
La experiencia de David 

 

Marta era una persona callada, introvertida. Casi nunca sonreía y nunca la 

había visto reír. Quienes la conocían bien sabían que mantener una 

conversación con ella era poco menos que una misión imposible. En la 

mayoría de los casos hablaba con monosílabos. Difícilmente te miraba a los 

ojos. Cabizbaja, meditabunda, solitaria y difícil. Así era ella. Los ambientes 

concurridos no le gustaban y estar a solas con alguien tampoco. 

Por mis palabras pudiera parecer que yo la conocía. Para nada más lejos de 

la realidad. El esbozo que he reflejado era fruto sólo de una concienzuda 

observación sustentada en la curiosidad que me suscitaba y que me es 

innata. 

Una mañana gris me sorprendió verla más triste de lo normal. Intenté 

acercarme a ella, pero por más cuidado que puse en el intento, en cuanto lo 

advirtió, salió corriendo, literalmente. Me quedé frustrado y un poco 

enojado. Pues, mi intención no fue molestarla, sino interesarme por saber si 

se encontraba bien. Esta vez, no fue sólo curiosidad lo que me motivó a 

acercarme a ella, sino preocupación al verla en el estado que la vi. Pero allí 

estaba yo, con dos palmos de narices, en la misma posición en que me dejó 

sin tan siquiera haber podido pronunciar ni una sola palabra. 

-Peor para ella. -Pensé.  

Transcurrieron semanas antes de que volviera a saber de ella. Lo que me 

dijeron me apabulló. Estaba hablando con un conocido común a quien le 

había preguntado si sabía algo de ella.  

- ¿No te enteraste de lo que le pasó? -me dijo. 

-No. ¿Qué fue lo que ocurrió? 

-Pues, debes ser la única persona de la ciudad que no lo sabes. 

-Es posible. Pero por favor, dime que le ocurrió. Me estás preocupando. 

-Parece ser que intentó suicidarse tomándose un frasco de pastillas. 

- ¿Quién te lo dijo? -Pregunté nervioso. ¿Porqué iba ella a hacer algo así? 

¿Has hablado con ella? 

- ¿Estás loco? -Me respondió. -De ninguna manera. Si antes no hablaba con 

nadie, ¿Te imaginas ahora? 

-No me has respondido ¿Cómo te enteraste? 

-Por la hermana de una amiga mía que trabaja en el hospital general. 

-Y ¿Porqué haría una cosa así? 

Eso sí que no lo sé. Pero la hermana de mi amiga me dijo que había 

intentado rechazar la ayuda psicológica. No quería hablar con ellos.  

Por lo visto ahora está en tratamiento y dicen que se pasa las horas mirando 

por la ventana con la mirada perdida. 

-Ha debido ser terrible lo que sea que le hubiere pasado. ¿Crees que esa 

amiga tuya me diría quien es el psicólogo o psicóloga que la está tratando? 



-Es posible. ¿Porqué te interesa tanto esa chica, siendo como es tan poco 

sociable? 

-Porque intuyo que estará sufriendo y lo estará pasando mal. Me gustaría 

hacer algo por ella para mitigar su dolor. 

-Pues, conociéndola no creo que consigas ni acercarte a ella. 

-Por favor, habla con la hermana de tu amiga e intenta conseguirme el 

nombre de quien la trata. ¿Quieres? 

- ¡Claro! Lo intentaré. Aunque no te prometo nada. 

En el despacho de la psicóloga. 

-Eso es secreto profesional y no puedo revelarlo. Como usted debe 

comprender. Además, usted no es miembro de la familia ni le une ningún 

lazo afectivo con ella. Por otro lado, su estado es muy delicado y no sabría 

decirle el efecto que pudiera ocasionar en su debilitada mente la 

intromisión de un extraño en su espacio vital. 

