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PRIMER PREMIO

bro los ojos lentamente. El sol no me deja ver dónde estoy. 
Hago un amago por incorporarme, primero mi brazo dere-
cho, luego el tronco, el cuello, ya casi estoy. El aire huele a 

hierba seca, a pino, olivo y encina. El silencio me abraza y me inquieta.

Es hora de abrir los ojos completamente y descubrir dónde estoy. Tres, 
dos, uno... Roca, piedra, cielo azul salpicado por algunas manchas blan-
cas, un camino vacío. Giro la cabeza en busca de puntos de referencia 
pero no distingo nada conocido. Estoy perdida y aún así siento que ya 
había estado antes en este lugar.

Me incorporo y me miro de los pies a la cabeza. Estoy descalza, en mis 
pies siento como pequeñas astillas se adentran en mi piel. Los muevo 
pero el dolor permanece. Descubro mi cuerpo cubierto por una sábana 
blanca teñida de azul. En mi cintura llevo amarrada una cuerda que en-
tiendo que es la que hace que la no se caiga y me muestre mi cuerpo 
desnudo. Examino después mis brazos, los toco con mis dedos que se 
van quedando pegados a mi piel. Huelo mis dedos, huele a fruta, huele 
a albaricoques, no, no, son ciruelas. Silencio.

No entiendo cómo llegué hasta aquí ni qué hizo que acabara descal-
za, vestida con una sábana, con la piel de un pruno. Se ve que decidí 

a
por Serrella

Abro los ojos 
lentamente

[obertura]
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dormir al raso tumbada al lado de un chamizo de un pastor. ¿Por qué? 
No entiendo. Signos de interrogación. Nadie a quién preguntar. Silencio.

Llegan a mí recuerdos vagos del día anterior. Estoy perdida pero siento 
que tengo que subir ese camino y llegar a la cima de la montaña. Em-
piezo a caminar y siento como las chinas se van clavando en mis pies. 
Me molesta, pero mi ansia por llegar a la cumbre de ese pico es mayor 
que el dolor. Diviso una sombra en la montaña. Sí, ya la veo, el cielo azul 
recorta la silueta oscura de un hombre. La silueta me mira. Me espera. 
Necesito llegar hasta allí. Siento un impulso interior que me llena de 
energía y me permite seguir avanzando. Silencio...

[preludio] 
Amanezco a los pies de un olivo. El sol baña mi piel. No veo la silueta. La 
debí perder en algún momento. Ya no hay rocas grises ni caminos, solo 
campos arados y centenares de olivos. Trepo por el tronco del olivo como 
hacía cuando era pequeña. Desde sus brazos diviso el horizonte. Silencio. 
La sombra ha desaparecido pero yo sé que vendrá a mi encuentro. Miro 
mis pies, ennegrecidos por la tierra. Examino mis vestidos. Por arte de 
magia llevo una falda blanca y una camiseta. Ya no recuerdo en qué mo-
mento me deshice de la sábana y del cordel. A mi mente llegan recuerdos 
de un baño en el que enjaboné mi cara y mi pelo. Interrogación. Silencio...

Despierto. Me siento extraordinariamente feliz, libre, plena, en paz. Sé que 
él vendrá a buscarme. Aquella sombra me vio y viene a mi encuentro. Lo sé. 
Quiero dejarlo todo, quiero dejar la vida gris de ciudad y mudarme al campo 
con mi sombra. Está decidido. Nada puede frenarme. He encontrado mi lu-
gar. Siento una energía inexplicable. No he comido en días, he vagado por el 
monte y he dormido arropada por las estrellas y, lejos de desfallecer, siento 
que tengo más fuerzas que nunca. Soy invencible pero no puedo compartir 
mis emociones con nadie. Sólo oigo un gran silencio. Soledad.

[acto I]
Abro los ojos de nuevo pero es de noche. ¡Esa curva, esa curva al borde 
de un barranco casi es la culpable de que ahora no pueda escribir estas 
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líneas! El coche derrapa y consigo controlarlo pero estoy aterrada. He 
visto pasar la muerte. Cierro los ojos y logro llegar hasta una estación 
de autobuses. Me subo al primer autobús sin preguntar si quiera cuál 
es su destino. Sólo quiero llegar a casa. Caigo rendida en el asiento. 
Soledad.

