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          A modo de introduccióon

Tiene en sus manos un libro distinto. Muy distinto, 
seguramente, a lo que está acostumbrado a leer.Se trata 
de una selección de narraciones e ilustraciones que inten-
tan llevar hasta usted la idea, la refl exión, el pensamiento, 
la sensación de sufrir o vivir un trastorno bipolar.Es verdad 
que el jurado que ha elegido los mejores y ha procurado esta 
selección podría haber buscado más la calidad literaria que 
cualquier otra virtud. O más la imagen y el cromatismo. Pero 
ha querido, sobre todo, elegir aquellas narraciones o dibu-
jos que mejor expresaban el mundo oscilante del trastorno 
bipolar, los altibajos emocionales, la lucha por ser una u otra 
persona encerrada en un mismo físico que tan pronto escala 
la cima como se hunde en una depresión asfi xiante.

Creemos que estos relatos y estos colores expresan, 
algunos con una claridad meridiana, otros con una cons-
trucción metafísica, ese mundo desconocido que el enfermo 
sufre sin saber explicarse por qué, y que sus familiares tam-
bién padecen intentando comprender cómo es el sentimien-
to y cuál será la evolución. Porque esta enfermedad mental 
es así. Es como un salto al vacío que, de pro nto y sin 
saber por qué, llega y aplasta todo lo que tiene a su al-
rededor, o vuela en una incoherencia absolutamente real y 
sobrecogedora.

Creemos que los autores de estas páginas conocen muy bien 
el trastorno bipol  ar. Bien porque lo padecen en su propia natu-
raleza, bien porque conviven de manera muy estrecha con quienes 
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lo sufren. Son, en defi nitiva, un ejemplo claro de la enfermedad ex-
presada con un sentimiento que no puede dejar indiferente a nadie.

Ojalá estos relatos y estos dibujos, una pequeña muestra 
de los que se han presentado al concurso convocado por Astra-
Zéneca, lleven hasta ustedes las refl exiones que a nosotros como 
miembros del jurado nos han suscitado. Entre todas ellas, una: que 
la enfermedad mental está ahí, y nadie ha hecho mérito alguno para 
librarse de ella.

Estamos en un mundo agresivo, en un ambiente que diluye la 
línea que separa la enfermedad mental de la normalidad. Y conviene 
analizarlo. Porque tendemos a adjetivar las enfermedades de la psi-
que sin darnos cuenta de que son mucho más frecuentes de lo que 
podemos imaginar. Y conviene reconocerlo. Porque hoy, ahora, uno 
de cada diez ciudadanos necesita, por lo menos una vez al año, el 
concurso de un especialista en salud mental. Los datos que propor-
cionaba el doctor Cabrera Forneiro son elocuentes:

 • Uno de cada 100 adultos padece una psicosis esquizofrénica.
• Tres d e cada 100 adultos puede presentar un trastorno afectivo 

grave.
• Hay más de 200.000 afectados de demencia.
• Hay 150.000 personas afectadas de retraso mental.
• No se puede determinar qué cantidad de personas pre-
sentan un trastorno de personalidad.

• Un millón de españoles consume ansiolíticos de forma regular.
Si a esto añadimos que cada año en España se consumen más 

de 600 millones de comprimidos de psicofármacos, llegaríamos a la 
dramática consecuencia de que es muy difícil que la estadística deje 
a cualquiera de nosotros alejados directa o indirectamente de un 
problema relacionado con la salud mental. Y es que además estos 
datos se entrecruzan con una realidad social compleja, que extiende 
ante nosotros una visión panorámica preocupante:

• Dos millones de personas en paro.
• 45.000 personas en prisión.
• Más de 100.000 procesados en espera de juicio. 
• Más de 2.500 suicidios al año.
• 50.000 demandas de divorcio al año.
• 25.000 divorcios efectivos al año.
• Más de 100.000 casos de malos tratos infantiles al año.

 Ese panorama se complementa con la realidad siguiente:

• Dos millones de personas abusan sistemáticamente del alcohol.
• Un 38 por 100 de personas fuman habitualmente.
• Hay aproximadamente 200.000 adictos a los opiáceos.
• Hay 250.000 adictos a la cocaina.
• Más de un millón de fumadores, al menos esporádicos, de 

cannabis.
Con una realidad social así, ¿se puede delimitar la frontera de 

la enfermedad mental? Tomemos un tiempo para refl exionar. Y des-
pués, con la serenidad sufi ciente, adentrémonos en estas páginas, 
que exponen de manera certera y clara cómo es la enfermedad bi-
polar. Y verán cómo se comparan con una hoja que se mueve a mer-
ced del viento, o cómo se busca la metáfora de las dos gemelas para 
expresar lo vivido en propia carne de los altibajos emocionales, o el 
mundo poético que nos describe ese «mar de arena». O cómo con 
unos trazos y unos colores potentes refl ejan esa línea quebrada que 
va de la cima al pozo.

Y de todos ellos me gustaría destacar, por su sencillez e inge-
nuidad, el escrito infantil dirigido a su padre. Es un modelo de sensi-
bilidad que ahorra muchas palabras.

Ramón Sánchez-Ocaña
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DOS HERMANAS
Por Graciela Moreno (Seudónimo)

Mi hermana es como dos mujeres embutidas a la 
fuerza en un solo cuerpo. Yo las llamo Andrea Uno y Andrea 
Dos. La primera de ellas tiene la energía de mil ejércitos y 
puede ser maravillosa o terrible. En su fase positiva, parti-
cipa con entusiasmo en campañas ecológicas y de reciclaje. 
Su vitalidad resulta tan contagiosa que cuando se pone a la 
cabeza de algún proyecto escolar, los niños se esmeran por 
establecer un nuevo récord en número de árboles sembra-
dos o de botellas recogidas. Pero a veces toda esa energía 
se canaliza de forma atroz. Su psicólogo afi rma que hay un 
componente violento en ella que es excepcional en las per-
sonas con trastornos bipolares. Eso convierte su caso en 
algo único. Cada vez que me encuentro con esa faceta suya, 
siento pánico. Han ocurrido cosas que prefi ero no recordar. 
Andrea Uno sabe resarcirse al estilo de los mejores diplomá-
ticos, y como conoce mi debilidad por las fl ores, me regala 
ramos enormes con tarjetas hechas a mano que siempre di-
cen la mismo: «Gracias por tu paciencia y comprensión».

La otra Andrea que vive en ella, Andrea Dos, es men-
tirosa y deprimida. Falsea de forma compulsiva información 
de todo tipo, desde la fecha de nacimiento de su hijo, hasta 
la hora de su cita con el peluquero. La mitomanía también es 

Título: CerebrodosAutor: NOEL
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un aspecto particular de su caso que enrarece aún más su 
cuadro psicológico. Confrontarla respecto a sus mentiras es 
arriesgado. Muy arriesgado. Lo que más la enfurece en este 
mundo es que alguien le haga ver que se le ha descubierto 
una falsedad.

La primavera pasada íbamos en su coche, conducía ella, 
que aquel día estaba de excelente humor. Cantábamos a dúo 
It’s a beatiful day, de U2, nuestro grupo favorito. De repente 
bajó el volumen y sonriendo me contó que su hijo Carlitos 
estaba feliz con un libro de dinosaurios que ella y su esposo 
le habían regalado para su cumpleaños. Le dije que no era 
cierto. Yo sabía que aquella misma noche se había enfureci-
do con el niño por cualquier nimiedad y había destrozado el 
libro delante de los ojos infantiles y espantados. Me lo contó 
el propio Carlitos por teléfono, sin dejar de llorar. Lo cal-
mé y le premetí que le regalaría un libro muy parecido. No se 
lo conté a mi hermana, porque lo hubiera tomado como una 
afrenta a su autoridad y es la segunda cosa que más le en-
furece. El caso es que en el automóvil, cuando le dije que lo 
del libro no era cierto, frenó en seco en plena autopista y se 
volvió a mirarme. Sus ojos chispeaban furia, los párpados le 
temblaban de ira y dijo:

—¿Acaso me estás llamando mentirosa?

Decenas de coches zumbaban a velocidades letales a 
ambos costados de su Audi y los conductores abrían sus 
ventanas para gritarnos toda sarta de improperios. El miedo 
me devoraba en aquellos momentos, como si mil gusanos de 
fauces gélidas mordieran mis intestinos. Sin embargo, conse-
guí poner mi expresión de despistada y dije:

—¡Ah, de dinosaurios, has dicho! Creí que hablabas del 
libro de fósiles. Ese no le gusta ni a Carlitos ni a mis hijos.

Aquella verdad la desarmó. Era cierto que los fósiles 
aburrían a todos los niños de la familia. Arrancó el motor y a 
los cinco minutos se había olvidado por completo del asunto. 
Tanto así que me invitó a comer Sushi y, ya relajadas, nos reí-
mos con una revista de moda en la que criticaban a las muje-
res peor vestidas del mundo de la farándula. A ella siempre le 
han divertido en particular las millonarias con celulitis. Abo-
rrece la celulitis. Y también aborrece a las millonarias.

Para mi hermana, el tener dos personalidades en un 
mismo cuerpo es algo horrible. Sé que en algún lugar en me-
dio de las dos Andreas relampaguea la luz de la conciencia. 
A veces me confi esa aterrada que tiene miedo de sí misma, de 
hacerle daño a su hijo, que es —yo lo sé— la persona que 
más ama en este mundo. Intento tranquilizarla diciéndole que 
eso sería imposible porque su amor por él es más fuerte que 
cualquier impulso dañino. Es un argumento del que yo misma 
no estoy muy convencida. En ocasiones, por motivos absolu-
tamente ridículos, le ha pegado hasta hacerle sangre. Luego 
lloran la paliza juntos, enrollados como ovillos en un rincón 
de la alcoba. Y después le sobreviene una depresión aplas-
tante. No sale de casa, no se baña, apenas si come. Día y 
noche se deja tentar por la idea del suicidio. Episodios como 
ese hacen que vuelva a tomarse la medicina para mantener 
bajo control su desorden bipolar. Durante una temporada 
es una Andrea intermedia, sin la energía extrema y violencia 
de la una, y sin las mentiras fl agrantes y depresiones eternas 
de la otra. Me gustaría creer que esa racha va a durar para 
siempre. A todos nos gusta creerlo. Pero sabemos que es 
una ilusión infantil porque su lado oscuro también es su lado 
más astuto. Es capaz de crear argumentos muy convincentes 
acerca de por qué tanto fármaco en el cuerpo no es bueno, 
incluso afi rma que provoca celulitis. Cuando menos lo espe-
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ramos, otro episodio violento o un estado anímico demole-
dor deja en claro que ha dejado de tomar su medicina.

Los recuerdos malos que tengo de mi hermana hace 
tiempo superaron en número los recuerdos buenos. Aun-
que eso es muy triste, soy adulta y puedo sobrellevarlo. El 
verdadero drama es Carlitos. Hace dos meses vino a casa a 
jugar con mis hijos en la Playstation. Yo estaba en la cocina 
cuando oí un alarido que me hizo imaginar lo peor. Corrí a la 
sala y encontré al mayor de mis hijos tirado en el suelo, con 
una herida larga y honda a la altura de la ceja derecha. En la 
mano de Carlitos estaba el mando de la Playstation.

—¿Pero qué has hecho? —grité fuera de mí misma.

Y él, temblando como un condenado a muerte, miró a 
su primo desmayado, miró el mando entre sus dedos, lo soltó 
con verdadero ho-rror y dijo:

—Yo no he sido, tía. Yo no he sido.

Los seis puntos de sutura que le pusieron a mi hijo en 
el hospital son como alfi leres en la memoria de Carlitos. Yo lo 
sé. Hubo docenas de incidentes similares a ese, algunos casi 
igual de graves, pero aquél hizo saltar mi sistema de alarma, 
como si hubiera llegado a un punto de no retorno. Carlitos 
no ha vuelto a mi casa. Soy consciente del infi erno en el que 
vive y de que estar conmigo y con mis hijos ha sido siempre 
su única escapada, su remanso de paz. Pero antes que nada 
he de proteger a mis niños. Estos días, cuando lo llamo por 
teléfono, noto en la voz que está deprimido. Siento que den-
tro de él ya comienzan a vivir dos personas, siento que pese 
a los libros que he leído, a los psicólogos y a las medicinas, 
tampoco por Carlitos podré hacer nada.

