
Cara o sello 

 

Al lado de la ventana, me senté. Se escuchaban las sirenas y las luces de la 

patrulla me hacían imposible la visión. Escuché el llamado para mí. 

 

— ¿En qué lugar del camino se encontraban cuando ocurrió el accidente?  

      —preguntó el oficial. 

— Cerca de llegar al kilómetro 20 de la carretera —contesté. 

— ¿A qué hora aproximadamente sucedió?  

— Cerca de las 9 de la noche. No pude frenar porque estaba todo oscuro. 

— ¿Qué estaba haciendo usted?  

— Estaba manejando, solo íbamos los dos, pero se me vaciaron los frenos 

y no me dio tiempo para hacer algo, todo fue mi culpa —me eché a llorar. 

— Se le llevará al hospital señor, para descartar que no tiene nada grave y 

luego un compañero mío lo acompañará a su casa. 

— Está bien —finalicé. 

 

Me eché a llorar todo el camino. No tuve lesiones graves y llegué rápido a casa. 

No quería llegar nunca porque allí vivía con Marilyn. Todo estaba tal cual como 

lo dejamos. Nos dirigíamos hacia la ciudad, a casa de su mamá. Todo fue en 

cuestión de segundos y de mi mente no se borraba el momento del accidente. 

Solo quería que ella estuviese junto a mí. Que todo esto fuera una pesadilla. 

Pero sabía que no, y que al día siguiente iban a llevarle su cuerpo a sus 

familiares, para así, proceder al funeral. Todo esto era tan irreal. Me lo repetí mil 

veces para creérmelo porque sentía que estaba en un sueño.   

 

Al día siguiente me levanté y no había pegado ojo en toda la noche. Pero debía 

ir. Llegó la hora y salí de casa para dirigirme allá. Todo el camino lloré, pues 

Marilyn era todo para mí. Cuando llegué al funeral, todo era llanto. Vi a su mamá 

y la abracé de manera inmediata. No estaba su papá, pues él hace varios años 

se había separado de la mamá de Marilyn y ahora vive en California. Luego de 

abrazar a Catherine, me quedé afuera, porque no la podía ver a los ojos. Su hija 

era mi única familia y prometí cuidarla siempre. Realmente era el amor de mi 

vida.  

 

Durante días no salí de mi casa, no tenía apetito y, la verdad, ya nada tenía 

sentido para mí. Mis días más felices fueron junto a Marilyn. Ella me motivaba 

en las mañanas antes de ir al trabajo. Ahora que ya no estaba, ya no quería ni 

trabajar. Fueron días en los que me la pasaba durmiendo y sin salir del cuarto. 

Recibía llamadas en casi todas las horas del día, eran mis amigos, pero no tenía 

ganas de contestarles. Llevaba tres días así hasta que tocaron a mi puerta y en 

primera instancia no abrí. Tocaron por segunda vez y con más intensidad. Esta 

vez decidí abrir. Era Michael.  

 



— ¡No puedes seguir así! —gritó. 

— Si vas a venir a reprocharme, mejor vete —le dije. 

— Eres mi amigo Alan, siempre estaré para ti, pero me preocupa mucho 

verte así. 

— ¡No tengo ganas de nada Michael, entiéndelo y déjame por favor! —gritó. 

— Me iré, pero antes toma esto.  

— ¿Qué es?  

— Es el nombre de un doctor que ayudó mucho a Karen, cuando falleció su 

hermana. 

— ¿Crees que me estoy volviendo loco?  

— No realmente, Alan. Solo quiero que te repongas de esto y me consta que 

este doctor es uno de los mejores. 

— Bueno, ¿ya te ibas no? 

— Sí, pero por favor piénsalo —clamó. 

— Chau, Michael —finalicé. 

 

No considero que me esté volviendo loco. Solo estoy hundido en la profunda 

tristeza que me dejó la tragedia de Marilyn. En el momento, me molestó mucho 

que mi amigo me dijera eso. Muchas horas después me dolían mucho los 

nudillos, porque había estado golpeando el saco de box que me regaló mi papá 

cuando era chico. Sin embargo, me sentía mucho mejor. Mientras iba a la cocina 

por un par de bolsas de hielo, miré la tarjeta del doctor que me recomendó 

Michael. En la tarjeta decía doctor Stuart Moore. Abajo aparecía su número. No 

considero que necesite la ayuda de un profesional, pero la verdad, estas últimas 

horas había pensado mucho en la manera cómo traté a Michael y lo lamentaba, 

porque fue muy mala. Llamaría para coordinar una cita. Lo haría por la 

preocupación de Michael y como una disculpa por cómo lo traté. Llamé y me 

dieron la cita para el día siguiente, a las 4 de la tarde.  

