fue 
satisfecho pero que no se inmuto en la despedida. Ahora 
tenía que hablar con su psiquiatra sobre el empleo, 
cuando Pol se enteró, le felicitó y le deseó lo mejor para 
él. Cuando llega a su casa, - Y bien, te han cogido, si?!, 
enhorabuena, le dijo dándole un abrazo, estuvieron 
cenando y hablando del trabajo, finalmente se fue a 
acostar después de hacer lo que tenía que hacer, y se 
quedó un rato en silencio pensativo y acabó durmiendo. 
De repente oyó un grito, bajo despacio y volvió a ver a su 
padre colgado, pero esta vez la madre cerró la puerta y 
volvió a meterse un buen susto al sonar el despertador, 
se ducho, almorzó y se quedó un rato hablando con su 
madre sobre el empleo. - Madre, tú crees que me irá bien 
en el trabajo, crees que los demás me miraran como una 



persona normal como otra cualquiera y no como un bicho 
raro y loco paranoico, dijo preocupado de que le pasara 
algo malo en él primer trabajo. - Te preocupas demasiado 
ahora es diferente, además te médicas bien y las 
paranoias se te han quitado, al menos la mayoría, pero 
sobre todo, ve tranquilo, venga y que te vaya bien, hasta 
luego, le dijo abrazándolo y despidiéndose de él hasta la 
tarde, cuando se dirigía hacia él trabajo estuvo muy 
pensativo y demasiado preocupado, cuando por fin llegó 
y entró había una persona esperando a que él llegara. - 
Hola, tu debes de ser Harrison?, encantado me llamo 
Philip, y te enseñaré dónde están los despachos, somos 
siete contando contigo, es que acabamos de inaugurar 
hace apenas un año y medio, y, la verdad es que nos va 
bien así, aunque de aquí poco vendrá el último y seremos 
siete, estoy yo, esta Miquel, Johansson, Alexander, y por 
último Tom, se los presentó a todos, y él más bajo, medía 
1´74 para arriba, cuando conoce a todos sus compañeros 
continuaron. Ahora hablaremos del salario, es de 1.800 
libras mensuales, aunque se gana más si escribes una 
novela, bueno, basta de cháchara, aquí está tu despacho, 
así si necesitas algo, solo me llamas y vendré, en fin 
hasta luego, le dijo cerrando la puerta de su nuevo 
despacho y empezó a pensar y a pensar, así hasta que a 
las cinco y media de la tarde, ya tuvo una novela, que 
hacer sobre una mujer que sufre acoso sexual, mata a su 
marido y la envían a la cárcel, llamando a la historia 
como “ Acoso sexual “, estuvo un rato escribiendo y para 
cuando eran casi las siete, ya había hecho tres páginas, 
la verdad es que empezó muy bien y fue felicitado por 
todos, fascinados por su rapidez en escribir, se despidió 



del resto y se fue para casa, pero sin antes decirles que 
mañana tenía una visita con él médico, aunque no dijo 
que era un psiquiatra, cuando llegó entró. - I bien, a que 
no te ha ido mal, ya te lo decía yo, te preocupas 
exageradamente, lo que viviste en él pasado, pasado es 
ahora mira el futuro que te viene, que por el momento ya 
has empezado una novela de Drama, bueno a cenar. 
Cuando acabaron de comer la comida se acostaron y Mat 
se tiró un rato pensando y finalmente se metió en la cama 
y se durmió, esa noche tuvo otra pesadilla, estaba 
hablando con su padre cuando de repente tuvo una 
alucinación, se miró los brazos y los tenía llenos de 
sangre, y en la mano tenía un cuchillo, volvió a mirar a su 
padre y estaba muerto, de repente se despierta, se viste, 
almuerza y se va al médico. Cuando entró había un salón 
llena de puertas, estaba la recepcionista, picó y ella se 
giró para mirarle. - En qué puedo ayudarle? , preguntó con 
una media sonrisa, - Tenía visita con él doctor Pol a las 
11:30, le dijo sin dejar de mirar de un lado a otro. Entonces 
ella llamó al psiquiatra, - Si él señor Harrison ha llegado, 
vale ya se lo digo, adiós, entonces colgó el teléfono, 
respiro y volvió a mirarle. Ya le he avisado, te llamara 
dentro de cinco minutos, le dijo volviendo a cerrar la 
ventanilla, entonces empezó a dar vueltas por la sala, 
esperando su turno, mientras caminaba notó como 
alguno le miraba un poco y empezó a pensar que 
tramaban algo en su contra, que le miraban mal y que le 
observaban y le leían los pensamientos, lo pasó muy mal, 
hasta que sale el doctor, que salía con otro paciente, le 
estrechó la mano y se despidieron, entonces miró a 
Harrison. - Mat, entre por favor, le dijo mientras le dejaba 