En realidad, lo poco o mucho que he hecho no ha servido. 
En mi biblioteca tengo el equivalente de una enciclopedia de 
obras escritas por psicólogos y psiquiatras. He convencido 
a mi hermana y a su esposo para que Carlitos asista dos ve-
ces por semana a sesiones de psicoterapia infantil. A Andrea 
le he recomendado el mejor psicólogo que conozco, el que 
se considera la eminencia nacional en el tema de desorden 
bipolar. Pero ella prefi ere no ir si no es una emergencia. Por 
emergencia entiende cosas como las palizas mortales que le 
da a su hijo. Su psicólogo dice que suspender la medicina 
y el tratamiento puede terminar en una desgracia. Carlitos 
ya casi es un adolescente, y a su situación emocional crítica 
pronto se añadirá la propia de su edad. Es aterrador pensar 
en lo que le espera.

Mi esposo dice que no puedo culpabilizarme por algo 
que no es responsabilidad mía. Dice que incluso la mejor de 
las hermanas protegería primero a sus hijos. Él, ciertamente, 
no le tiene ningún cariño a Andrea. Dice que hacemos bien 
en mantenernos alejados de lo que no podemos solucionar 
y en cambio sí nos puede hacer daño. Al fi nal es él quien me 
ha ayudado a tomar una decisión radical. Le han ofrecido 
un trabajo nuevo en el que ganará exactamante lo mismo que 
ahora, y tras largas conversaciones hemos lleg   ado a la con-
clusión de que es mejor que lo acepte. Lo que nos decidió 
fue que así nos alejaremos de mi hermana. Dentro de dos se-
manas, exactamente dos semanas, mi familia y yo nos iremos 
a vivir, quizás para siempre, a otra ciudad.
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LA TORMENTA DE MARCOS

Marquitos, así le llamaban a pesar de medir 1,80 
de estatura, salió de su casa y se quedó mirando al cielo pen-
sativo, no entendía nada, no comprendía por qué unos días 
estaba eufórico y con la moral por las nubes y otros días se 
sentía como un pequeño gusanito a ras del suelo.

Harto ya de vivir tanto tiempo en el tobogán de sus 
sentimientos, decidió ir al médico, y cuando estuvo ante él, 
intentó, de la mejor manera que pudo, explicar su situación.

—Mire doctor —dijo Marquitos después de los perti-
nentes saludos—, voy a tratar de decirle lo que me pasa y 
que hace que mi vida y mis relaciones con los demás sean tan 
nefastas que me tienen la cabeza del revés, y nunca mejor 
dicho. Yo me siento, y creo que lo soy, como una frágil hojita 
que abandonó el árbol, por curiosa, y ahora el viento la za-
randea a su antojo.

El doctor, que ya tiene abierto su ordenador, se pre-
para y comienza a hacerle preguntas a Marquitos y tomar 
las correspondientes notas, para después poder realizar un 
diagnóstico y posterior tratamiento.

Pero el muchacho no iba dispuesto a ningún examen, él sólo 
quería expresar la sensación de «hoja» que sentía y que tan mal 
se lo hacía pasar, y de esta manera comenzó con su historia.

Título:El lobo de la selva  Autor: ROSA ROJA
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DÍAS DE VIENTO
Amaneció un día exageradamente ventoso. «Hojita», 

que había estado toda la noche intranquila en un duerme-
vela, se vio elevada por los aires y subiendo a una veloci-
dad vertiginosa.

—¡Qué bien! ¡Cómo se ve todo de bonito! ¡Qué pode-
rosa soy! ¡Subo y subo y nadie me lo impide! Quisiera hablar 
un ratito con esa nubecilla, pero es tan insignifi cante que no 
merece la pena que me pare, yo puedo seguir subiendo, soy 
mucho más importante que ella.

Tenía tantas ganas de hablar que ella se lo decía todo, 
se praguntaba y se respondía a sí misma, y no cesaba en 
un monólogo interminable, saludando a todo objeto volante 
que encontraba a su paso.

En su inacabable ascenso, «Hojita» no dejaba de pensar, 
su mente parecía una endiablada máquina que fabricaba, 
alocadamente, alocados pensamientos.

Pero qué fracaso, tan rápidos y alocados eran que pa-
saba de una cosa a otra sin poderlo remediar y sin poder 
llegar a ninguna conclusión útil.

La hiperactividad mental que la embargaba se igualaba 
a la física, ya que el vuelo de «Hojita» no era sosegado ni 
tranquilo; todo lo contrario, quería ascender, quería hablar 
con todas las nubes, quería ser más que nadie y lo que con-
seguía era una conducta repleta de sinrazones que exaspe-
raba a todos los que la conocían. Aunque ella no reparaba 
en nada y seguía contenta y eufórica en grado sumo.

Eso sí, era muy irritable y cualquier cosa la enfadaba y 
hacía que soltara por su rabito todo lo que no está escrito.

Un día que amainó un poco el viento, se posó en el som-
brero de una gran señora, o al menos lo parecía, pues «Hoji-
ta» se creía tan importante y tenía tantas ideas de grandeza 
que nunca hubiera hecho amigos normales.

Esa tarde disfrutó de lo lindo, entró en elegantes tien-
das, magnífi cas joyerías, ligó con más de un señor, y se sintió 
como una gran dama. Craso error, infringió las normas de 
la educación tanto como pudo. Fue impertinente, grosera e 
insoportable, muy desagradable y hostil con el resto de la 
decoración del sombrero de la señora, y sin el más mínimo 
respeto, y olvidando todos los principios éticos que papá 
«Árbol» le había enseñado, se dejó llevar nuevamente por el 
viento.

La alegría no duró mucho, pues al poco tiempo don 
«Viento» se apaciguó y dejó a «Hojita» en el suelo sin más 
refugio que el agujero de una alcantarilla que había junto a 
una acera.
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DÍAS NUBLADOS
¡Qué mal se encontraba «Hojita»! Estaba desesperada, pe-

simista, todo lo veía negro, creía que era el fi n de su vida. ¡Cuánto 
echaba de menos los tiempos en que el viento la mecía a su placer!

Estaba con una infi nita e inconcebible tristeza, se encontra-
ba vacía, sin ilusiones. Se autoinculpaba una y mil veces de esta si-
tuación, se decía que era una inútil, no se sentía querida por nadie. 
¡Cuánto desamparo!

Perdió el interés y el placer por todas las cosas bonitas que 
en otros momentos la habían encantado y tanto la habían hecho 
disfrutar, se encontraba agotada y fatigada.

Era incapaz de concentrarse, de tomar cualquier decisión 
que terminara con todo esto. No podía dormir ni sosegar. Perdió el 
apetito y se dio cuenta que ya no estaba tan lozana, y que había 
perdido peso. Claro, ¡con un panorama tan negro!

Esto se acaba, pensaba con infi nita tristeza, no puedo seguir, 
ha llegado el momento de abandonar esta vida, solamente tengo 
ganas de morir.

Algunas veces se irritaba y se encontraba inquieta, pero sus 
pensamientos eran negros como el carbón.

Cuando la dolía algo recurría a tomarse algún remedio coti-
diano, pero no servía de nada, seguía en el mismo pozo.

—Doctor —dijo Marquitos—, acabo de contarle lo más 
exactamente que he podido, y por medio de «Hojita», con la que me 
siento identifi cado, mi inestable vida. No puedo trabajar, no puedo 
ser feliz con mi familia, no me aguanto ni a mí mismo: ¡ayúdeme, por 
favor!

El médico, experto en toda clase de enfermedades mentales 
y apoyándose en la explicación de Marquitos, le dijo:

—Aprecio una conducta inestable que disminuye tu capaci-
dad de enjuiciamiento.

—Haces, quieres hacer, o piensas tantas cosas a la vez, que al 
fi nal los resultados son malos o inexistentes.

—En los altibajos a los que está sometida tu vida llegas a tener 
importantes problemas, a nivel económico, legales o de relaciones 
con los que te rodean.

—No te conduces éticamente y eres mal educado con tus se-
mejantes, sin razón.

—Transgredes los límites de una vida tranquila y normal, pues 
tienes actuaciones totalmente desorganizadas y raras.

—Por lo que aprecio, y aunque tú no lo has mencionado, tu 
aspecto y apariencia te importa muy poco.

—TIENES UN TRASTORNO BIPOLAR.

—¡¡¡¡VAMOS A INTENTAR AYUDARTE!!!!

Maestra.
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MAR DE ARENA
Abrí las puertas de la nada...

Durmiendo en los ríos del olvido, me quedé mirando al 
fondo del cielo; sólo había arena de desierto. Atrapado en 
el lodo descarté mi sueño de volar en vertical, quedé cega-
do como un murciélago vagando en la noche; por el camino, 
llegué al estanque, piloté la música con mis sentimientos, la-
tido tras latido, sufrí con las nieves, desordené mi conciencia 
e intenté crear con notas y tiempo los lazos que me ataban 
al universo, dejando surgir mi imaginación, disfrutando del 
paisaje.

Fluyeron las sensaciones paso a paso en el desierto, 
grano a grano —todo tu cuerpo—. ¡Casi lo consigo! Distan-
ciándome de mí mismo, con un respiro, un alivio, el espejismo, 
espacios sumergidos, una noche de agosto, dos segundos 
de tiempo, frío de noche en el desierto.

Imposible llegar a tiempo, la caja de música suena en mi 
cabeza, fl uyen las notas cuando llegan distorsionadas a mi 
mente; no hay dolor.

«¿Quedan noches mágicas para mí? Todas las que quie-
ra vivir», me pregunté y contesté a la vez. Me despedí antes 
de partir.

Ahora sin mí, Rey en la sombra soy.

Título: Me queda la palabra  Autor: Manuel Alentorn García
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Mándame rayos de sol cegadores para curtir mis pensa-
mientos, para esparcirlos por momentos con recuerdos olor 
a marfi l —en este mar de arena— con naufragios de piratas 
que se guían por estrellas y planetas, cada grano, como una 
vida atrapada que se desplaza a merced del viento y escon-
de la Luna. Todo vale en tu imaginación; oasis de color...

A lo lejos, cuanto más me acerco, más quema el sol pero 
más quema lo que no tengo; salgo y entró de la realidad, 
pero nunca sé si voy o vengo, la espada que llevo sirva para 
comunicarme con los refl ejos de la luna llena, y si es clava-
da en mi pecho, beberé mi derrota, fumaré calentando mis 
pulmones, durmiendo mi mente, buscando por el desierto, 
conquistando la Luna —¿por qué ser consciente y no pa-
rar?— para cuando no necesite las llaves del universo me iré 
fuera de aquí, para retornar en la tierra en la que nací y morí 
y perdurar así dentro de mí, en el tiempo.

Columnas de arena de desierto... —¡que no se acabe el 
cierto resplandor!— durmiendo, tras soñar sueño, sol cas-
tigador, fatiga despierta, salto al vacío desde lo más lejos de 
mí mismo y no logro conciliar el sueño, me trago la tierra de 
desierto y digo que sea tu lugar de paso y levantes polvo al 
andar.

El tiempo se cae, se escurre por las manos, imposible 
evitarlo, segundo a segundo, imparable como mi viaje por el 
desierto del que quiero huir pero no puedo. Camino y camino 
por él mirando al vacío, llegando de la nada a la nada. A cada 
paso que doy, más vacío: así camino por los rincones de mi 
mente y me digo que el comienzo del universo tal vez sea tu 
cuerpo desnudo. Lo deseo, lo desconozco, pero lo imagino, 
como yo poder dormir y sentirme bien, he dormido en los pi-
cos del olvido y todo al fi nal se queda en nada: agua evapo-

rada, como piedras estáticas que nunca sarán lanzadas, sigo 
y sigo sin la certeza de si volveré a ser tragado por la arena 
y me protejo del sol pero sin perderlo de vista. Intento vivir 
en la frontera que une el mundo con la subjetividad, ya que a 
veces tengo un mundo aquí en la Luna, fuera de la realidad.

Y así que ahora dejo el mar de arena, me ha costado 
hacerlo pero siempre llevo arena en los zapatos por si te 
echo de menos. Estos dos mundos siempre están unidos, 
como todo, están relacionados.