[intermezzo]
Despierto. No reconozco mi habitación. Esta no es mi casa. En mi ha-
bitación dos camas, blancas, una mesilla de noche, de acero. No en-
cuentro mis cosas. Todo es gris y frío. Un hombre joven irrumpe en la 
estancia con un vaso de agua y pastillas. «Aitana, tu medicación. Venga, 
tómatela». Me siento prisionera. Mi sombra no podrá encontrarme ja-
más aquí dentro. Quiero salir, quiero seguir soñando con el camino y 
mis pies descalzos. Trago mis pastillas y duermo. Mis sueños se vuelven 
pesadillas. No entiendo por qué me arrebatan mi euforia. La tristeza se 
come mi corazón.

«¡Aitana! ¡Aitana! ¡Despierta! Hoy te vas a casa». Mi cara se ilumina con 
una sonrisa. «El médico quiere verte». Por fin descubro cómo se llama 
mi sombra. Curiosamente mi euforia no existe, sólo fue una invención 
de mi mente bipolar. El corazón se transforma en un diminuto guisante 
al descubrir que tengo una enfermedad mental. Todos los prejuicios 
salen de mi ignorancia e incredulidad. ¿Cómo?, ¿yo?, ¿bipolar? Silencio. 
Me echo a llorar. Tristeza. Soledad. Vacío.

[acto II]
Tres, dos, uno. Despierto con el recuerdo de la sombra de un hombre, 
el pie, el olivo, la sábana, la cuerda, la sensación de sed, el camino, la 
felicidad perdida. Otro día más delante de un descafeinado que me re-
cuerda la fuerte medicación que tomo para volver a la realidad. Intento 
arreglar mi reloj digital. Veo que ha dejado de funcionar porque su pila 
se ha consumido. Bebo sin pausa mi descafeinado. Mi madre me trae 
un par de tostadas y coloca el frasco con mis pastillas en la mesa. Quie-
ro liberarla de la angustia y del sufrimiento. Quiero salir por ella. Tomo 
mis pastillas. Sé que puedo lograrlo. Esperanza. Esfuerzo.
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Todas las noches, antes de cerrar los ojos, escribo frenéticamente en mi 
diario para ir expulsando a mi manía, como el que achica agua para evi-
tar que su barco se hunda. He decidido que quiero seguir navegando. 
Escribir me ayuda.

[acto III]
Suena el despertador a las ocho. Es hora de levantarse e ir a trabajar. 
Será mi primer día de trabajo después de tres meses de baja. Lejos 
quedan ya los recuerdos del monte. El apoyo de mi familia y amigos, 
la ayuda de mi psiquiatra. He vuelto. Esta vez le he ganado la batalla 
al trastorno bipolar. He recuperado el tamaño de mi corazón. Sé que 
podré volver a sentir. Felicidad. Alegría.

Hoy he arrancado varias hojas del calendario. Atrás queda agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre... Suspiro. Seguramente no vuelva a sentir 
nada parecido a lo que sentí en mi episodio maníaco... Lo cierto es que 
nadie me contó que después de llegar a la cima había que hacer caída 
libre hasta volver al ras del suelo... Mi familia, médicos y amigos me 
hicieron de paracaídas. Aún así, la caída me produjo tales contusiones 
y heridas que toda la euforia se disolvió como una aspirina al tocar el 
agua. En un instante, mi manía se convirtió en un borroso producto de 
mi imaginación.

[epílogo]
Mi psiquiatra tenía razón. Llevo una vida normal, soy feliz y las sombras 
del pasado se han desvanecido en mis sueño. Bajar al suelo es posible. 
Le he ganado la batalla a la depresión. He “vuelto” a la realidad para 
quedarme con mi vida no tan gris, con la alegría, el cariño de los míos.

Ahora tengo un nuevo compañero de viaje, el litio, que me ayudará a no 
caer de nuevo. Por fin he logrado arreglar mi despertador. FIN
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 La Virgen de la Alegría. Obra de Nombre Autor. 

