
Como cada día desde hace doce años me encontraba contemplando desde mi consultorio en la 

fría mañana otoñal a través de la ventana situada detrás de mi mesa de trabajo. Me 

encontraba sentado en mi sillón de IKEA saboreando unas deliciosas galletas Oreo y deleitando 

al paladar con un delicioso zumo de piña Don Simón.  

En estos instantes, mientras mi mente me elucidaba asuntos filosóficos que me removían la 

conciencia, me sobresaltó el timbre del timbre del teléfono. 

Descolgué la llamada y a través del teléfono pude escuchar el saludo de una voz femenina, que 

a mi entender y experiencia tendría unos 50. Como señor educado le devolví el saludo 

cortésmente y le pregunté cuál era el motivo de su llamada.  

Me respondió que era un asunto que debía ser tratado por alguien especializado en psicología, 

y como es lógico en aquella época de recesiones económicas, cambios sociales, políticos y de 

revoluciones populares, yo era el hombre más adecuado.  

La cité esa misma tarde cuando los últimos rayos de la estrella rey despuntaron por el 

horizonte. Cual reloj suizo se presentó tal y como habíamos acordado. Mi sorpresa fue 

catatónica cuando al abrir la puerta pude observar un rostro muy conocido por aquellos 

tiempos, era la mismísima María Dolores de Cospedal, que por aquella época era la presidenta 

de CLM.  

Le pedí que me contase el motivo de su presencia y tras pedirme que el tema fuese tratado 

con total discreción me contó que estaba allí por un grave trastorno que estaba afectando a su 

vida política.  

Me relató que desde que accedió al poder sentía una imperiosa necesidad de hacer recortes 

sociales y esa necesidad ya había afectado a unos 1800 profesores que sin culpa alguna habían 

sido despedidos y que este trastorno estaba empeorando todavía más pues empezaba a sentir 

la necesidad de seguir recortando insaciablemente todo lo relacionado con los derechos 

sociales. 

Yo miraba atónito, pues por su culpa mi profesora Susana había sido despedida, pero en esos 

instantes recordé que todo buen psicólogo debería dejar a un lado sus sentimientos y ser lo 

más neutral posible. 

Le dije que lo más probable es que fuera un trauma infantil reprimido durante muchos años en 

la intimidad del alma y que a lo largo de los años había permanecido sin mostrar signos, pero 

que actualmente debido a la presión que estaba siendo sometida debido a su cargo y grandes 

responsabilidades ese trastorno había reaparecido debido a que su mente, bajo tanta presión, 

no había podido soportar el trastorno y la presión a la vez y por lo tanto el trauma se había 

manifestado psíquicamente haciendo que apareciese esa obsesión compulsiva de recortar 

cosas. 

Jamás había conocido un caso igual y ni tan siquiera conocía el nombre de una enfermedad 

parecida. Por lo tanto, en su honor, bauticé este problema como el síndrome “Cospedal Manos 

Tijeras”. 



Ya sabíamos la causa, pero debíamos dar más sesiones para dar con el trauma y poder 

conseguir curarla correctamente.  

Durante varias sesiones más, me dediqué a preguntarle sobre trabajo, amistades, gustos 

personales para dar con la raíz del problema. No saqué nada en claro, hasta que en la última 

sesión le dio por hablarme de su infancia. Me contó que lo que más me gustaba era recortar 

fotos de los periódicos pero dejó de hacerlo cuando se cortó un dedo. Estaba clara la raíz del 

problema, así que tras estas sesiones mi paciente dejó de recortar cosas y Castilla-La Mancha 

fue un lugar mejor. 