Salgo de mi odisea surrealista para meterme en otra, 
ahora, sueños de agua bajo el mar con los delfi nes de la 
eternidad y otra vez hablan los demonios de la noche, bai-
lan por mi cabeza —no oigo mis latidos—, vuelan lejos de 
mi cuerpo, ¿dónde se encuentra el punto de partida para 
empezar de nuevo? Donde tú quieras, me respondí.

SEUDÓNIMO: T-21
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EN EL DESIERTO DEL ALMA
@ Leal Demás 2007

¿Escribir un cuento? ¿Y qué cuento? ¿Cómo lo cuen-
to y a quién se lo cuento? ¿Para qué lo cuento? ¿Acaso un 
cuento es la herramienta ideal para exponer lo que pretendo 
o siento? Lo desconozco. Durante más de dos décadas no 
he hecho otra cosa que unir palabras, para relatar aconte-
cimientos, ideas, investigaciones, observaciones, matices, 
poemas, relatos, incluso libros. A eso me dedicaba. Pero 
nunca escribí cuentos. ¿O tal vez lo hice y no me di cuenta 
de que estaba contando cuentos? Yo, como periodista, pen-
saba que me ceñía a los hechos, a realidades, a usar la se-
mántica como medio de comunicación, como mero transmisor 
periodístico, no en género narrativo.

Y ahora que me enfrento ante la maquinaria del lenguaje 
para elaborar un cuento, lo veo incierto. El tema de fondo al que 
debo atenerme resulta tan particularmente especial, delicado y 
trascendental que haré una excepción en los cánones de mi códi-
go deontológico que, sin falsa modestia, logren unifi car lo que se 
considera un «cuento» como fenómeno narrativo, tomando como 
tal lo que describe la RAE (Real Academia Española): «a una de 
las partes en que suele considerarse dividido el discurso retórico, 
en la que se refi eren los hechos para esclarecimiento del asunto 
de que se trata y para facilitar el logro de los fi nes del orador».

Título: Intentándolo   Autor: OASIS
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Pero no es tan fácil. O quizás sí. Optaré por relatar un 
cuento basado en hechos reales. Hace algo más de un mes, 
mientras esperaba turno en la Unidad de Salud Mental, in-
tenté disipar mi estado de aturdimiento y desolación, con el 
ánimo de no causar una impresión más lamentable a mi psi-
quiatra. Cerré los ojos y vinieron a mi mente un ramillete de 
experiencias vividas en algunas de las infi nitas esquinas que 
tiene el mundo. Una de las más formativas e increíbles suce-
dió en el año 1990 a 20 kilómetros de Kuala Lumpur, capi-
tal de Malasia. Eran las 9 de la noche cuando tomé la única 
decisión posible ante una situación comprometida: apeé el 
Proton Saga (que es como un Seat malayo) en uno de los 
arcenes de la avenida Petalin Jaya. La temperatura era su-
perior a los 37 grados y la humedad ambiente no bajaba del 
80%, la comparación más exacta sería como meter la nariz en 
la boca de un horno. A todo ello se unían también los ner-
vios lógicos del que tiene que encontrar en un mapa o en las 
señales de tráfi co (escritas únicamente en lengua malaya) la 
calle Jalam Sultam Ismail. Es decir, casi un imposible. ¡Dios 
mío, qué hago ahora! ¿Quién se apiadará de mí para sacarme 
de este atolladero? De repente, se me encendió la bombilla. 
¡Ya está! Llamaré al hotel desde el teléfono móvil para que in-
tenten guiarme. Marqué el número y, para mi desgracia, una 
operadora informática me dijo: «Hatera pangue pongue», 
que en malayo signifi ca: el número marcado no existe. Quería 
morirme, maldecía mi suerte en arameo y en suajili. En ese 
momento, preso de la histeria, abrí la puerta del coche; salí 
al exterior, cerré los ojos e intenté relajarme. Apoyado sobre 
el capó recalentado del vehículo comencé a notar el aroma a 
especias que describe a los países asiáticos. Aprecié tam-
bién una agradable brisa fresca nacida de la lluvia monzóni-
ca. Poco a poco, la calma regresaba a mi cuerpo. Comencé a 
notar cómo los músculos perdían tensión. Seguí con los ojos 

cerrados, me negaba a abrirlos. En ese momento llegó hasta 
mis oídos un susurro que me hizo estremecerme. Era una voz 
quebrada y constante. ¿De dónde procedía, qué intentaba 
comunicar, a quién se dirigía? Agudicé mis sentidos y encon-
tré la respuesta. Cerca, muy cerca, un muecín llamaba a la 
oración a sus fi eles desde la mezquita musulmana de Shah 
Allam. Una sensación de bienestar me inundó, elevando la 
autoestima. Pese a la tenaz lluvia monzónica que seguía ca-
yendo, opté por colocar las luces de emergencia en el vehí-
culo y buscar una zona de semáforos. De pronto, ante mis 
ojos, observé una «legión» de individuos en pequeñas moto-
cicletas, con una particularidad, todos iban ataviados con la 
cazadora al revés, es decir, la espalda les quedaba en el pe-
cho. Mis neuronas se aclararon buscando una explicación. 
«Ya está. ¡Qué gran imaginación tienen!», me dije. «Así, cuan-
do llegan a sus destinos, se ponen la chaqueta del derecho 
y no están sucias.» No pude evitar reírme a carcajada limpia 
sin importarme que la lluvia había hecho de mí un caballe-
ro de triste fi gura. Decidí que había que actuar y opté por 
abordar a uno de aquellos motoristas de acentuados rasgos 
asiáticos que, viendo mi estado, comenzó también a reírse sin 
medida. No sabía qué decirle, pero saqué el bono de aloja-
miento indicándole Hotel Milton, Jalam Sultam Ismail Street. 
Sin mediar palabra, me dio dos palmaditas en la espalda y me 
dijo, a su forma: «follow me» (sígueme). Preso de un ataque 
de nervios, vi el cielo abierto, dejó de llover, subí al coche y 
seguí a aquel «Manolo», apodo cariñoso con el que pasé a 
denominar a los millares de motoristas con sus cazadoras del 
revés que pueblan cual «marabunta» la ciudad con las dos 
torres más altas del mundo. Tardamos casi una hora en llegar 
al destino, pero casi se me hizo como un suspiro. Mi guía hizo 
ademán de marcharse, pero salí corriendo en su busca. Le 
entregué un billete de 100 ringitt (moneda malaya), que al 
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cambio podía suponer como veinte veces el salario mínimo 
interprofesional del país asiático. Nos abrazamos y, en ese 
momento, aprendí algo que me ha marcado para siempre: «El 
hombre sólo se pierde cuando se niega a descubrir».

—Señor, es su turno.

Me despertaron del letargo. Apreté con fuerza una 
hoja de papel en la que había escrito a mi doctora las sen-
saciones que estaba experimentando desde hacía muchos 
años. No sabía si tenía sentido o no dárselo, pues ya le había 
entregado tiempo atrás algunos de mis libros publicados con el 
ánimo de que encontrase en ellos huellas del mal que me asola y 
que no termina de encontrar término ni términos. Pero este texto 
era casi defi nitivo, podía considerarse que lo había escrito; como 
afi rman los galenos, era como una hemorragia por diabrosis. La 
sangre no surge lenta de la herida, sino a través de los tejidos 
desgarrados por la propia presión. A borbotones.

—¿Qué tal se encuentra? —me preguntó mientras di-
bujaba una sonrisa con mezcla de preocupación.

—No sabría qué decirle. Mejor lea usted mismo lo últi-
mo que ha salido de mi interior en forma de palabras escri-
tas, quizás le resulte metafórico, pero no sé qué más decir, ni 
cómo expresarlo.

Le hice llegar el texto, que ella leyó con detenimiento y 
mirada de microscopio.

«La sensación es aterradora, traumática. Mezcla de un 
profundo cansancio físico y psíquico, manifi estamente des-
equilibrado, doloroso. Estás inmerso en un vacío, en un espacio 
sin nombre o descripción, abatido por la inseguridad, imposi-
bilitado para los actos refl ejos, nulo para discernir o decidir. A 
merced de una inyección letal, imprevisible, sin origen conocido. 

Es imposible sentir y reconocer que vives. Ajeno al día, hora, 
presente o futuro. Solo, con una penumbra ciega agazapada 
a tu cuerpo vacuo, pides que en ese desierto del alma, algo 
o alguien se apiade de esta sensación de inexistencia que te 
sumerge en la nada, en ti mismo. Esparcido entre sábanas, ce-
rrando los ojos, buscas que un sueño reparador te devuelva 
algo más que la arena que cubre el consciente y subconscien-
te... ¡Ay, desiertos de alma! ¿Qué sois en realidad? Abrid un 
día limpio en mi mente, claro y sin sequías ni destierros, pleno 
de vida, con tierra fi rme y horizontes.»

Tras unos minutos de silencio, la doctora me miró con 
ojos muy abiertos.

—Usted me comentó que aquellos a los que ha mostrado este 
texto, les resulta metafórico o inexplicable. Verá, yo sí logro entender 
en él la sintomatología que he venido percibiendo desde la primera 
cita, en su angustia latente. Y sí, creo que es usted muy explícito.

Pedí a la doctora que ella me escribiese también un texto con 
mi patología: trastorno afectivo bipolar. Describía en sus observa-
ciones clínicas.

Abandoné la consulta con la intriga de averiguar si, des-
pués de tantos años, la nueva denominación para el desierto de 
mi alma se mitigaría con la receta que me habían dado: Depakine 
Crono 500. Al día siguiente de la consulta en Salud Mental, y 
mientras dudaba si iniciar o no tratamiento, mi madre me comen-
tó que mi psiquiatra había llamado para que recogiese del centro 
las bases para un concurso de cuentos sobre trastorno bipolar 
que ella creía me iba a venir muy bien para volver a escribir. Y no 
se equivocó. Sólo puedo decir que desde que ella me diag-
nosticó y comenzó a medicarme, mi vida ya no es un cuento. Y 
ojalá siga contándolo...
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EL INTERIOR DE LOS PLANETAS
La naturaleza, tan sabia ella, y con tanto poder sobre 

la vida de los seres humanos, de las plantas, aire, agua, nos 
contempla paciente, y les regala, a unos pocos privilegiados, 
la capacidad de pasar, el «don» del estado mental más eufó-
rico y creativo, subiéndolos un peldaño por encima de la rea-
lidad, escalera que llega al ático, a confi narlos al más oscuro 
y profundo sótano, sin motivo alguno, a veces.

Ésta es la breve historia de dos seres elegidos para 
este columpio, esta montaña rusa, cúmulo de sensaciones y 
emociones ciclotímicas. Datarlo exactamente es revivir algu-
no de los momentos más dramáticos de varias vidas. En este 
cuento existió un grave drama familiar, principalmente por el 
desconocimiento.     

Hoy tiene ese nombre y apellido, Trastorno Bipolar; 
antiguamente, maniaco-depresión en la cabeza de Hesse, 
Van Gogh, Mozart, Virginia Wolf... Coppola también diagnos-
ticado, y cuántos cientos desconocidos, miembros de una, a 
buen seguro larguísima lista de la también llamada Enferme-
dad De Las Emociones.

Han pasado más de veinte años, desde el primer capí-
tulo. Ellas eran dos hermanas gemelas univitelinas. Genéti-
camente seres idénticos. Me resulta difícil de entender, dado 
que Luna era zurda. Esa es la gran diferencia de Sol y Luna. 
Primer indicio de que sus vidas algún día tomarían direccio-
nes opuestas, aun con la imperiosa necesidad de depender 
la una de la otra.

A los 15 años, aproximadamente, Luna se eclipsó en sí mis-
ma. Oscureció sus soles pasando gran parte del día en la cama, 
aunque despierta. Escribiendo todo el tiempo sobre su infancia. 

Título: La euforia y la tristeza son efímeras
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Les encantaba tocar el piano. Nietas privilegiadas de un afama-
do director de orquesta y compositor de piano, llegaron a tocar 
juntas Madama Butterfl y, de Puccini. Creo recorder que ambas 
lloraban en la parte en la que se hace el hara kiri. El director de 
Orfeón sólo las distinguía por una peca en la nariz de Luna. Cla-
ses obligadas a las cinco en punto.