PRIMER PREMIO





por Marina Luna

El tren de
las sensaciones

SEGUNDO PREMIO

ella llegó sin avisar, sin apenas hacer ruido… pero pisando 
fuerte. Se instaló en Marina, sin tan siquiera preguntar; 
eso sí, susurrándole. Nadie la podía ver, ni tan siquiera 

nuestra protagonista, pero sí la sentía con mucha energía; la que le 
estaba arrebatando, de la que Marina ya no dispondría.

Una gran quietud se apoderó de la estancia, todo parecía haberse para-
do alrededor de Marina, sus movimientos eran lentos, sólo escuchaba 
la tenue voz de sus pensamientos desordenados, su lugar de trabajo le 
resultaba irreconocible y sus propios compañeros extraños. Marina no 
entendía lo que le estaba pasando, le invadía una profunda tristeza, una 
amarga sensación de soledad, le invadió el desaliento… y sintió frío, y 
sintió miedo… ¡mucho miedo!

Y es que… aquella fría mañana del mes de enero de 1998, se apagó la 
luz para sólo ver oscuridad, pasó de ser una joven muy alegre, a alguien 
a quien todos intentaban alegrar. Pasó de ser una ilusionada de la vida 
a que ésta se convirtiera en un malvivir sin ilusión. Pasó de estrecharse 
su pozo, para que se le ensanchase un gran vacío. Marina comenzó a 
morir, para que “ella” viviese.
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Duele, la nada, ¡cómo duele!
No es un dolor de parto, ni de muelas, no duele así, aunque… hace 
más daño. El dolor es punzante, es un dolor sordo muy fino que te 
presiona el estómago, te cierra los pulmones, apaga tus sentidos, anula 
tu voluntad, tu Yo. Merma tus capacidades para hacer tu día a día, para 
levantarte, para comer, para leer, para pensar, para amar. Merma tu sen-
sibilidad para ni siquiera apreciar el más bello paisaje, aquel cuadro que 
antes tanto te gustaba, o la canción que antes te emocionaba, ya no es 
música sólo es ruido.

«Es el dolor del alma, que te va quitando la vida, 
él se hace hueco, y a ti te deja vacía».

Llegas a pensar en irte, pero… ¿cómo? Se precisa mucho valor y tu 
pensamiento tan ralentizado ya no está por la labor.

Tristeza infinita, hondo pesar, no tienes energía, no puedes funcionar. 
¡Maldito letargo de agonía! Cuando el maldito letargo es el protagonista, 
cuando se junta que Marina no puede explicar, y ellos (los suyos) tam-
poco pueden entender… algo se revela en su interior y grita en silencio: 
¡maldito fantasma!

¡Maldito fantasma!
¡Qué me hundes sin tocarme!

¡Qué eres blanco, pero negro te veo!

¡Qué haces ruido con tus cadenas, pero sólo te escucho yo!

¡Qué no pesas nada, sin embargo me inmovilizas, me presionas, me 
aplastas!

¡Qué sin ser vampiro me chupas la sangre, me extraes la energía!

¡Qué te quedas con mi voluntad!
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¡Qué te quedas con mi vida!

¡Qué aún siendo invisible, no te puedo apartar de mi vista!

El Mago de la Ciencia
Marina estuvo tres meses vagando como alma en pena, buscando un 
profesional que le diagnosticase adecuadamente, y por fin conoció a su 
mago particular. El Mago de la Ciencia, el de la paciencia, el de la con-
ciencia. El Mago de la Ilusión.

Él fue quien le presentó a su “fiel aliada”, a la que vivía en ella, a la que 
la había anulado. Él fue quien le explicó por qué le hacía tanto mal y por 
qué llegó a su vida sin ni siquiera avisar. Él fue quien le indicó los pasos 
a seguir para que aquel parásito invisible que se había colado en su 
alma, se marchase. Él fue quien le aconsejó que desde ese momento, 
Marina y la nueva “huésped” tendrían que ser buenas amigas.