-Dra. Comprendo sus palabras y entiendo su preocupación. Pero, en primer 

lugar, no soy ningún extraño para ella. Nos conocemos desde hace varios 

meses. 

-Pero, ni tan siquiera han hablado entre ustedes -Me interrumpió la 

psicóloga. 

-En eso tiene usted razón, Dra. No obstante, ¿No cree que valdría la pena 

intentarlo? 

-Sinceramente, pienso que los riesgos son muchos y pocas las garantías. 

Será mejor que lo deje usted correr y se olvide. 

- ¿Que lo deje correr? Dra. Es un ser humano que se haya en un pozo 

cenagoso de desesperación. Su silencio, es un grito ensordecedor, pidiendo 

auxilio, que taladra mis oídos. Quisiera poder ayudarla. No puedo 

permanecer impasible ante su sufrimiento. 

-Pues, me temo que no puedo autorizarle las visitas que me pide. 

-Está bien Dra. Si cree de verdad que es lo mejor para ella, me limitaré a 

pedirle a Dios que la sane. 

-Será lo mejor. 

Me levanté de la silla y me encaminé hacia la puerta del despacho 

cabizbajo y triste. Al llegar a la puerta me paré, se me había ocurrido algo. 

-Dra. Si le escribo unas letras, ¿Usted sería tan amable de hacérselas llegar? 

Tal vez por carta, ella no sienta temor. Quizás la curiosidad le pueda y 

aparezca una pequeña estrella entre tanta oscuridad. 

-La psicóloga se cogió la barbilla, en una clara actitud pensativa, y guardó 

silencio por unos instantes que no quise interrumpir. Si lo pensaba, existía 

la posibilidad de que me concediera lo que le pedía. 

-Tal vez, -dijo la psicóloga y volvió a guardar silencio. Lo dijo tan en voz 

baja que le pregunté, también bajito. 

- ¿Cómo? -Ella siguió pensativa unos segundos más y dijo: 



-Tal vez no sea una mala idea. Un papel es algo a lo que no teme, y lo 

puede abandonar cuando quiera. Incluso podría servirme para evaluar y 

valorar su respuesta ante otros estímulos diferentes. 

De acuerdo. Usted escríbale y yo le entregaré su carta. Pero quiero que sepa 

que, aunque le parezca una grosería, debo leerlas antes. No quisiera que 

nada la sumiera aún más en su problemática. 

-Descuide Dra. No me importará que las lea. Al contrario, así usted quedará 

también tranquila. Gracias Dra. 

Fueron muchas las cartas que le escribí y le envié a través de la psicóloga. 

Fueron muchas las veces que hablé con la Dra. Con la esperanza de que me 

diese buenas noticias. Pero, por mucho tiempo, no fue así. Aunque parecía 

mejorar físicamente y se recuperaba de manera visible, no así 

emocionalmente. Continuaba en un mutismo exacerbado. 

Cuando alguien se le acercaba con la intención de dirigirle la palabra, 

sencillamente desaparecía. 

Pienso que fue por hábito más que por otras razones, que seguí 

escribiéndole e interesándome por ella. 

Por razones de trabajo, tuve que mudarme a otra ciudad. Pero, continuaba 

enviándole mis cartas a la psicóloga que, tras leerlas, se las dejaba a ella en 

su habitación. 

Durante un fin de semana largo debido a una festividad del calendario, 

quise volver a visitar a la psicóloga que para aquel tiempo ya era más que 

una conocida, una amiga. 

-He llegado a apreciarte mucho a través de tus cartas. Y quiero que sepas 

que aprecio profundamente el interés que has puesto en ella. -Me dijo la 

Dra. Sentados en una mesa de la cafetería del hospital. 

-Gracias, -le respondí. -también yo he llegado a cogerte cariño después de 

tanto tiempo. Sé que te tomas tu trabajo muy en serio porque te interesas de 

verdad en las personas y eso habla muy bien de ti. 