Una al salón a darle a la tecla y la otra a la salita de al 
lado, a subir y bajar el brazo en distintos compases de lo más 
aburrido. Hasta que un día el abuelo Pepe descubrió el en-
gaño en forma de doble lunar. Sol pintó el suyo para repetir 
la clase de solfeo del día anterior y las pilló. Para él, aseguro, 
fue una tremenda decepción y las mandó a freír puñetas al 
quinto, dos pisos más arriba. Ellas subieron las escaleras de 
dos en dos a carcajada limpia.

Pero no estoy aquí sentada para contar la parte feliz de 
su juventud.

El encierro de tinta de Luna, ya que, escribió varias li-
bretas. Su planeta, comportamiento, tornó agresivo hacia 
toda su familia, utilizando un vocabulario que nunca asomó 
a sus labios.

Sus padres la llevaron a terapias psicológicas, incapa-
ces de dar un motivo para ese cambio tan brutal en una niña 
feliz y vital hasta entonces. Sol asistió a alguna terapia fami-
liar, perpleja, preguntándose de qué iba toda aquella pelícu-
la. Viendo el pasotismo con el que Luna se lo tomó desde el 
principio, sintiéndose una desgraciada al ver que la trataban 
como una enferma sin solución, un día dejó de ir. Y tornó a 
peor. Sol no olvidará el día que la vio encerrarse en el cuar-
to de baño con un pañuelo que solía ponerse en el pelo, y 
que esa vez decidió anudarse un poco más abajo y atado a la 
cisterna. El grito fue aterrador y Sol pudo impedirlo. Sabía 

que su hermana iba a intentar suicidarse. Su padre derribó la 
puerta del baño, la desató, y las dejó en el suelo abrazadas.

Ese mismo día ingresó en la séptima planta del hospital, 
Salud Mental. Estuvo varios días aislada. La medicación la 
dejó neutra, sin emoción alguna. Sol presenció el eclipse de 
su hermana. Fue una sola vez a verla, hasta que al tiempo, 
regresó a casa. Eso sí, cargadita de litio. Estuvo varios me-
ses medicándose hasta que consideró que ya no necesitaba 
tomar nada más. Sol siempre estuvo en contra de la medica-
ción. Para ella, tanto reírse coma llorar eran emociones nece-
sarias y a su binomio hacía meses que no la reconocía.

Con la muerte del abuelo, Sol se bajó a dormir a casa 
de su abuela, al tercero, y se instaló en la cama del músico. 
Rezaba todas las noches la misma oración: Padre Nuestro, 
Ave María y siempre por orden terminaba pidiendo un cam-
bio en sus vidas, y hablando con su abuelo para que desde 
el cielo le pidiese a Dios, o a quien quiera que fuese, que le 
diese una dosis de felicidad. De ahí pasó a oír la radio antes 
de dormir. Cuando algún locutor decía algo que ella quería 
para su argot lo copiaba. Escribía canciones, cartas, poe-
mas... Su planeta creado.

Se afi cionó a ir a todos los conciertos que los jueves 
hacían en una sala de la capital. Empezó a hacer entrevis-
tas a los músicos y a coleccionar baquetas, esos palitos con 
los que se toca la batería. Se matriculó en un curso de técnico 
de sonido, que con los años, tras su primera crisis, que viene a 
continuación, una vez superada, terminó el tercer curso, no sin 
sentirse un bicho raro ante sus compañeros, todos chicos me-
nos una tal Natalia, siniestra, siempre enlutada, que abandonó 
a la cuarta o quinta semana, creo que convencida de que era 
una profesión masculina y que Sol era una colgada que no te-
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nía nada mejor que hacer. Gracias al apoyo de los dos profeso-
res, que confi aron en ella desde el principio, vivió unos años que 
nunca olvidó, aunque fue una época analógica que le dejó clara 
su vocación, convencida de que algún día volvería digital.

Aquella noche dio muchas vueltas, piso arriba, piso abajo. 
Llamó a su tía, médico, a eso de las tres de la madrugada, para 
decirle que iba camino del hospital. Se había comido unos cuan-
tos cañamones de marihuana y alguna otra pastilleja para inten-
tar dormir. Llamó a su amiga Raquel y se fueron a urgencias. No 
tardaron en aparecer su hermano mayor, con su madre y su tía. 
Se negó a que un médico gordo, con cara de recién despertado, 
la viese. La llevaron al hospital de especialidades, y tras varios 
paseos bastante jocosos para ella y su amiga, que la paseó en 
silla de ruedas sin parar de reír. Al ver aparecer a cinco o seis 
batas blancas, saltó encima de un mostrador y comenzó a agre-
dir a todo el que intentó acercarse. Ante su negativa a subir a 
la ya conocida séptima planta, su madre, llorando, la convenció 
de que no iban a dejarla allí, pero que tenía que dejarse inyectar 
un calmante para dormir. El siguiente recuerdo fue un despertar 
carcelario. Le arrancaron la sábana y la metieron debajo de la 
ducha. Pronto comprendió la rutina a seguir. Supo que la forma 
de salir de allí era integrarse y no hacer demasiado ruido. Dibujó 
lo que veía tras las rejas de la ventana: una fábrica de galletas, 
algún coche que pasaba y un par de naves azules, y no dejó de 
escribir. Volvió a casa empastillada y feliz.

Después de varios años sin medicación fueron ellas 
mismas. Controlando la falta de sueño como alarma princi-
pal, y la primavera, que ya se sabe, la sangre y el coco alte-
ran. Sol, además de continuar con su faceta de «sonidista», 
como dicen los argentinos, siguió yendo a todos los concier-
tos, publicando incluso algún artículo sobre Amaral, un gru-

pete del Norte que no conocía nadie, y a día de hoy, siendo 
mundialmente famosos. Muchos se sorprenderían de aquella 
entrevista, llamémosla sideral. Se hizo artesana, confeccio-
nando pendientes de plumas que reciclaba de un parque or-
nitológico, en la costa, por el que caminaban descalzas.

Del segundo ingreso de Luna, Sol siempre se sentirá cul-
pable. Se había ido a vivir con un chico y Luna fue con ellos unos 
días. Una noche, una pelea y le puso las maletas en la calle. A 
los dos días llamó su madre a la desolada Sol para decirle que la 
habían vuelto a ingresar. Se negó a recibir visitas. Sol sólo pudo 
escribirle cartas que hoy aún lee y le retuercen el corazón. Vivió 
la más dura de todas las crisis. Y salió. Desde que dejó la medi-
cación que «Don Quijote», el director de la planta de psiquia-
tría, le recomendó retomar en épocas de riesgo, reitero, falta de 
sueño y primavera. No ha vuelto a tomar nada.

Sólo Sol puede narrar este cuento. Sólo yo.

Mi última encerrona ha sido una traición. Soy comer-
cial. Fui a la Sierra de Cazorla, que embruja a cualquiera. Los 
silencios, en alguna de mis paradas, fueron mágicos. En mis 
rutas hice unos reportajes impresionantes. Eran tomadas 
con un teléfono y desaparecieron, aunque no de mi retina. 
Pero cometí un error de organización que nos lo ha hecho 
pasar mal a demasiados.

Casi dormí en tres días. Al volver a casa de mis padres, le 
dije a mi madre que tenía que hacer un par de llamadas y que 
me diese algo para dormir. Habría sido sufi ciente. Mi cabeza en 
Cazorla empezó a cavilar, a mezclar proyectos compatibles con 
mi trabajo... Tan solo unas horitas de sueño me habrían bastado. 
Luna fi ngió hablar por teléfono y nos dijo que a papá le había 
dado un infarto. Y no supe ver la encerrona. Pregunté por toda 
la planta de urgencias por él y nadie decía nada. Necesitaba re-
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zar y las dos me acompañaron a la capilla en la octava planta. No 
caí en que ellas no estaban cuando salí de hablar con Dios, en el 
que a veces creo más que otras. Me esperaban en la puerta de 
la séptima, pero detrás de mí la puerta se cerró. Me llevaron al 
despacho del «Quijote» y otra vez las batas blancas, a las que 
desde estas líneas vuelvo a pedir perdón, por lo difícil que se lo 
puse. Tras un permiso el segundo fi n de semana, me traslada-
ron a la sexta planta, una suite comparando embas. Allí comencé 
un taller de artesanía con varios de los alojados, y me sentí feliz 
porque sé que algo bueno de mí dejé en alguno de aquellos pa-
cientes.

Es el sitio más triste en el que he estado en mi vida, pero 
así lo viví y así de duro es recordarlo. Ya me dieron el alta y el 
próximo día 27, en unas horas, terminan con la medicación...

No me siento enferma mental, sino una privilegiada. Sé cuál 
es mi patología y cómo convivir con ella. Aprendí pronto para 
entender a mi hermana y para que mis padres me entendiesen 
a mí. Siempre habrá algo en nuestras vidas que nos haga difícil 
conciliar el sueño, pero ya no habrá más eclipses.

Soy buena en mi trabajo, y sé que debo calmar mi ansia 
por hacer cosas. Este a veces exceso de energía para ma-
quinar proyectos y sentirme capaz de llevarlo todo adelante 
sólo tiene una respuesta: no tengo prisa.

Sé que mi condición de gemelar me hace necesitar a al-
guien a mi lado, sentimiento que acuso, pienso, desde que 
en el vientre de mi madre compartí mi vida. Y estoy enamora-
da del amor. Ahora aparcado hace tiempo en el garaje tras 
mi ruptura sentimental, estoy disfrutando de esta soledad 
elegida. Me siento más libre y fuerte. No tengo prisa pero sí 
mucho que hacer. Seguir soñando despierta me hará llegar a 
donde quiera. Pero me voy a dormir.

Hay alguien muy especial rondándome el corazón y los 
oídos, pero vuelo sola. Le doy mil gracias por su canción, su 
dosis casi diaria de locura a distancia y por este precioso 
sentimiento que ha nacido en mí. Es un cuerdo que quiere 
que le vuelva loco con mi experiencia. Aunque lo que más se 
ajusta a esta bonita amistad, es que estamos unidos por la 
música de nuestras voces. Pertenece a otro cuento por es-
cribir, quién sabe si de piel y compases a la orilla del mar.

Dedico estas líneas, en especial a mi hermano Daniel por su 
fortateza y su fe. A mis padres por su confi anza. A David, mi her-
mano «el jefe», por sus empujones en mi trabajo, aunque nunca 
los necesité. Al «Quijote» de la séptima, que hurga el interior de 
los planetas. A todos mis amigos que se asustaron sin motivo y 
que me han querido aún más al saber de mi planeta especial.

Para todos los que padecen esta patología, deseo de co-
razón que sepan que soy feliz y me siento una tía con suerte, 
sobre todo por la tranquilidad que se respira hoy en mi casa.

Soy la tercera generación de Luces. La primera, la 
abuela Luz, sé que desde algún lugar entre las estrellas me 
iluminará en los momentos de oscuridad, si volvieran..., y el 
abuelo Pepe seguirá poniendo la banda sonora con música 
el resto de mis días.

A ver si una vez, de una vez, sale el Sol y la Luna a la vez.
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EL TOBOGaÁN DEL DIABLO

Su mirada, de repente, ha cambiado. Siempre es así. 
Como los nubarrones que preludian tormenta en el medio 
de una soleada tarde de verano. Ayer, inauguramos nuestro 
nuevo apartamento en la playa con un puñado de amigos. 
Ella, solícita, iba y venía de la terraza a la cocina sirviendo los 
canapés: alegre, dicharachera, locuaz, con ese puntito de 
hiperactividad que claramente antecede al bajón. Hay que 
ver que bien está Laura, me comenta Carmen como en confi -
dencia, en el otro extremo de la terraza. La vemos muy bien, 
sí, está ilusionada, el apartamento en Denia ha sido una in-
yección de entusiasmo para ella, arreglarlo, decorarlo, el aire 
cercano del mar le sienta bien. Y yo, qué les voy a decir, que 
eso no signifi ca nada, que probablemente mañana todo haya 
cambiado, que se quede como catatónica tendida en un sofá, 
ajena a todo lo que suceda a su alrededor, total para qué, 
no pueden entenderlo. Entonces, ni el color de la tapicería 
del sofá haciendo juego con las cortinas, ni ese jarroncito tan 
mono que quedaría muy bien en la vitrina, ni aquel pie de luz 
para refugiarnos en la lectura al atardecer, ya nada de eso 
tendría sentido durante unos días, tal vez, incluso, durante 
algunas semanas.