Sero Tonina
Sero Tonina era su nombre, ella en sí misma se había disminuido, se 
había hecho tan pequeña que casi no existía. Se apoyaba en Marina y le 
pedía socorro a su manera. ¡Como podía! ¡como sabía!

El Mago de la Ciencia le dijo a Marina que para aliviarse, habría que 
aliviar primero a su ya pequeña amiga Sero Tonina.

El Mago de la Ciencia se dispuso a preparar un cóctel muy eficaz que 
Marina comenzó a tomar, siempre de su mano experta. Sus ingredien-
tes eran: una gran dosis de paciencia, un chorrito de tranquilidad, unas 
rodajas de esperanza, unos cubitos de ilusión, una ramita de perseve-
rancia, más un botellín de ¡ciencia! (de muchos colores).

Todo esto, agitado con mucho cariño y servido con la seguridad que el 
Mago le transmitía. Marina tomó el preparado y… mes y medio des-
pués, la luz comenzó a entrar por la rendija de su ventana cerrada has-
ta ese momento. Comenzó a tener sensaciones que le indicaban que 
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había vuelto a la vida, ya volvía a ver el arco iris con todos sus colores, 
y no en blanco y negro, ya percibía los aromas, el olor de la primavera, 
tan especial para ella, ya podía oír el sonido del mar, sentir su efecto 
relajante y acariciar la brisa, ya podía sentir la magia de la música y que 
dejara de ser solamente ruido.

El vagón de las mil emociones
Marina pudo disfrutar de un mes de bienestar, pero una mañana cogió 
el tren, y para su sorpresa descubrió que su vagón se aceleraba a una 
velocidad vertiginosa. Al principio le gustó la sensación, era una gran 
dosis de ilusión, emoción, alegría, pensamientos rápidos y aparente-
mente coherentes, derroche de energía y gran creatividad. Esto es lo 
que Marina sentía en aquel vagón particular que la invitaba a vivir “la 
más emocionante de las aventuras nunca jamás vivida.

Era el viaje de la ilusión a la velocidad más vertiginosa, la inconsciencia 
hecha realidad en un triste espejismo, la velocidad saboreada en el tren 
del entusiasmo, la mentira del momento convertida en la mayor de las 
realidades. Era en definitiva: la emoción de la aventura en estado puro. 
«No estás loca, pero puedes hacer locuras».

Marina pasó al otro polo sin ni siquiera darse cuenta, su vieja amiga Sero 
Tonina había vuelto, pero no le susurraba al oído, sino que le gritaba 
constantemente, le volvía a pedir socorro, como sólo ella podía, como 
sólo ella sabía.

Marina acudió a su Mago, o más bien la llevaron ya que ella tenía que 
hacer tantas y tantas cosas en su vagón, que no podía bajarse para visitar 
siquiera… a su Mago. El Mago de la Ciencia otra vez le explicó, aconsejó, 
indicó que su amiga Sero Tonina tenía que estar nivelada, para que no 
se hundiera en la miseria ni estuviera volando por las nubes haciendo 
de las suyas. Y gracias al gran Mago de la Ciencia, Marina pudo bajarse 
de aquel vagón que iba sin control ni rumbo, hacia un descarrilamiento 
seguro. Y gracias a él, pudo cruzar las travesías de la vida, con su mano 
y otras muchas manos que nunca la soltaron.
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«¿Cómo no aceptar vuestra ayuda, si curada la herida, vienen esos apa-
cibles momentos y el sabor dulce de la vida?»

Marina tuvo muchos años de bienestar, y un día la invitaron a participar 
en una aventura en una isla del Caribe, le pidieron que sólo podía llevar 
tres cosas a esa isla, ella sin dudarlo dijo: «un mechero para que nunca 
falte el fuego, mis píldoras de carbonato de litio, para que mi amiga Sero 
Tonina esté en equilibrio, y un teléfono con sólo una línea abierta, la que 
comunicara con el gran Mago de la Ciencia».

Para Sero fue un milagro el hecho de encontrarlo a él, para Marina el 
milagro fue: él mismo.