pasar y él cerró la puerta. Media 1´80 cm., debe pesar 77 
kilos, con gafas y barba, de unos 40 años poco menos. Mat 
se sentó y Pol también. - I bien, cómo te encuentras 
últimamente?, le preguntó con interés, - Últimamente me 
va todo muy bien o eso intento, llevo un día trabajando en 
una pequeña empresa de escritores y  estoy contento. - I 
tus problemas que, siguen estables?, pregunta serio. - Si, 
depende del día, le dijo un poco agitado, - Nada más, 
llevamos cuatro años y medio en terapia, y aún sigues sin 
confiar en mí todavía por muy bien que estés ?..., bueno 
respecto al trabajo me alegro por ti, bueno, te daré una 
visita para dentro de dos meses, dame la tarjeta, le dijo, la 
cogió lo apunto y se la devolvió. - Bueno, hasta ese día, le 
dijo despidiéndose de él. Cuando estaba en su casa 
estuvo un rato pensando en lo que le dijo el psiquiatra, 
cenó, estuvo un rato leyendo y se acostó. De repente 
estaba en la cama, y escuchó cómo se abría la puerta, oía 
pasos y notó cómo le agarraban del brazo y lo arrastraban 
hasta el pasillo, era un hombre alto que empezó a hacerle 
preguntas, como si fuera un interrogatorio, mientras le 
pegaba, Mat se quejaba y pedía auxilio, pero, nadie 
acudía a su ayuda, hasta que se despertó un poco 
asustado, pero rápidamente se calmó y se levantó de la 
cama, eran las ocho de la mañana, se duchó, almorzó y se 
fue al trabajo. Cuando llegó se puso en marcha para 
continuar la novela, estuvo tres horas escribiendo, hasta 
que picaron a la puerta. - Adelante, puede pasar. Entró, era 
Philip, - Cuanto has escrito hoy?, le pregunto mientras 
miraba la hora, - Pues ya he escrito un cuarto de mi 
novela, que podrían ser unas 50 páginas por hoy, le dijo 
mientras seguía escribiendo. - Oye, porque no descansas 



un poco y te vienes con nosotros?, hemos decidido hacer 
una reunión entre los compañeros, sobre una noticia, que 
te apuntas?, entonces él dijo que si con la cabeza y se 
fueron para la sala de reuniones, donde estarían Philip, 
Miquel, Tom, Alexander y por último Johansson. 
Estuvieron un rato en silencio, hasta que Philip habló. - 
Muy bien, os he llamado para que hablásemos sobre una 
última y nueva compañera, que posiblemente, empezará 
a trabajar con nosotros dentro de cuatro días, quizá tres, 
todavía no sé cómo se llama, pero al igual que Harrison 
tiene que tener un recibimiento agradable, dijo. - Bueno, 
al menos ya estamos todos los que tendríamos que estar 
en la oficina, dijo Johansson, - Yo también opino lo mismo, 
dijo Miquel, - Tranquilo, la trataremos como una más 
como hemos hecho siempre, decía Tom, hasta que 
Alexander dijo. - Una mujer, aquí, no quiero ser machista, 
pero no es mala idea, en fin, todos somos hombres y no 
creo que sea lo apropiado, dijo mirando a los demás, - Por 
eso os he llamado, para que la tratéis como una más, 
sobretodo tu , Alexander, le dijo mientras le miraba 
bastante mal, - Bueno esto es todo, muchas gracias por 
esta reunión, ya es tarde vámonos a nuestras casas, se 
despidieron y se fueron a sus domicilios, de pronto notó 
como si alguien le siguiera, se puso nervioso y empezó a 
correr asustado, hasta finalmente llegar a su hogar que, 
su madre le esperaba contenta. Vaya aquí llega mi 
querido hijo, sabes, te tengo una sorpresa, le dijo la 
madre alegre, - No será algún intento de hacerme algo 
malo, verdad?, dijo Mat a su madre, - Menos mal que te 
conozco muy bien, si vas así por la vida, nunca tendrás 
amistades, tienes que confiar más en las personas , 



porque, aunque te pienses que todo el mundo te odia, no 
significa que sea verdad, en fin aquí está la sorpresa, y le 
enseñó su comida favorita, Mat empezó a pensar mal, 
pero dejó el tema y se puso a cenar. Cuando terminó, se 
acostó para seguir con la novela. Empezó a oír gritos y 
golpes, bajo lentamente por las escaleras y vio a su 
padrastro pegar a su madre, - Hijo, sube rápido y no bajes, 
entendido?!, le dijo él a Harrison y así hizo, subió, cerró la 
puerta y se tapó los oídos hasta que acabara la pesadilla 
y finalmente se despertó con sudores en la cabeza, se 
secó y se levantó de la cama. Estaba todo en silencio, 
hasta que oyó un grito, se asustó y se acercaba cada vez 
más hasta que vio a su padre colgado, entonces apareció 
su madre, - Hijo, que te pasa?, le preguntó extrañada, la 
miró a ella y cuando se giró al comedor ya no estaba, - No, 
no me pasa nada malo, tranquila, en fin me voy al trabajo, 
hasta la noche, dijo despidiéndose de ella rápidamente, 
cuando llegó al trabajo continuo con la novela, Philip 
estaba contento, acababa de hacer una historia de 127 
páginas, y el jefe le estaba felicitando, y se fue a su 
despacho, estuvo un rato escribiendo hasta que empezó a 
recordar un poco el pasado, y se pegó un susto, su jefe 
entró recordando que faltaba poco para cerrar, y se fue. 
Hoy había escrito mucho y ya lleva unas 98 páginas, lo 
guardó al archivo y cuando se iba a marchar le pararon 
sus compañeros, - Oye, hemos decidido ir de fiesta, 
porque no te unes?, lo pasaras bien, le preguntó 
Alexander, - No puedo, porque no pué… me encantaría 
pero, me tengo que ir, ya nos veremos mañana, adiós, dijo 
caminando deprisa. - Algo le pasa, estoy seguro, dijo 
Alexander y se fueron, cuando estaba en su casa… - I bien, 