Al principio fue duro, muy duro. Ella no podía enten-
derlo. Y yo, cariño, que no pasa nada. Ya sabes tú que se 

Título:Personaje afectado  Autor: ALMANZOR
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sale, acuérdate de mi depresión, es duro pero se sale, tal 
vez unas semanas y con la medicación se pasa, has tenido 
mucho estrés en el trabajo, la muerte de tu padre, lo de tu 
hermana... Y de repente, con la comunión de Luisito, que no 
íbamos a celebrarla más que en la intimidad, con los abuelos 
y con tu hermana, cariño, una cosita sencilla, sin alharacas, 
en aquel restaurancito tan familiar donde comimos cuando 
el bautizo. Y ella, si claro, mi vida, que yo no estoy para ja-
leos. Pero aquella mañana, cuando sólo faltaban catorce 
días y se levanta de súbito a las seis, trastea en la cocina, 
riega las plantas, pone dos lavadoras, telefonea sin parar, 
ordena armarios y hasta prepara las clases de la próxima se-
mana, y yo, Dios mío, por fi n, qué alegría, la medicación ya 
hace su efecto, si sólo era un bachecito, claro, la dolorosa 
enfermedad y muerte de su padre, el divorcio de su hermana 
y esos pequeños salvajes del instituto, cada vez más hirsu-
tos, más indomables, peor maleducados. He pensado, cari-
ño, que con lo mal que lo he pasado últimamente, ahora ya 
ves qué bien me encuentro, me apetece que celebremos la 
comunión de Luis por todo lo alto, he pensado invitar a mis 
tíos del pueblo y a Lola, Teresa, Alberto, Marcos y Rafa, del 
instituto, no son amigos amigos, pero sí buenos compañeros 
con los que me llevo muy bien y además, sólo tenemos este 
hijo, que tenga un buen recuerdo de ese día, así es que he 
hecho una lista y si te parece bien, contando con tu familia 
y tus primos de Albacete y los del primero, Lola y Pepe, que 
nos invitaron cuando el doctorado de ella..., qué te pare-
ce, mi vida, me da como mucha ilu, de verdad que con lo mal 
que lo he pasado, he aprendido, la vida es para vivirla y a la 
mierda el dinero, mira, ven que te enseño el vestido que me 
he comprado y pintaremos la casa, y si te parece podríamos 
cambiar parte del mobiliario, vendrán tus padres y quiero 
causarles la mejor impresión, ya conoces a tu madre, no fui 

nunca santa de su devoción y desde que he estado así, como 
que me desprecia, como si yo fuera la culpable, como si no 
supiera hacerte feliz, quiero que todos me vean lo bien que 
estoy, quiero una gran fi esta, que Luis no pueda olvidarla. Y 
yo, encantado, sí vida mía, qué bien te veo, así, así me gusta, 
tienes toda la razón, a la mierda el dinero, aunque estemos 
todavía con la hipoteca, más vale gastarlo en estas cosas 
que no en médicos y farmacia.

Ignorábamos ambos lo que todo aquello signifi caba en 
el fondo. Por fi n se acercaba el acontecimiento. Aquello no 
fue una comunión, más bien parecía las bodas de Caná: cien-
to treinta invitados, lista de comunión en El Corte Inglés, con 
sus idas y venidas para reponer regalos, tomar decisiones, 
buscar restaurante, ay éste no que no cabemos, aunque fí-
jate el salón qué mono, mejor el Corinto, que tiene carpas en 
la zona ajardinada y un amplio aparcamiento para los invita-
dos, quiero que mi hijo tenga una fi esta que no olvide jamás, 
con payasos, magos y lo que haga falta, qué caramba, que 
sólo es una vez en la vida y ahora que he recuperado las ga-
nas de vivir, con lo mal que he estado, cariño, y yo, que ya 
empezaba a sentir el agotamiento de tanta lista de regalos, 
de invitaciones, de restaurantes, entre cansado y perplejo, 
pero aliviado por verla por fi n tan como había sido siempre 
ella, feliz, activa, llena de iniciativas, aunque es verdad que 
esto era algo diferente, no sé, como una especie de frenesí 
injustifi cado, simplemente como algo excesivo, que ya empe-
zaba a mermar mis fuerzas y a ir poniendo límites a mi pacien-
cia. Yo salí del trabajo y ella me esperaba en alguna cafetería 
del centro para comenzar el periplo de compras, tanteos, 
reservas. Y luego, el dinero, un auténtico chorro, no te pre-
ocupes mi vida, que ya lo pagaremos, bendito sea Dios todo 
lo que se pueda arreglar con el dinero. Pero yo, claro, que la 
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hipoteca, que tal vez sea excesivo, que no procede, que algo 
más íntimo, sencillito, que tampoco estamos como para tirar 
la casa por la ventana.

Aquella tarde, cuando nos dirigíamos hacia el coche en 
el parking del centro comercial, sentí una sudoración repen-
tina, taquicardias, y tuve entonces conciencia plena de que 
ya no soportaría más aquella situación. Faltaban ocho días 
para la comunión del niño, y de repente me asaltó como una 
premonición nefasta. Mira, Laura, no sé, pero si a mí me pa-
sara algo, mi vida, no quiero que canceleis nada, quiero que 
todo siga, que Luis tenga su fi esta. Y ella, pero qué dices mi 
vida, no, es que no me siento muy bien, estoy como agotado, 
no puedo más. Y acabamos discutiendo, vaya que si discu-
timos. Yo me movía entre la compasión y la ternura hacia mi 
mujer, lo conmovedor de la ilusión fi cticiamente generada en 
Luis y una especie de rencor al mismo tiempo, que iba poco 
a poco haciendo mella en mi interior. Qué necesidad tenía yo 
de pasar por todo aquello, al fi n y al cabo yo había sufrido 
también su episodio depresivo durante semanas, ella aho-
ra estaba bien, feliz, supercontenta, pero yo me sentía cada 
vez peor, ya estaba bien, hasta ahí habíamos llegado, yo re-
clamaba también mi parcelita de comprensión, pero ella no, 
ciega, egoísta, a lo suyo, a sus ínfulas de grandeza y acon-
tecimientos sociales, de modo que si para verla feliz yo había 
de pasar por todo eso, habríamos de replantearnos muchas 
cosas, tal vez la continuidad de nuestra propia relación una 
vez transcurrido el evento.

Como los que van a ciegas, ignorábamos ambos la razón 
de todo aquello. Pasó la comunión, un éxito, mi vida, ¿has vis-
to?, ha salido todo mejor de lo que esperábamos. Y yo respi-
ré por fi n, al menos hasta que llegó la liquidación de la visa al 
mes siguiente. Pero entonces no tuve valor para reprocharle 

nada: de nuevo estaba hundida, otra vez, en una profunda 
depresión. Así es que resolví con los del banco un peque-
ño crédito personal, que haciendo no sé qué chanchullos se 
pudo camufl ar como una ampliación de la hipoteca y me mordí 
la lengua, de nuevo, entre la rabia y el desconcierto, qué era 
aquello, Dios mío, y yo al borde de las lágrimas y la desespe-
ración, llamé a Anselmo, mi compañero de despacho, porque 
ya no podía más y entre sollozos ambos explotamos en una 
estentórea carcajada cuando a mí se me ocurre decirle que mi 
matrimonio, que yo ya veía en franca decadencia, era como 
el misterio de la Santísima Trinidad, uno y trino, y que yo, 
que siempre le fui fi el a Laura, en estos momentos me había 
convertido en polígamo por obra y gracia de aquella maldita 
enfermedad que la aquejaba: ¿con quién demonios estaba 
casado?, ¿con la Laura de la comunión de Luis?, ¿con la que 
ahora yacía muda, somnolienta, vegetando del sofá a la cama 
y de la cama al sofá?, ¿o con aquella otra, más parecida a 
la que yo conocía y de la que me enamoré, que entre esos 
extremos se comportaba normalmente? Fue Gloria, la mujer 
de Anselmo, quien nos dio la voz de alarma: una compañera 
suya de trabajo padecía un trastorno bipolar y por lo que su 
marido le había contado, los síntomas, procesos, idas y ve-
nidas, subidas y bajadas eran muy pero que muy similares a 
los de Laura. Cuando se lo comentamos a la psiquiatra, que 
la trataba de un simple trastorno depresivo, bastó el relato 
de lo de la comunión para confi rmar el diagnóstico.

Nuestra vida ha cambiado, ya lo creo que ha cambiado. 
De esto va ya para tres años. Ha costado asumirlo pero ya 
empezamos a aprender a vivir con ello. Es como una montaña 
rusa. Laura es de ciclación rápida: períodos muy cortos pero 
cambiantes a ritmo muy regular, cada mes o mes y medio, 
subida, eutimia, bajada, eutimia, subida y vuelta a empezar. 
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No es que sea más grave según la psiquiatra, sí más difícil de 
controlar, de estabilizar. Pero es cuestión de paciencia y lo 
lograremos, al menos espaciar las crisis.

Ahí está ella, sirviendo los canapés, tan contenta. Los 
subidones exagerados parecen controlados, no así el de-
clive que la deja como catatónica, abúlica, tirada en el sofá. 
Ya le toca, está algo más activa, pero comienza a cansarse y 
su mirada, vivaz, chispeante, empieza a apagarse como esas 
bombillas de bajo consumo que ya llevan miles de horas fun-
cionando y dan una luz más tenue. Es el comienzo, ahora sí 
sabemos ambos que mañana, cuando ordenemos el apar-
tamento después de la fi esta, si es que ella llega, se sentirá 
cansada, se echará un ratito, sólo un ratito, llámame a las cin-
co, una siesta corta, y ya no se levantará probablemente ni 
a cenar. Faltará al instituto como una semana, y no querrá ni 
ducharse, ella, tan coqueta, tan presumida siempre. Yo ten-
dré algo más de trabajo durante esos días, habré de asumir 
todas las tareas domésticas. Luis lo entiende, me pregunta 
Carmen y yo le digo que lo entiende, que no dramatizamos, 
mamá está de bajón, mamá está de subidón, es algo normal, 
está creciendo con eso y no pasa nada, verás cariño cómo 
mamá se pone bien dentro de poco. Y aunque ambos sabe-
mos que no será exactamente así, vivimos con la esperanza 
de la estabilización, de que la fase de eutimia le gane la par-
tida a las otras dos, la hipomanía ya prácticamente está con-
trolada. Y así transcurren nuestros días. Laura ha engorda-
do: la medicación, la inactividad de semanas tumbada, cierta 
ansiedad que le da por comer. Se siente algo más torpe de 
movimientos y a veces en clase se le va el hilo. Ella, tan profe-
sional, tan presumida, sufre y yo le digo que no es para tanto, que 
también cuente con los años, ya son cincuenta y ninguno somos el 
que fuimos. Y en parte es verdad. Pero ambos sabemos que 

ese pequeño demonio travieso que nos hace vivir como en 
un tobogán, se divierte llevándonos y trayéndonos de arriba 
abajo, de abajo arriba. Y yo la quiero, la quiero más que nun-
ca y defi nitivamente, no hay mal que por bien no venga, su 
enfermedad nos ha unido más, aunque somos conscientes de 
que también podría haber sido al contrario. Nuestra vida ha 
cambiado, vaya si ha cambiado. Hay que adaptar las salidas, 
los viajes, los encuentros con amigos al ritmo de la enferme-
dad, no, el fi n de semana próximo no, porque probablemente 
nos visite Donbajón. Y así, con un cierto sentido del humor 
llevamos la carga, cómo si no, uno y trino, cariño, me voy con 
la otra, y después con la otra y luego... y logro arrancarle 
una sonrisa y le cuento que presumo ante los campañeros de 
macho ibérico, de tener un miniserrallo en mi propia casa. Y 
somos felices, por qué no, y Luis es ya un adolescente, que 
va muy bien en los estudios y al que no parece haberle afec-
tado, mamá está de bajón, mamá está de subidón.