Marina tiende su mano con fuerza y energía a toda persona que nece-
site un poco de aliento. Desde sus experiencias, si a alguien puede ayu-
dar, reconfortada se sentirá. Ofrece su humilde consejo: dadle la mano 
a un buen “mago de la ciencia”, montad en su tren hasta que considere 
que podéis continuar el viaje solos, y si no es así, no os apuréis, seremos 
compañeros de viaje, eso sí, es un vagón controlado.

Acepta tu enfermedad, hazte amigo de ella y ten mucha paciencia, y 
verás como se produce… el milagro de la química.

A Marina la ha visitado varias veces más, pero ahora ya la conoce, ahora 
cuando le susurra o le grita al oído, Marina la saluda, respira hondo y le 
invita a que se ponga cómoda, si Sero Tonina está bien, Marina estará 
mejor, y luego corre al teléfono para llamar a su mago particular: su 
Mago de la Ilusión. FIN
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Solidaridad. Obra de Nombre Autor. 

SEGUNDO PREMIO



m
por Ignacio de la Torre y del Real

Los aullidos 
del lobo

TERCER PREMIO

e llamo Alejandro Cifuentes y nací en una pequeña aldea 
de la India, al norte de las montañas de Satpura. Tal vez les 
extrañará que naciera tan lejos de mi tierra, pero todo tiene 

su explicación. Mi padre se matriculó en la Escuela de Diplomática de Ma-
drid y se casó con una funcionaria autóctona de la India y de casta pudien-
te. Pero a lo que íbamos. Siempre he considerado que durante toda mi 
vida me ha rondado, consciente e inconscientemente, esta enfermedad.

Fue una de esas noches de verano en las que las estrellas no pierden 
su color. Me tomé varios gin-tonic en la discoteca del pueblo de mis 
abuelos paternos en la sierra de Córdoba, donde vivo desde hace ya 
quince años. Por momentos, me subía el alcohol a la cabeza y me creía 
que era una moto a velocidades extremas. Me parecía que las muje-
res, al mirarlas, querían ligarme sólo a mí. Era algo fantástico. Llegué a 
tal punto que todo aquello que pensaba o deseaba lo conseguía. Un 
amigo me dijo que quería ligarse a una chavala que estaba frente a 
nosotros. Me levanté, la cogí del brazo sin miramientos y le dije al oído 
que aquella noche tenía que bailar con mi amigo. Me di la vuelta y la 
llevé hasta donde estaba mi amigo, y no paré hasta que lo conseguí.

Al salir de la discoteca me resbalé en la acera, donde un conocido, 
profesor de historia por la universidad de Sevilla, pensó que me había 
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ocurrido algo en el corazón. Tardó un rato en asistirme, pues a veces 
ocurre que el corazón se baja a mínimos, y eso fue lo que sucedió. Pero 
de pronto salté como un lobo salvando todos los obstáculos con los 
que encontraba y caí en medio del asfalto. Un coche estaba a menos de 
tres metros. Me impresionó su resplandor frente a mis ojos. Nada más 
violento que sentir golpear mis extremidades contra el suelo. Me erguí 
como pude, mis brazos al viento. A esto que aparecieron dos hombres 
con sendas armas reglamentarias que me condujeron al hospital más 
cercano, donde me inyectaron un antídoto que rebajó mi condición de 
superhombre.

Al despertarme oí romperse un cristal que estrellé contra el suelo. No sé 
cuantas horas estuve durmiendo. Lo primero que vi fue su cara que se 
dibujaba alargada como las figuras de El Greco. Ojos negros. Sus garras 
como las de un diestro felino. Su pelo enmarañado cubría su cuerpo. 
Un pijama abierto por detrás, y por delante una figura entristecedora 
sentada en una silla de madera sin respaldo y cantando una nana. Lo 
que más me sorprendió fue su forma de rugir, pues sí, no se sorpren-
dan, dio un aullido que hasta las paredes se callaron. Acudieron varios 
enfermeros que la dominaron a base de palos y la trasladaron a su celda 
de castigo. Sé que quien guardaba sus llaves pronunció su nombre, que 
con mi torpeza dibujé en la pared con mi anillo de oro. Lentamente los 
caracteres se dejaron llevar por su nombre: Olvido. Yo el mío nunca 
olvidé. Lloré, no sé cuánto tiempo…

Los cristales de la celda comenzaron a empañarse con un vaho impac-
tante en aquellos huesos que mostraban las diabluras de aquel día. Hoy 
queda en mis sueños el día en que la conocí. Beso a los dioses por 
haber besado a aquella mujer que tanto significó en mi vida.