 

Al siguiente día llamé a Michael para contarle que había sacado la cita con el 

doctor que me recomendó. Michael se puso realmente feliz. No perdí la 

oportunidad para pedirle disculpas por mi manera de tratarlo el día anterior. Pero 

bueno, nunca antes había ido a un psiquiatra y me sentía nervioso. Para mis 

padres solo iban al psiquiatra las personas locas. Realmente, a ellos, no les 

gustaría verme visitando a uno de ninguna manera. Sin embargo, ya no estaban 

conmigo. Ya casi era la hora y apenas llegué con cinco minutos de adelanto. Se 

vio reflejado mi nerviosismo porque suelo llegar con mucho tiempo de adelanto 

a las citas. Sin embargo, ahora entré de manera directa. 

 

— Hola, Alan. Me da mucho gusto que estés aquí por primera vez —me 

habló el doctor. 

— Hola, Stuart. Quiero ser sincero contigo, no vengo aquí de manera 

voluntaria. Mi mejor amigo fue a visitarme con el fin de recomendarte. Lo 

traté súper mal y en recompensa ahora estoy aquí contigo.  



— No hay problema, Alan. Solo espero que, ya que estás aquí, al menos 

saques provecho de haber venido. 

— Eso espero, Stuart —acoté. 

 

Hablamos mucho, le conté de la tragedia de Marilyn y mi estado tras este hecho. 

Realmente, Stuart me hizo entrar en confianza muy rápido. Congeniamos muy 

bien. Luego de la charla inicial, Stuart me dijo que, como toda primera sesión, 

tenía que hacer un ejercicio. Este consistía en que dibuje a toda mi familia en 

una hoja de papel. Claramente no me considero una persona con dotes 

artísticas, pero lo intenté. Dibujé a mi familia. Y con esto, terminó la primera 

sesión. Me quedé muy sorprendido porque no pensé que era así. Pensé que ir a 

un psiquiatra constaba solo en recibir medicación para las personas que estaban 

locas, tal como me lo inculcaron mis padres. La verdad, me calló la boca esta 

primera impresión y disfruté mucho el poder contarle a alguien de mis problemas. 

Fue tanto mi disfrute en esta sesión que no dudé en pedirle a la secretaria de 

Stuart una segunda cita.  

 

El segundo día llegué muy emocionado y con mucha ilusión de lo que íbamos a 

hacer en esta sesión. Sin embargo, siempre la sesión comenzaba con una 

charla. En esta le contaba, por ejemplo, cosas que hice el día anterior o la misma 

mañana del día de la cita. Luego de esto, la sesión continuaba con un ejercicio 

proporcionado por Stuart. Esta vez, me dijo que en una hoja escriba un cuento y 

cuando termine, dibuje al personaje principal. Algo que siempre disfruté fue 

escribir. Durante toda mi vida, el arte de escribir me ha parecido fantástico, pues 

como mis padres eran ausentes, no tenía a quien contarle mis cosas y, por ende, 

escribía. Este ejercicio, sin duda, me gustó más que el de ayer. Realmente me 

intrigaba mucho saber qué ejercicios vendrían cada día, ya que cada vez me 

gustaban más. Por esto y más, saqué una tercera cita.  

 

Este tercer día, Stuart me dijo que esta vez iba a ser al revés. El ejercicio iba a 

ser primero que la charla.  El ejercicio de este día consistió en que imagine estar 

en un lugar donde me sentía cómodo. Mi imaginación en este ejercicio voló. 

Cabe recalcar que, para este ejercicio, me eché en un sofá. Luego, cerré los ojos 

tal y como me lo dijo Stuart. Mientras, él estaba sentado en una silla dándome 

instrucciones. En sí, sus instrucciones consistían en preguntarme qué es lo que 

sentía y veía en mi imaginación. Esta sesión, sin lugar a dudas, me gustó mucho. 

Me imaginé un lugar al que yo siempre recuerdo mucho, pero que no comparto. 

Solo le contaba a Marilyn sobre este lugar. Este ejercicio fue muy satisfactorio 

para mí, ya que ahora que no estaba Marilyn, podía contarle a alguien sobre este 

sitio. Este alguien era Stuart. Terminó mi sesión y ya no tenía dudas en sacar 

una nueva cita. Realmente estaba amando venir. Stuart me comprendía y nunca 

me juzgaba. 

 



El cuarto día llegué y Stuart me dijo que esta era una última dinámica. Tal vez 

era la última y más difícil, pensé. El ejercicio consistía en contar un último 

recuerdo o anécdota significativa que tuve. Stuart enfatizó en que este podía ser 

bueno o malo. Claramente, Stuart enfatizó en que no contara la tragedia de 

Marilyn, porque eso él ya lo sabía y lo iba a trabajar conmigo arduamente luego 

de estas sesiones con dinámicas. Le comencé a contar un suceso que para mí 

fue significativo y que era el segundo suceso más fuerte en mi mente después 

de lo de Marilyn. Esta sesión no la terminé porque no me sentía bien. Stuart me 

dijo que lo que alcancé a contarle era suficiente para que él pudiese determinar 

los resultados de este ejercicio. Así que no me preocupé. La sesión terminó y 

saqué mi última cita. Stuart me dijo antes que la quinta cita era la última. En esta 

terminaban mis dinámicas. Sin embargo, íbamos a tener más citas sin dinámicas 

para trabajar sobre el acontecimiento de la muerte de Marilyn.  