Jano
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GEMELAS

Soy una ama de casa, madre de cuatro hijos, dos 
varones y dos niñas gemelas físicamente iguales, y por des-
gracia también psíquicamente en algún gen, aunque he de 
reconocer que de personalidades bastante diferenciadas. 
Ambas padecen el Trastorno Bipolar, al que no me gusta lla-
mar enfermedad.

Cuando tenía catorce años aproximadamente, se pre-
sentó el primer episodio en una de ellas, refl ejado ante la im-
posibilidad de conciliar el sueño, una verborrea desordena-
da y una agresividad hacia todos nosotros y especialmente 
hacia sí misma.

Me asustó muchísimo este cambio, sin motivo aparente. 
No tenía ni idea de por qué estaba pasándole esto a mi hija. 
Así que decidimos llevarla a un psicólogo, luego a otro...

La última terapia familiar, con una profesional estupen-
da; a día de hoy muy querida por mis hijas y yo, que no dio 
con la forma de tranquilizar a mi hija.

Salieron cosas del pasado que nunca se habían dicho. 
Mi marido confesó que se sentía poco querido por sus hijos 
y pidió más cariño. Viajaba toda la semana, era comercial y 
apenas veía a su familia. Desde ese día volvieron los besos de 
bienvenido papá. Y aunque seguimos viéndole sólo fi nes de 

Título: Angel y demonio  Autor: MTB
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semana, cambió la relación de mis hijos hacia él, que tanto le 
echaban de menos, y viceversa.

Mi hija dejó las terapias por su cuenta y riesgo, no les 
encontraba sentido. No hubo cambios notables en su apti-
tud, incluso su conducta era bastante maleducada en la ma-
yoría de las ocasiones.

La alarma saltó el día en el que, en el cuarto de baño, 
intentó quitarse la vida, cosa que impedimos con la ayuda de 
Dios. Ese fue su grito de auxilio para pedir ayuda, y la ayuda-
mos de la forma que supimos, que fue llevándola a toda prisa 
al servicio de urgencias de nuestra ciudad. Allí, el médico de 
guardia, al ver su estado y el nuestro de desesperación ab-
soluta, la derivó a la planta de Psiquiatría para su ingreso in-
mediato, aislándola de todo su entorno en aquel sitio, del que 
todo el mundo ha oído hablar pero que pocos han visto.

Yo sentí el mismo dolor que te puede causar el saber 
que para curarte tienen que amputarte un brazo o una pier-
na sin anestesia. En aquel piso séptimo, el 7, curioso por ser 
el número de la suerte para mucha gente, según leí una vez 
en alguna estadística.

Sólo podía pensar en que no debía dejarla allí, con-
vencida de que aquel ambiente acabaría por desquiciarla del 
todo, lo que afortunadamente no sucedió.

Todo ese llorar y llorar sin saber qué hacer, en la con-
sulta del psiquiatra de guardia, sin decidirnos a dar el terrible 
paso de «abandonarla» allí, rodeada de tanto desconocido, 
algunos de ellos, pobres enfermos crónicos. Lo que respiré, 
con gente tirada en bancos o rincones, almas de miradas per-
didas, incluso alguno con talante de pocos amigos... Sentí un 
profundo dolor por sus familias, y por ellos mucho más.

Le pregunté al médico qué haría él si se tratase de su 
hija, y su respuesta contundente era la única puerta que nos 
quedaba abierta, aunque la misma puerta se nos cerraría du-
rante semanas, mientras ella quedaría allí incomunicada. Se 
nos partía el alma en llanto. Ni llamadas, ni visitas, cuando yo 
lo único que deseaba era abrazarla y consolarla.

Pocos momentos de mi vida recordaré tan desgarradores 
como aquella noche, que tengo en mi mente imborrable, su cara 
a través de un pequeño y redondo cristal, sus ojos llenos de lá-
grimas y su carita de desesperación.

Jamás había oído hablar de un síndrome de bipola-
ridad, que te hace cambiar de conducta de aquella forma 
tan extrema. La estuvieron medicando durante varios días. 
Cuando el paso del tiempo la hizo ir volviendo a la cordura 
(sé que suena bien), pero en ese tiempo me informé mucho 
sobre esta patología y realmente hay fases muy críticas en 
las que los que la padecen viven, suavizaré, en otro mundo.

Cuando empecé a recuperar a mi hija, pudimos ir a visi-
tarla, sacarla a los jardines que circundan el hospital, y poco 
después volvió por fi n a casa, con su medicación como equi-
paje.

Tras unas semanas de estrictos horarios, una vida lo 
más tranquila posible y periódicas visitas al psiquiatra que la 
trató, volvió a ser la niña feliz y cariñosa que habíamos perdi-
do en este, lo sé, pozo del que se sale con ayuda experta.

Estuvo casi ocho años sin ningún brote, consciente de 
que era «especial» y debía conocerse bien y saber que sería 
para toda su vida así.

Mientras tanto, mi otra hija nunca dio indicios, o yo por 
estar más pendiente de su hermana no me percaté. No re-
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cordé que cuando eran pequeñas se le caía a una un diente 
y a la otra, a los dos días, se le caía el mismo. También con las 
enfermedades, obviando las contagiosas, pues dormían jun-
tas, cuando una faltaba a clase por tener anginas, los profe-
sores ya sabían que a la semana siguiente faltaría la otra por 
el mismo motivo.

No caí en la cuenta hasta que una noche, que tardó en 
llegar a casa más de lo normal.

Apareció, al fi n, muy nerviosa. Dando paseos, bien en-
trada la madrugada, por toda la casa.

Por aquel entonces ella dormía en el piso de abajo, 
acompañando a mi madre, viuda y anciana, por lo que no 
pude saber las noches que llevaba sin dormir, ni el deambular 
que más tarde supe, tras leer varias libretas que tenía en la 
mesita de noche, llenas de cartas, entrevistas de conciertos 
a los que solía ir, canciones, poemas... He de decir que es-
cribió cosas preciosas, aunque la mayoría remezclas difíciles 
de entender y de traducir, pues la letra de algunos folios era 
imposible de leer y de constatar cosas que ella sentía.

Desperté a mi marido, diciéndole que había llegado la 
segunda parte, y ya sabíamos lo que debíamos hacer. No fue 
nada fácil trasladarla al hospital, pues ella siempre culpó a la 
medicación del estado que tuvo ausente a su hermana.

La llevamos directamente, no sin forcejear con ella y 
ser amenazados diciéndonos que no nos lo perdonaría en 
la vida. La ingresamos involuntariamente. Otra triste noche 
para un olvido que no llegará jamás.

Volvimos a verla una semana después, y lo primero que 
hizo al verme fue abrazarme y darme las gracias.

Se han sucedido más episodios para ambas. Dejando 

la medicación por su cuenta, alegando que no querían de-
pender toda su vida de unas pastillas.

Han transcurrido en el tiempo más ingresos, a veces con 
crisis más agudas que otras.

Gracias a su psiquiatra, la psicóloga y un poquitín gracias a 
mí, se han dado cuenta de que hay personas que lo pasan infi ni-
tamente peor que ellas, medicándose, inyectándose de por vida 
como los diabéticos, y son gentes capaces de llevar una vida de 
lo más normal, con su pertinente prescripción médica.

Ellas hoy saben que simplemente llevando control y orden, 
observando las pautas de sueño (suele ser la señal de alarma), 
su vida es como las demás chicas de su edad, aunque especia-
les, pero han perdido el miedo a ser diferentes y a que los demás 
puedan considerarlas así. Por eso hemos dejado de vernos una 
familia desgraciada.

Agradecemos a Dios tener a nuestro alrededor personas 
dispuestas a ayudarnos siempre que las necesitemos. La ciencia 
avanza cada día, investigando para encontrar fármacos que no 
tengan contraindicaciones. La información sobre el Trastorno 
Bipolar es cada día mayor, ya que son muchos los que lo pade-
cen y no lo tienen diagnosticado.

Espero que mi experiencia sirva para algo a personas que 
lo padecen, tanto enfermos como familiares y seres cercanos, 
ya que el mismo, ese gen, existe desde hace mucho tiempo, léase 
Tchaikovsky, Baudelaire, Van Gogh... Famosos genios maniaco-
depresivos, y a buen seguro, bastantes desconocidos que no 
han tenido la suerte que han tenido mis gemelas.

Gracias a César por su sabiduría, paciencia y cariño, y 
a todos los que siguen allanando el camino de esta carrete-
ra llena de curvas, que alternan al paciente entre euforia y 
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depresión, con fases de normalidad, por lo que muchos de 
ellos no pueden ser diagnosticados y no reciben por ello el 
tratamiento adecuado que les permita un ajuste psicológico 
normal. Es muy conveniente que además reciban el segui-
miento de un psicólogo que les enseñe cómo funciona este 
problema para saber afrontarlo, y no abandonar, en ningún 
caso, la medicación prescrita.

Sé que una de cada cinco personas padece algún epi-
sodio relacionado con la salud mental a lo largo de su vida. 
Aunque afortunadamente crece el número de personas que 
acude a terapias, todavía hay mucha gente que tiene reticen-
cias por el estigma ha que a acompañado estos trastornos, 
y por la creencia de que cada uno debe resolver solo sus 
paranoias mentales.

Terminaré repitiendo que la auyuda de un experto es 
fundamental para superar este tipo de crisis, y poder llevar 
una vida lo más normal posible.

Es duro el desconocimiento, pero el saber que no es-
tamos solos alivia y devuelve la sonrisa y la tranquilidad a los 
que vivimos este trastorno.
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LA DURMIENTE

«La mayor locura que puede hacer un hombre en esta 
vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni 
otras manos le acaben que las de la melancolía.»

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Miguel 
de Cervantes.

Es sábado por la tarde, estamos en casa solas mamá y 
yo. Es atoño, ya ha anochecido, la luz de la lámpara alumbra 
sobre el libro que leo; de fondo, a lo lejos, suena Schubert, 
fl ojito para relajar y tapar el ruido de vehículos y de gente en la 
calle. Mamá está dormida. Los días son cortos y las noches lar-
gas. Me he distraído, la miro, duerme plácidamente. Su estado 
me tranquiliza y me entristece. Apatía, abandono, melancolía, 
miedo, inapetencia, desesperanza, deseos de morir..., sentir-
se desgraciada es descender a los infi ernos y en lugar de fue-
go yo veo un enorme círculo negro que la envuelve, cerrado, la 
noche se extiende y absorbe el día, no hay luz, el círculo está 
cerrado y la única manera de salir es con la llegada de otro cír-
culo que la envuelva rebosante de vitalidad, el viraje puede ser 
súbito, uno desaparece siendo reemplazado por otro, a veces 
sin tregua, otras veces dormita durante un tiempo.

Cierro los ojos e intento imaginar su sufrimiento, a 
través de mis pestañas entra algo de luz, abro los ojos y 

Título: Subidas y bajadas  Autor: Martina
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pienso que el fl eco de sus pesadas pestañas no deja pasar 
la luz, si pudiera ver lo que yo veo, si pudiera ver con mis 
ojos, se levantaría y vería que el negro no es negro, ni tan 
siquiera es gris, es azulado como un lago y podría salir del 
fango en el que se encuentra, la huida es hacia un enorme 
mar en un día de tormenta. Mis pensamientos también viran 
hacia un terreno resbaladizo. Y después, la resaca.

La despierto.

—Madre, ¿quieres un poco de agua?

—No, déjalo. Es igual. No tengo sed.

—De todos modos te traeré un vaso de agua.

Bebe y vuelve a cerrar los ojos.

