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que estuvieras experimentando las memorias de Arno como las tuyas propias. Y que el Burdeos ayudó.

FRASER: Sí. ¿Y decías que tenías alguna medicación?

BIBEAU:  Las tengo justo aquí para tí. Pero recuerda que están están destinadas a aliviar los síntomas de tu ansiedad

y ataques de pánico. No son la solución.

FRASER: Gr-gracias.

BIBEAU: He estado pensando sobre todo lo que dijiste en tu nota, y hay un ejercicio que te gustaría probar. Podría

parecer un poco tonto, pero realmente creo que podría ayudar. No eres el primero que experimenta el 

sangrado, y esto ha funcionado con algunos de mis otros pacientes.

FRASER: ¿Has tenido otros pacientes pensando que eran reencarnaciones de sus sujetos de trabajo?

BIBEAU:  Bueno, no exactamente. El modo en que estás experimentando el efecto sangrado no es muy diferente a la gente

que experimenta un trastorno de identidad disociativo. Estás experimentando un sentimiento de despersonalización. 

Como si tu vida no fuera exactamente real, pero la de Arno lo es mucho. Las buenas noticias son que a pesar de no 

saber todo lo que hay que saber sobre el efecto sangrado, la psiquiatría ha hecho grandes avances en estos años 

con el tratamiento de desórdenes de identidad. Ya te has familiarizado con los ejercicios de Conciencia Plena 

durante nuestras sesiones, pero podemos hacer más para que vuelvas a sentirte TÚ de nuevo.

FRASER: A estas alturas estoy dispuesto a probar cualquier cosa. ¿Hipnosis? ¿Vas a hablar a mi Arno interior?

BIBEAU:  No.  Lo harás tú. 

FRASER: ¿Qué?

BIBEAU:  Me gustaría que le escribieras una carta. A mano. Dile cómo te sientes con él. Que empatizas con él. Pero 

claro, que entiendas que sois dos personas separadas y que él tiene que entender eso también. Se amigable, pero 

firme.

FRASER: Suena como si rompiera con él.

BIBEAU: Por una parte, lo haces. Como dije, parece estúpido, pero lo que está ocurriendo lo es, estás asociando una 

acción—escribir—con las palabras. Y tu subconsciente va a recoger eso. Haz esto cada vez que empieces a 

experimentar el sangrado, cuando los recuerdos se empiecen a parecer demasiado, demasiado a los tuyos. La 

gran ventaja de este ejercicio es que incluso puedes hacerlo en tu escritorio, donde lo necesites hacer. Así estás 

desarrollando un hábito de poner un límite saludable entre ti y esas memorias que no son tuyas. Siempre que 

Arno intente entregaártelas, simplemente devuélveselas.

FRASER:  Oh. Sí, de acuerdo, parece sensato. Lo intentaré.