-Bueno, ya está bien de hablar de nosotros, -dijo la Dra. -ha pasado ya 

bastante tiempo desde que todo esto comenzó y poco a poco he podido ir 

recomponiendo el rompecabezas de lo que le ocurre. Lo que voy a contarte, 

forma parte del secreto profesional y de la intimidad de su vida personal, si 

accedo a contártelo es porque, aunque no seas de la familia, has llegado a 

ser para ella más importante que si llevaras su propia sangre en tus venas. 

-Gracias por la confianza, -le dije -que te agradezco de todo corazón. 

-Verás, -siguió ella -desde muy pequeña ha tenido una vida realmente dura. 

A la edad de seis años, una hermana, mayor que dormía con ella, comenzó 

a tocarla y a satisfacer sus apetitos sexuales a costa de la pequeña. Aunque 

al principio creyó que se trataba de un juego, cuando fue creciendo y 

entendiendo que aquello no estaba bien, trató de pararlo, pero la hermana la 

comenzó una etapa de humillaciones y vejaciones que empeoraron su 

situación y que duró varios años.  



- ¡Dios mío! ¿Y los padres no advirtieron nada? ¿No se dieron cuenta?  

-Eso fue lo que agravó el problema.  

- ¿A qué te refieres? 

-A que la hermana mayor fue quien se lo dijo a los padres, pero haciéndoles 

creer que era la pequeña quien la acosaba a ella. 

- ¿A qué edad pasó eso? 

-Ella tenía once años y la hermana dieciséis.  

-Increíble.  

-Sin duda, pero, ahí no acaba la historia. Tras la hermana, un tío suyo, 

hermano de su padre que se enteró del asunto, no se sabe cómo, también 

quiso acosarla. Y de no ser porque se defendió con uñas y dientes, muy 

posiblemente, la hubiera violado. 

- ¡Pobre chica! 

-Sí, ¡pobre mujer! Cuando cumplió los dieciséis conoció a un chico del que 

se enamoró locamente. Por primera vez se atrevió a dejar a un lado sus 

temores y comenzó a sonreír. Pero al cabo de unos meses de algo parecido 

a un “noviazgo” aprovechándose de su amor, aquel chico, después de 

mucha insistencia y chantajeándola con abandonarla si no cedía,  la 

convenció para mantener relaciones sexuales.  

-Terrible. 

-Sí. Ella, debido a sus traumas tenía problemas menstruales. Lo que se 

llama una regla irregular. Pero nunca se había retrasado tanto, así que creyó 

que estaba embarazada. Cuando se lo contó al novio, éste huyó diciendo 

que no era de él y no quiso saber nada más de ella. Rompiéndole una vez 

más el corazón en mil pedazos.  

- ¿Se quedó embarazada o no? 

-Gracias a Dios, no fue así. Al menos no de ningún bebé. Pero sí engendró. 

Dio a luz un temor maligno. Miedo a que le volvieran a hacer daño, de tal 

manera que se cerró en sí misma. Y como tortuga que no quiere salir de su 

cascarón ahí permaneció por bastante tiempo. 

Cuando tú la conociste estaba a punto de volver a abrirse a la posibilidad de 

dar un cambio a su vida. Arriesgarse a bajar las barreras que le impedían 

sus relaciones. 

- ¿Y qué ocurrió? 

-Unas compañeras la estaban animando a unirse a ellas. Según le dijeron, la 

admiraban por su fuerte personalidad y su capacidad para mantener a ralla 

a los chicos. Como puedes comprender, para una persona tan insegura 

como ella, verse halagada por personas a las que, en su fuero interno, 

soñaba parecerse, la hizo sentirse bien y se sintió segura y se abrió a ellas. 

Desgraciadamente sus compañeras sólo buscaban engañarla robándole un 

dinero, que le pidieron prestado y, que usaron contra ella misma en una 

fiesta en la que la humillaron delante de todos los chicos y chicas presentes 

haciéndola parecer un bicho raro. La destrozaron anímicamente. Eso fue el 



detonante que la llevó, en su desesperación, a atentar contra su propia vida. 