A la mañana siguiente , los caracoles presentían un día soleado, y las 
rosas jugaban en el vergel como damas del amor vestidas de amarillo o 
de rojo, pero siempre a su antojo. Olvido era como la gacela del jardín. 
Mientras, se oían gritos en el pasillo y a los vigilantes correr preparados 
con mangueras de agua fría. ¡Dios! Por un momento deseé gritar a los 
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cuatro vientos pero no pude. Me agarré las manos hasta producirme 
sangre. Dos lágrimas corrían por mis pómulos pensando en quién de las 
dos me hacía llorar. Golpeé mi puerta con los nudillos pero no me hi-
cieron ni caso. Sentí el grito de Olvido. En medio del pasillo, un vigilante 
se arrojó hacia ella hasta que la redujo al mínimo. No puede reprimirme 
en mi acción. Metí la mano por donde estaban las llaves y abrí la puerta 
silenciosamente. Di un golpe al más cercano, que perdió la conscien-
cia. Los demás huyeron por temor a recibir algún que otro golpe, pero 
cuando reflexioné me quedé anonadado, pues yo soy lo contrario de 
lo que se dice un hombre grueso y fuerte, mas en aquel momento me 
sentí como un gladiador.

Lo primero que hice fue lavarle las heridas que le habían ocasionado 
esos impresentables que huyeron como hienas despavoridas. Besé sus 
húmedos labios hasta que sus ojos se cerraron. La alcé con mis brazos 
hasta dejarla caer en la cama con la cabeza en la almohada. En esa 
postura me pareció cada vez más bella, pueril y sensual.

Tocaron varias veces en la puerta, supongo que por Olvido, la cual dor-
mía como un bebé. Varias veces golpearon su celda hasta que desis-
tieron de su empeño. Dormía como una dulce y apacible doncella. Su 
aspecto había cambiado desde la última vez que la vi. Su pelo se ador-
naba con un moño recogido con alfileres. Sus uñas se las había cortado 
con unas tijeras que utiliza su amiga Isidora, que le ayudaba en todo lo 
que podía. Le había pintado los labios de color carmín intenso.

La dejé sola por un instante. Salí sin que nadie se diera cuenta y pasé 
por donde dormían las monjas y sin darme cuenta arrojé una maceta 
al suelo. Ay, torpe de mí, pues una de las novicias se preguntaba quién 
había osado en precipitar deliberadamente la maceta en el vacío. Un 
perro que paseaba por los aledaños me olfateó, pero agarré una piedra 
y salió corriendo. El camino estaba despejado. Me encontré con los 
enfermos que llevaban el bar. Pedí dos cafés y unas magdalenas y huí 
sin que nadie se diera cuenta con el pan y la mantequilla. Al olor del 
café se despertó Olvido. Miró a la ventana y dijo: «Hoy el sol nos va a 
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ayudar». Se levantó con mucha hambre pero no preguntó qué era. Al 
contrario, abrió la boca y comió sin pudor como si no hubiera comido 
antes. Yo unté la mantequilla en la rebanada de pan aún humeante y 
las magdalenas se las engullía de dos en dos. Al poco tiempo de comer 
tuve ciertas elucubraciones sobre qué haría para salir de aquella cárcel.

Ella se desnudo en la cama dejando los jirones encima de la cabecera. 
Aún quedaban algunas heridas que curar, pero el dolor ya se había ido. 
Yo leí las últimas notas que había escrito en un trozo de papel higiéni-
co. No sabía como escapar de aquel lugar. Mi mirada se perdía en el 
cuerpo de ella, que se escoraba en una sábana de algodón. Sus labios 
jugueteaban con el verdor de una planta y el color de una flor. Entre el 
sueño de una niña y la vigilia de una mujer que esperaba salir de aquel 
lúgubre emplazamiento sin daño alguno.