Intento concentrarme en la lectura, pero no puedo. 
Hace muchos años que vivimos solas, y puedo predecir las 
recaídas, los cambios de humor, el abandono físico, verla 
decaída me acongoja, me arrastra su tristeza, pero la eufo-
ria, eso es otra cosa, el círculo negro deja de envolverla a 
ella y me envuelve a mí. Me preguntan cómo se encuentra, si 
está deprimida digo «regular», si está frenética digo «mal», 
no se la puede contrariar, piensa muy rápido, inicia muchas 
cosas pero no las acaba, sus proyectos son múltiples, mu-
chos de ellos imposibles, otros factibles pero no les da fi n. 
El caos se apodera de ella, la casa es un maremágnum, el 
orden no existe. Delirios, alucinaciones, insultos, insom-
nio. Cuando yo era adolescente no sabíamos qué mal pa-
decía, depresiones sí pero nada más, lo mismo que le pasaba 
a su madre, a sus tías maternas y a su hermana, pero no sa-
bíamos qué tenía, al salir de la depresión ya estaba bien, la 
fase de alteración se achacaba a sus maneras, al estrés, a 
tantas responsabilidades que tenía con sus padres ancia-

nos, tres hijos pequeños, pero no nos dábamos cuenta de 
que estaba tan enferma o más que en sus momentos bajos y 
que además existía un peligro, ella tuvo que ver a su madre 
cómo pasaba por lo mismo, y posiblemente a su abuelo o 
abuela. Es un antídoto muy efi caz aprender del sufrimien-
to de los demás, pero esto sólo pasa si estás bien, si no te 
encuentras en el mismo lado que el otro. Yo no quería que 
fueran mis amigas a casa, sentía algo así como vergüenza, 
ahora sé que era ignorancia, desconocimiento. Yo siempre 
iba a casa de mis amigas y envidiaba el orden que había en 
la cocina, en el frigorífi co, en las habitaciones, en los ar-
marios, anhelaba también las atenciones que yo pensaba 
que eran normales de sus padres hacia ellas, quizá no lo 
recuerdo bien, la memoria es selectiva, los recuerdos des-
agradables ya no lo son tanto y los buenos lo son más, 
aun así no consigo recordar muestras de afecto de mi ma-
dre ni hacia mí ni hacia ninguno de mis hermanos, tampoco 
de desprecio. Tenía que hacer cosas de mayores con tan 
solo siete u ocho años, levantarme sola para ir al colegio, 
asearme, prepararme el desayuno, a veces ir por leche o 
pan para poder desayunar, vestirme, e incluso noches sin 
dormir, nos despertaba de madrugada, decía cosas horri-
bles de nuestro padre o de alguno de nosotros, veía cosas 
que no existían y no éramos capaces de entenderlo, hoy 
que sé lo que es no sé como pudimos soportarlo durante 
años hasta que fue diagnosticada correctamente y le pu-
sieron un tratamiento, al principio esperábamos el cambio 
como ahora lo espero yo, después el equilibrio —la per-
turbación durmió durante años— porque sé que va a lle-
gar, -casi con exactitud meridiana.

Ring, ring... Suena el teléfono. Contesto.

«Sí, está a mi lado». Es José, el hermano de mi madre. 



62

Concurso de ilustraciones y cuentos relaciondos con el trastorno bipolar

      63

«Ahora se lo digo, pero igual no le apetece». Nos invita a 
cenar a su casa. Insiste. «Bueno, ahora se lo digo y si le 
apetece vamos. De todos modos os llamo en un rato».

—¡Madre! ¡Madre!, el que ha llamado es tu hermano 
José. ¿Te apetece que vayamos a su casa a estar un rato? 
—no le digo nada de cenar, se pone nerviosa, es mejor que 
las cosas vayan surgiendo, demasiada información la ago-
bia más si cabe—. Así salimos.

—No, ya es muy tarde. Son..., son casi las siete y me-
dia.

—Es pronto, aunque ya sea de noche. Todavía falta 
mucho para acostarnos.

—Tengo que cambiarme de ropa y no sé qué me voy 
a poner.

—Yo te lo preparo todo y te ayudo a ponerte la ropa. 
Es cerca, con cualquier cosa vas bien.

—No, no tengo ganas. Me duele la cabeza y el cuello; 
también el hombro.

A la familia hay que reprocharle el ocultamiento y el 
silencio. Jamás han hablado abiertamente de la enferme-
dad que padecen y que les acecha, tanto a mis tíos como 
a primos y demás descendientes. Nunca han comentado 
algo de mi madre, sin embargo de mi tía sí, por lo que de-
duzco que es igual, a los hijos de mi tía sí le hablarán de mi 
madre, una miscelánea de lástima e incomprensión «ya sa-
bes, a veces está tan mal...», «fuimos a visitar a tu tía (vive 
en otra ciudad) y tenía la casa muy abandonada, ella igual, 
era la hora de comer y no tenía nada preparado», yo callo 
y pienso «no sabes, o no quieres saber». La comprensión 
y el afecto es un atenuante del padecimiento. Mi tía ha in-

tentado quitarse la vida lanzándose al vacío por el hueco 
de la escalera, no pudo ser pero le quedaron secuelas fi -
sicas, ha estado hospitalizada en varias ocasiones, tiene 
constantes recaídas, sus depresiones son intensas, sus 
indiscreciones también y a u n  a s í  su esposo y sus hijos 
han estado ahí, a su lado. Como nosotros, mi padre y mis 
hermanos, si bien es cierto que mi hermana huye del pro-
blema, cuando nuestra madre tiene brotes no viene a estar 
a su lado, acude cuando ya ha pasado, y hace como que 
no ha sucedido, ella no lo ha vivido, no existe, es incapaz 
de euxiliar a mi madre como lo es de expresar lo que siente, 
siempre está cansada, callada, y si habla es para quejarse y 
para expresar su disconformidad y su infelicidad, me pre-
ocupa que le haya tocado a ella, vive lejos y cuando viene 
está tan lejos como si no estuviera, no comparte nada, qui-
zá es su carácter y éste tampoco es reversible, un compor-
tamiento erróneo, un descontento generalizado motivado 
por algo que desconocemos pero que seguramente será 
real, pero lo cierto es que tiendo a pensar que su espíritu 
está embotado o que no tiene alma, se la han arrebatado. 
Alerta, estar alerta y no velar la realidad. Estoy alerta.

Durante años se encontró bien. La química se convir-
tió en su compañero existencial, solamente a través de ella 
llegó el equilibrio. El tratamiento era el adecuado, lo tole-
raba bien, apenas había cambios, e incluso con la llegada 
de la primavera y el otoño no se apreciaban los descensos 
y ascensos de ánimo. Algunas cosas son para siempre y 
otras no lo pueden ser, hubo que retirar las maravillosas 
pastillas redondas y blancas como una Luna en su mejor 
noche, y con ellas desapareció la homeostasis psicológi-
ca. Los tratamientos alternativos nos ayudan, a ella sobre 
todo y a mí también, pero las fl uctuaciones existen, el dis-
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turbio bipolar está presente aunque la sabia naturaleza ha 
intervenido, si los medicamentos no le pueden ser suminis-
trados por su avanzada edad es esto, su avanzada edad, 
lo que hace que su fuerza esté disminuida, el hundimiento 
es menos hundimiento y el ascenso es menos ascenso, los 
ciclos existen y quizá algún día se quede en uno de ellos 
para siempre, o tal vez permanezca en el estado de ánimo 
correcto, lo que los psiquiatras llaman eutimia, me gusta 
eutimia, eutimia, podría repetirlo una y otra vez, me suena 
como el Ave María que se escucha a lo lejos, suena dema-
siado lejos.

Son las ocho y veinte, está casi toda la tarde dur-
miendo, no hemos salido, no hemos hablado, yo no he 
leído, Naguid Mahfuz puede esperar, mañana seguirá ahí 
para continuar donde lo he dejado.

—¡Madre! ¡Madre! ¿Tienes hambre? Es hora de cenar.

—¿Qué hora es?

—Son las ocho y veinticinco... de la noche.

—No sé, ¿qué hay para cenar?

—Empanada de patata y salmón. Vamos, no te duermas.

—No me duermo. Sólo cierro los ojos.

Cenaremos, se acostará y mañana... Mañana, ¿quién 
sabe? Continuidad, remisión, cambio de ciclo. Así es cuan-
do la existencia oscila entre dos polos y un interpolo.

ADA PIQUERAS
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VETE A LA MIERDA
Seudónimo: Lope de Chacón

«Vete a la mierda».

Así, seco, contundente, helado. La luz de la pan-
talla del móvil brilla todavía para enmarcar tu último mensaje 
del día, robando la poca luz que han dejado unas nubes 
llorosas en este día de acero, o de plomo, o de titanio, o 
de cualquier otro material gris y frío.

Llueve.

Como otras veces, tampoco ahora voy a responder-
te para no seguir con la cadena de hostilidades. Esperaré, 
como siempre, con el corazón en la boca, a que pase el nuevo 
chaparrón, con la eterna pregunta a fl or de labios: ¿volve-
rás?

Las respuestas a mis anteriores mensajes de hoy, lapi-
darias, mortíferas, no dan lugar al optimismo, al menos por 
ahora. Tal vez mañana, o quizá pasado. ¿Por qué la Academia 
no quitará de una vez del diccionario la palabra «nunca»? La 
espera así sería más sencilla, con la certeza inamovible del 
regreso.

Claro que duelen los lanzazos. Esa especie de Mr. 
Hyde que te domina a veces, sabe perfectamente cuáles son 

Título: Contrastes  Autor: AUCO
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los puntos débiles donde golpear para hacer daño y las pa-
labras entonces parecen ráfagas de ametralladora en una 
guerra extraña, genocida como todas las guerras, pero sin 
enemigo real.

Y luego la impotencia. El saber y no poder creer que no 
hay palabra mágica posible para romper el malefi cio. Que 
no valen, como en los cuentos, ni los besos ni las caricias, 
ni los abrazos. Que solamente cabe sentarse en un rincón 
a esperar que se produzca el milagro de la resurrección y 
vuelvas a estar en mis brazos, reconociendo mis besos, 
sonriendo como sólo tú sabes hacerlo.

La impoteneia corroe como un ácido. Come lentamen-
te y uno se cree morir sin remedio y se maldice a sí mismo 
por no haber sabido, o podido, hacer nada para impedir 
la nueva crisis.

La soledad también corrompe. Porque los demás no 
entienden qué te ocurre, y saben que estás mal, pero no 
comprenden nada y poco a poco se van alejando de ti, 
porque a ellos también les duelen los lanzazos, pero no 
saben que no eres tú quien los dispara. Que es ese Mr. 
Hyde que te domina a veces, completamente desconocido 
para ellos, el que la toma con las personas a las que más 
quieres y dispara sin piedad el dardo envenenado. Por eso 
se alejan, porque a nadie le gusta que lo hieran, y entonces 
se retraen poco a poco, se encierran en sus cosas y se van 
olvidando de la persona que eres en verdad.

La ignorancia. Incluso a mí me ha afectado, a pesar de 
jugar con cierta ventaja gracias a los cinco años de Psico-
logía cursados hace ya más de treinta. Horas de búsqueda 
afanosa y reciclaje intelectual para conocer los síntomas 
del cuadro clínico y aun así quedarme con la sensación de 

que por mucho que sepa no me servirá para ayudarte a 
avanzar, para que no vuelvas a caer.

La confi anza. A veces hay buena respuesta a la me-
dicación y entonces eres tú durante un tiempo largo y uno 
se confía y cree que el paraíso es eterno. Se olvida de las 
posibles recaídas y acaba cayendo en la trampa de Mr. 
Hyde de la manera más tonta que uno se pueda imaginar. 
Entrando al trapo en una discusión por alguna reivindica-
ción intrascendente, contradiciendo alguna afi rmación sin 
importancia, quién sabe. Para cuando queremos darnos 
cuenta el mal está hecho y el ogro venenoso campa a sus 
anchas hasta que decida, tal vez por cansancio, dejarte en 
paz una vez más, devolverte los colores a la cara, permi-
tirte sueños tranquilos, alisar el ceño, clarifi car el pensa-
miento.

La duda. Desesperante duda. Cientos de preguntas 
sin respuesta, con la sola seguridad de que no hay, ni ha-
brá certezas. Ni siquiera vale, al menos para mí, que soy 
ateo, el recurso de la Fe.

«Vete a la mierda», me ordena el cretino.

Seguramente me ve aquí, tan poca cosa, tan apren-
diz de Quijote sin escudero, tan abatido, sentado en un 
banco del parque bajo la lluvia, tan pollo mojado, tan solo, 
tan desarmado, que cree que espantarme será juego de 
niños.

Pero yo sé quién soy y lo que puedo y no pienso mo-
verme de sitio hasta que vuelvas, tardes lo que tardes, diga 
lo que diga el monstruo, haga lo que haga.

Te espero.
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Deje que le cuente, doctor

Hoy ha sido un día duro, doctor. Mi mujer me ha 
dejado, se ha ido, sin avisar, sin dejar carta de despedida 
ninguna, fríamente, dejándome helado el alma. Quizás me 
he quedado sin ella, no siento nada, el dolor de su ausencia 
ha sido intenso, pero breve, y tanto mi espíritu como mi co-
razón están quemando los últimos rescoldos de su presen-
cia en los infi ernos de mi mente sobresaltada.