Desde entonces, se cerró y hasta el día de hoy permanece hermética, 

incapaz de confiar en nada ni en nadie. Ni siquiera en ti, que le has 

demostrado tanta fidelidad a través de todo este tiempo. Y que tanto bien le 

has hecho a través de tus cartas. 

-Ojalá le hubiera podido ayudar de verdad. 

-Y lo has hecho. Te aseguro que lo has hecho y grandemente. Nadie le ha 

ayudado más que tú. Ni siquiera yo misma. Te aseguro que sin tus catas no 

hubiera podido sobrevivir. Sinceramente, pienso que es lo único que la 

mantiene en contacto con el mundo real. Tu manera de escribir, contándole 

las cosas normales y cotidianas que haces, las que te interesan y las que 

pasan por el mundo, hacen posible que ella mantenga una ventana 

entreabierta por la que aún ve algo de nuestra realidad, aunque a ella se le 

antoja extraña y lejana. 

-A mí no me ha costado ningún trabajo. Es más, he disfrutado haciéndolo a 

través del tiempo, de tal manera que me siento profundamente ligado a ella. 

-Sí, lo sé. Las más grandes acciones se componen de pequeños gestos 

desinteresados, mediante los cuales se expresa el amor. 

-Pero, ella nunca me escribió. Nunca respondió ninguna de mis cartas. 

-En verdad, sí lo hizo. 

- ¿Cómo? Jamás me hablaste de cartas que ella hubiera escrito o enviado. 

-Nunca me autorizó a enviártelas. Ella misma las guarda todas. Las escribe 

y las guarda. Y te aseguro que es la única terapia que le ayuda a continuar 

en este mundo. Si en algún momento hubieses dejado de escribir, pienso 

que no habría esperanza para ella. 

-No lo haré. Mientras pueda seguiré escribiéndole. 

-Me permites una pregunta muy personal? 

- ¡Claro! ¿Qué quieres saber? 

- ¿Por qué lo haces? Quiero decir, cuando al principio insististe en verla, 

creí que estabas enamorado de ella. Pero por tus cartas, no me lo parece. 

¿Estás enamorado de ella?  

-No exactamente. Tengo novia y en diciembre me casaré, si Dios quiere. 

- ¿Entonces, porqué lo haces? ¿Qué te une a ella? 

-Te lo explicaré. Hace tiempo, también yo, era una isla cerrada. Vivía en un 

autismo auto impuesto, como barrera defensiva. Como a ella, me habían 

hecho daño, y lo pasé muy mal. Desarrollé ciertas actitudes que me 

convirtieron en una especie de zombi. 

- ¿Cómo lo superaste? Porque realmente lo hiciste. Es decir, nadie diría que 

tú hubieras pasado por algo así. 

-Lo que pasó fue que en mi aislamiento me volqué en la lectura. Y cuando 

leí todo cuanto tenía a mi mano, sólo me quedó una Biblia que siempre 

había dejado a un lado. Pero, como dije, no tenía más que leer. Lo primero 

que leí fue un Salmo que había escrito el rey David y que describía mi 



propia experiencia. Angustias, temores, situaciones todas complejas de las 

que uno no sabe cómo salir. 

- ¿Por qué te llamó la atención? 

-Porque él encontró la solución a su problema. 

-Cuéntame que me interesa. Recuerda que yo trabajo con multitud de 

personas con esa problemática. ¿Qué solución encontró David? 

-Bueno, no es ningún misterio. La fe. 

- ¿La fe? ¿Quieres decir alguna religión? 

-No. Me refiero a la fe, la confianza en Dios. 

-La verdad es que no te entiendo nada. ¿Te has convertido a alguna secta o 

algo así? 