 

El quinto día llegué con mucho nerviosísimo porque era la última sesión. Era el 

día que Stuart me daría mis resultados en base a los ejercicios hechos. Llegué 

con mucha anticipación, pero no estaba la secretaria de Stuart. No me sorprendí 

porque, antes, Stuart me había comentado que cambiaba de secretarias de 

manera frecuente. Estuve un rato viendo el celular. Conversé con Michael y se 

puso muy contento por mí, porque había podido sacar cosas buenas de estas 

sesiones. Llegó la hora de la cita y esperé a que Stuart me llamara. Pasaron 

unos diez minutos y no me llamó. Decidí entrar a su consultorio y me di con la 

sorpresa de que Stuart no estaba. Me preocupé mucho. Llamé a su celular y no 

contestó. Sin embargo, miré en su mesa y encima había un sobre, el cual tenía 

mi nombre escrito encima, con lapicero; era el lapicero de Stuart. Metí la mano y 

adentro había muchos papeles. Comencé a sacarlos de uno en uno. 

 

El primero era sobre mi primera sesión y decía: “Alan, me dijiste que dibujaste a 

tus padres; ellos murieron hace mucho. Realmente, estabas tan pequeño que 

dudo que recuerdes sus caras. Las dos personas que dibujaste eras tú y Marilyn, 

a la cual se le ve con una tristeza evidente y a ti sonriente. Te dibujaste a ti 

primero, lo que significa que te consideras a ti mismo más importante que otras 

personas. No encaja con lo que me dijiste sobre que Marilyn es la persona más 

importante para ti”. 

 

El siguiente papel era sobre mi segunda sesión y decía lo siguiente: “Me 

redactaste una historia sobre un hombre que ya no podía más porque estaba 

lleno de arrepentimiento y que el motivo de esto era que le hizo daño a la persona 

que más ama y la cual dormía junto a él todas las noches. Te pregunto algo: 

¿Sabías que la persona que redactó realmente eras tú? Este es el fin de este 

ejercicio. Tratar de saber qué es lo que pasa en tu interior, porque de manera 

involuntaria te describes a ti. En tu dibujo, como dibujaste al personaje principal, 

te dibujaste a ti. Era un hombre llorando, pero con las manos llenas de sangre”. 



El tercero era sobre mi tercera sesión, y sostenía lo siguiente, “Describiste un 

lugar que era muy cómodo para ti y, según me habías contado, el lugar en que 

te sientes mejor, y era tu casa. Me mencionaste que las personas no tenían cara 

pero que te sentías muy bien abrazando mucho a una persona; esta era tu 

mamá, lo deduje, debido a que en las charlas me decías que recordabas mucho 

sus abrazos antes de dormir”.  

 

El siguiente papel era sobre mi cuarta sesión, y allí manifestaba: “Te pedí que 

me digas tu último recuerdo y, la verdad, lo que me contaste no reflejó nada 

bueno. Me describías que estabas en tu casa, hasta que de pronto te molestaste, 

no pudiste controlar tu ira y hubo consecuencias en una persona, la cual, me 

terminaste de confesar, era Marilyn. Eran consecuencias que remendaste muy 

bien, tapando el hecho con otro, tal como me lo dijiste”. 

 

El último papel contenía mis resultados generales escritos por él; decían lo 

siguiente: “Tienes un descontrol de tus emociones muy evidenciados. Hiciste 

algo que ya sospechaba y no solo debido a lo visto en esta semana, sino en 

estos cuatro años que has estado con mi hija. Tienes un afecto muy fuerte hacia 

una imagen femenina, por la falta que te hizo tu madre luego de que falleciera a 

manos de tu papá. Sin embargo, ese amor se convierte en ira cuando sientes 

que algo no es reciproco. Hace tres años comencé a estudiar psicología para 

poder ayudar a mi hija de tus maltratos. Me separé de mi esposa porque ella aún 

confía en ti. Me mudé y para llegar aquí tuve que hacerme distintas cirugías en 

el rostro, para que no me reconozcas, pero yo mismo quería escuchar lo que 

decías de tu boca. Sabía que en algún momento podían llegar a ser extremos 

tus maltratos y agresiones. Y así fue: mataste a mi hija y nadie sospecha de ti 

porque fingiste un accidente”.  

 

Leí todo con sorpresa. Sin embargo, había una nota al pie de página: “Mira el 

fondo de este sobre”. Metí la mano y saqué una grabadora de voz. Presioné el 

botón y se prendió. “Hola, Alan. Me da gusto que estés aquí por primera vez…”  

 

 

FIN 
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