Por eso, antes de que su recuerdo y su marcha sean 
para mí un hálito de su memoria, de mi enrabietado ánimo 
vestido de mortajas, le contaré que no todo fue tan malo, 
no, existió una mujer que era pura magia, hacía aparecer 
personas donde antes no las había, sabía ocultar el dolor 
y meterlo en pequeños frascos y con un solo gesto de sus 
manos, cubriéndolo con un pañuelo raso, un instante des-
pués hacía aparecer alegrías y risas en ramilletes de colores. 
Así era ella, doctor, pero ahora ella me ha dejado, sin avi-
sar. Pero creo que ya se lo dije, así que ahora que el odio se 
apiada de mí y parece marcharse por la puerta del desenga-
ño, le contaré, doctor, la historia de mi vida. Seré breve, así 
que guarde el bolígrafo, y la agenda de hoy, no tendrá que 
tachar ninguna cita.

Sólo le pido que me deje hablar, como yo he hecho 
con usted todos estos años... Sí, le cogeré uno, gracias, 

Título: De la oscuridad a la luz  Autor: CASTE
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creo que tendré que empezar a fumar ahora que no voy a 
tener a nadie que me lo prohíba.

Tengo treinta y cuatro años, se lo recuerdo porque 
quizás me equivoqué y usted me pueda corregir. Fue a los 
quince cuando comencé a notar que algo en mi interior me 
hacía ser diferente a los demás. Bueno, a veces he tenido 
esas sensaciones extrañas que te llevan a lamer sensaciones 
del pasado y creo que en secundaria, con trece o catorce, 
ya experimenté ciertos sentimientos contradictorios, pero 
a esas edades uno no tiene muy claro de que va esto de las 
percepciones y del juego de la vida. Tampoco eran episo-
dios acusados, peso sí recuerdo que yo, acostumbrado a 
ser un poco payasete y tener siempre la sonrisa en la cara, 
caía en momentáneos estados de apatía y cierta depresión 
que me hacían preguntarme cosas para las que no tenía res-
puesta, así que me sumía en mis libros y divertimentos más 
superfi ciales hasta que la tormenta amainase y recuperase 
el orden de nuevo. No solían pasar muchos días...

Pero como le dije antes, doctor, a los quince fue dife-
rente. Experimenté esa etapa en la que la larva protectora 
que envuelve nuestra mente se desgarra y me convertí en 
un tierno adolescente. Con sus inquietudes, sus ganas de 
descubrir, con esa frágil confrontación hacia innumerables 
cuestiones y órdenes. Pero mi energía se vio sumada a otra 
que provenía de no sabía donde, quizá de los altares, quizá 
de los infi ernos, todo resultaba muy ambiguo... De un chico 
estudioso y capaz muté en un adolescente precoz y dema-
siado inquieto. Los episodios raros comenzaron a producir-
se con más insistencia e intensidad. Me sentía otra persona, 
más activa, con más fuerza, con ganas de comerme el mun-
do, más payaso y con poder, poder para ser aceptado en 
el grupo de los pijos, que eran los que cortaban el bacalao, 

para que engañarnos; poder para contestar a mis padres, 
los cuales, de repente, eran los más tiranos de los habidos 
en la faz de la tierra. Comencé a ser otra persona, comencé 
a no ser yo... Tuve una metamorfosis extrema. Me manda-
ron a un psicólogo, y yo pensé, joder, que a mí eso no se 
me hacía. De repente, me sentía la persona más deprimida, 
depresiva, aburrida y toca pelotas de todos los que cono-
cía. Evitaba a mis compañeros de bachiller y un manto negro 
me ahogaba tanto que no me dejaba ver más allá de la po-
dredumbre de mi situación. Estaba jodido. Mis notas habían 
caído en picado y dolía repetir curso. Si para mis padres 
resultaba inexplicable, imagínese para mí, acostumbrado a 
sacar buenas notas sin apenas estudiar.

Me gané el apelativo entre mis progenitores de «rebel-
de sin causa» y pronto comencé a ser una carga para ellos. 
Mis hermanos pronto se sumarían a las quejas. Yo seguía sin 
saber por qué me pasaba todo aquello y los episodios ma-
níacos dejaron de ser algo divertido y refrescante para pa-
sar a ser un lado tenebroso que comenzaba a llevarme con 
demasiada insistencia hasta él; comencé a tener pánico de 
mí mismo. El visionado de un clásico del terror como «El Dr. 
Jeckyl y Mr. Hyde» no ayudó mucho a que me tranquilizara.

Las sesiones con la psicóloga hacía tiempo que se ha-
bían vuelto monótonas y aburridas, si bien al principio me da-
ban la oportunidad de explicar mis numerosas inquietudes, 
pero desistí cuando comenzó a nombrarme como heraldo y 
portador de innumerables síndromes como el de Peter Pan 
(nunca me ha gustado ese crío), o lo de Edipo. Ahí me en-
fadé, yo quería a mi madre, que por cierto pensaba yo que 
andaba ya buscando algún hijo de repuesto entre mis pocos 
amigos (nunca tuve la oportunidad de hacer muchos), pero 
de ahí a decirme que estaba enamorado de ella y pensar en 
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como acababa la leyenda..., no me joda, doctora, pensé, y 
exploté de nuevo.

Recuerdo que salí de la consulta enfadado sin pagarle 
un duro y me metí en un cine a gastarme el dinero. A los po-
cos días entraba en una fase maníaca de nuevo. Lo recuerdo 
porque pensé que sería algo así como un castigo de vaya us-
ted a saber quien, señor doctor... Mi mente se nublaba y ya 
no distinguía entre el poder del bien y del mal. Ahora recapa-
cito y percibo que las moscas en mi estómago tenían bastan-
te culpa de todo, demasiados impulsos innecesarios.

Las pastillas me dieron la bienvenida a su mundo des-
pués de que mis padres me llevaran a un psiquiatra. A mí me 
daba mucho respeto verle, rodeada su testa de diplomas y 
con esa pose de sabelotodo, escuchar a mis padres mientras 
el humo misterioso de su cigarro actuaba como frágil cortina 
de humo entre sus ojos y los míos. Era algo personal, de-
bía actuar con naturalidad si no quería que descubriera que 
caminaba por los bordes de la locura en mis ratos libres y me 
enviara a la «casa de curas»... Recuerdo que acabó la expo-
sición de mis progenitores, dejó de mirarme, cogió papel y 
boli, se lo acercó a mis protectores y ahí acabó la sesión. Al 
día siguiente me acostaba con un sueño apelmazante gracias 
a la oportuna dosis. No fui a clases en dos días porque me 
los pasé durmiendo. Volví a mi estado natural, así que no me 
importó demasiado tomar algún caramelito de esos.

Con dieciocho años tomé la errónea decisión de cambiar 
de amigos. Me sumé a un grupito que parecía saber más cosas 
y en pocas semanas me metí en un mundo de alcohol y dro-
gas blandas que a mí me parecieron de lo más apetitoso. Real-
mente no eran amigos, porque en mis fases depresivas, que 
se comenzaron a alternar en baile macabro con las maníacas, 

algunos de ellos me tomaban como referencia habitual para 
sus burlas. Pero eso lo justifi caba yo pensando que lo tenía 
merecido, porque era un apocado. Era eso lo que sentía.

Así convertí de nuevo mi vida en una balsa a la deriva a 
merced de mis tormentas interiores y las ajenas. Dejaba las 
pastillas cuando me convenía y mis padres deseaban que lle-
gara el día en que marchara de casa para librarse de la pesa-
dilla. Ellos nunca se habían parado a pensar en que quizás la 
culpa no fuera mía y yo, muchas veces, buscaba su compren-
sión al calor de sus palabras, charlando sobre cualquier tema 
o con el fulgor de sus miradas. Pero no nos entendíamos.

Recuerdo que a los veinte años otro psiquiatra esta-
bleció que yo era un maníaco depresivo. A mí esas palabras 
me parecieron una aberración. Joder, parecía carne de mani-
comio. Camisa de fuerza y a la celda. Ración doble de rancho 
y a dormir. El tío, que pareció percatarse de mi agonía, me 
intentó tranquilizar con la típica monserga de que era algo 
muy común. Que alivio...

Me cambiaron la medicación y reaccioné mucho me-
jor. Pasé una larga temporada sin ver a mi otro yo, con su 
traje carmesí, riéndose de mí y montándola por todos lados.

Agonía, desesperación, ansiedad, ahogo, insomnio, au-
tismo intermitente, vulgaridad, rebeldía desmesurada, aires de 
grandeza..., todas aquellas lacras que se habían apoderado 
de mí desaparecieron. Como si hubiera estado ahogado en 
un mar por mucho tiempo, salí, con rabia, y me dediqué a es-
tudiar. Milagrosamente estaba en la universidad y remonté el 
curso hasta acabar con buenas notas. Comenzó a gustarme la 
carrera y las cosas volvían a su estado natural.

En esa época la conocí. Permítame que le coja un cigarro 
más, ya le dije que no acostumbraba a fumar delante de ella. 
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Llegó a mi vida una mañana radiante de primavera mientras es-
peraba el autobús para la universidad. No la había visto ante-
riormente, pero mi primer pensamiento fue algo tan primario 
como «tiene que ser mía». Era preciosa, agradable, con una 
sonrisa trascendental, que eclipsaba a sus amigas y casi las 
volvía más vacuas de lo que parecían a su lado. Estaba senta-
da a mi lado, mientras yo, en pie, la espiaba y la besaba en mi 
imaginación.

 A las pocas semanas de verla, salíamos por primera 
vez, yo estaba exultante, en mis mejores momentos, y ella se 
mostraba apacible y amorosa conmigo. Estudiaba para en-
fermera. Qué ironía, pensé alegremente. Sin embargo, en un 
par de meses, el caballo se desbocó y el jinete malvado se 
escapó del caballo y se subió al suyo particular, el oscuro 
hiriente. Creía que era el fi n. Me inventaba excusas para no 
estar con ella, la evitaba luchando con mi otro yo y, vencido, 
me acurrucaba en mi desgracia. Ahora no, pero no pude con 
él. Me atiborré de pastillas para calmar el efecto. Lo conse-
guí pero estuve varios días en cama. En dos semanas no nos 
vimos. No tenía esperanzas de seguir con ella, sobre todo 
porque no podría estar eternamente ocultándole mi parti-
cular batalla. Tampoco quería que le salpicaran los rescol-
dos de algo que no deseaba mostrar...

Sin embargo, se enteró por mi hermana. Me llamó al 
mes y medio de vernos por última vez. Me enseñó a partir 
de ese día muchas cosas. A quererme, a saber superarme, 
a comprender que no hay que sentirse diferente y que esa 
comprensión es necesaria para superar lo demás, porque 
mis aptitudes, mis sueños y mi trabajo nunca serán elimina-
dos por aquello que puedo tener casi dominado; aprendí a 
vivir con mi enfermedad a su lado, y con el tiempo, la enfer-
medad aprendió a vivir conmigo... Fue una pequeña bruja 

que sacó sus preciosos encantamientos en la pradera de 
mi imaginación y supo mitigar el dolor. Hechizos reconfor-
tantes.

Ella me dio los mejores años de mi vida, y aunque se 
ha ido, aunque descanse en paz ahora, sé que le debo el 
seguir adelante.

Antes le he dicho que tenía magia, pues bien, creo que 
la magia que ella se inventó permanece conmigo ahora, so-
lamente tengo que recordarme a mí mismo que la espiral no 
siempre acaba recogiéndose en su movimiento. Ella se ha 
ido, pero el sortilegio sigue. Así que seguiré adelante. Por 
la vida, por ella, por mí, doctor.

Eso era todo, espero no haberle aburrido, pero com-
préndame, es duro para mí. Ahora iré a casa y charlaré con 
mi hija sobre lo maravillosa que es su madre. Gracias por es-
cucharme. En este momenta en que todo el dolor de mis en-
trañas se lo ha llevado al otro mundo, supurado. Me siento 
renacer.

Quizás no me dé de nuevo al tabaco, quien sabe...
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