-Jajaja. No, por Dios. Siempre he sido cristiano y sigo siéndolo. ¿Tienes 

Biblia en casa? 

-Sí, claro, ¿Quien no? 

-Lo malo es que mucha gente no la lee.  

-Cierto. Dijo ella. -Como yo. 

-Pues, cuando llegues a tu casa coge tu Biblia, y lee el Salmo 34 y verás 

como David te da una receta que podrá ayudar a mucha gente. De hecho, a 

mí me ayudó a salir de mi autismo. Quizás te pueda ayudar a ti. 

- ¿Qué dice el Salmo 34? 

-Dice: Bendeciré a Dios en todo tiempo;  

Su alabanza estará de continuo en mi boca.  

En Dios se gloriará mi alma;  

Lo oirán los mansos, y se alegrarán.  

Engrandeced a Dios conmigo, y  

exaltemos a una su nombre.  

Busqué a Dios, y él me oyó, y  

me libró de todos mis temores.  

Los que miraron a él fueron alumbrados, y  

sus rostros no fueron avergonzados.  

Este pobre clamó, y le oyó Dios, y  

lo libró de todas sus angustias.  

El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.  

Gustad, y ved que es bueno Dios;  

Dichoso el hombre que confía en él.  

Temed a Dios, vosotros sus santos,  

Pues nada falta a los que le temen.  

Los leoncillos necesitan, y tienen hambre;  

Pero los que buscan a Dios  

no tendrán falta de ningún bien.  

Venid, hijos, oídme; El temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre 

que desea vida,  

que desea muchos días para ver el bien?  



Guarda tu lengua del mal,  

Y tus labios de hablar engaño.  

Apártate del mal, y haz el bien;  

Busca la paz, y síguela.  

Los ojos de Dios están sobre los justos, y  

atentos sus oídos al clamor de ellos.  

La ira de Dios contra los que hacen mal,  

Para cortar de la tierra la memoria de ellos.  

Claman los justos, y Dios oye, y  

los libra de todas sus angustias.  

Cercano está Dios a los quebrantados de corazón; y  

salva a los contritos de espíritu.  

Muchas son las aflicciones del justo,  

Pero de todas ellas le librará el Señor.  

El guarda todos sus huesos; 

Ni uno de ellos será quebrantado.  

Matará al malo la maldad, y  

los que aborrecen al justo serán condenados.  

El Señor redime el alma de sus siervos, y  

no serán condenados cuantos en él confían. (Sal 34.1-22).  

-Realmente es hermoso. 

-Es más que eso. Es palabra poderosa que a mí me ayudó y puede ayudar a 

todo aquel que las reciba y las crea. Son muchas las personas que sufren en 

soledad, cuando en verdad, hay un Dios maravilloso que los amó aún 

siendo pecadores. Si tan sólo nos acercamos a Él en fe, sanará vuestro 

corazón como sanó el mío. 

 

Pr. Nicolás García 

 
Multitud de personas han sido dañadas de mil y una formas. El mundo en que vivimos 

no es como debiera ser y no es culpa de Dios que lo creó, pues Él lo hizo perfecto. Sin 

embargo, para que el ser humano fuese perfecto debía ser libre y ésta es la razón por la 

que Dios, habiéndolo rodeado de todo lo bueno, se vio en la necesidad de colocar una 

prueba que permitiera al hombre poder decidir entre el bien y el mal. No era necesario 

que lo hiciera, ni tampoco había motivos para hacerlo, pero, haciendo uso de su libertad 

el ser humano decidió dar las espaldas a Dios y ésta es la razón por la que el mundo es 

hoy como es. Porque cada uno de nosotros colaboramos a que así sea. No obstante, hay 

esperanzas para aquellos que han sido dañados, pues, Dios proveyó para ello por medio 

de su Hijo Jesucristo, quien dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 

y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo 

es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11.28-29 

 