Levantó su escultural figura alzándola hasta encontrar la ventana e ilumi-
nar su bella cara reluciente. Me acerqué por detrás mientras ella emer-
gía agarrada a los barrotes del camastro. Besé su eterna figura como 
un gamo que aterriza en el suelo posando sus extremidades en sus 
delicados pelos de mujer que la cubrían hasta la cintura. La penetré, no 
sé el número de veces. Sentí cómo el sudor de mi frente goteaba en su 
cara. Ella gemía como loba deseosa. La luz que entraba me impedía ver 
sus ojos. Los alaridos alertaron a los vigilantes que acudieron al instante. 
Juntos agarrábamos con fuerza los barrotes de la celda y sin apenas 
hacer mucho esfuerzo aparecieron en el suelo. ¡Libres! ¡Gritemos!

Avanzábamos como dos prófugos. Nadie ni nada que se interpusiera 
nos haría parar. Sólo dos pastores alemanes se pararon enfrente de 
nosotros deteniendo nuestro avance. Nos olieron y huyeron con el rabo 
entre las piernas. Sólo nos quedaba saltar el muro de dos veinte, según 
el manual que me había agenciado uno de los presos crónicos por el 
módico recio de doscientas pesetas. Al principio nos pareció que era 
difícil de superar. Los intentos se contaban por dos, pero cuando llevá-
bamos unos cuantos surgió en mi mente la posibilidad de conseguirlo, 
pues alrededor del lugar había unos chopos cuyas ramas más alargadas 
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podíamos utilizar para así conseguir nuestro objetivo, ya que si no nos 
dábamos prisa se acercaría cada vez más el convoy. Nada más cierto 
que contar la realidad aunque algunas personas no la entiendan, pero 
la verdad es que fue como subir una escalera y saltar al otro lado. No 
tuvimos ni rasguños ni la más mínima herida. Huimos de tren en tren, 
de día en día, corriendo por los pueblos de Andalucía.

Hoy ha pasado ya un tiempo. Vivimos juntos cerca del mar. Todas las 
noches, después de acostar a nuestros hijos, miramos las estrellas bus-
cando un indicio que nos oriente en esta vida, pero desde que vivimos 
juntos ya no pensamos en nuestra enfermedad. FIN



20

[2º Certamen]

Deshojando la melancolía. Obra de Nombre Autor. 

TERCER PREMIO



é
por el Gnomo Bipolar

Cómo superé
mi depresión

rase una vez un hombre que pensaba mucho. Pensaba 
sobre cosas que le decían los sabios, cosas que le decían 
los sabios, cosas que oía y leía. Verdades que durante 

mucho tiempo escuchó y en las que nunca acababa de creer. Podría-
mos llamarlas verdades de tipo filosófico, psicológico o existencial.

Así, una vez le dijeron que él era el dueño de su destino y el capitán de 
su alma, que nuestras vidas son la obra de nuestros pensamientos o 
que una persona puede porque cree que puede. En otra ocasión leyó 
en un libro que “la suma prudencia y sabiduría consiste en saber discer-
nir adecuadamente cuáles ideas conviene admitir y cuáles rechazar”. A 
esto se reduce el arte sublime de ser “dueño de sí mismo”, éste es, sin 
duda, el más noble uso que podemos hacer de la libertad. La materia 
nos hace esclavos; el pensamiento, libres.

Su psicoterapeuta siempre le decía que la vida es un aprendizaje y que 
nunca es tarde para aprender. «No debes pensar, David –le decía su 
psicólogo José Antonio– que el aprendizaje termina en la infancia. No 
cabe duda de que la infancia, así como la genética, nos condiciona, pero 
no determina nada. Es la voluntad y la confianza en nosotros mismos la 
que va a determinar nuestro carácter, con lo cual podemos llegar a ser 
aquello que realmente deseamos ser». José Antonio y David se reunían 
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una vez al mes para hablar en la consulta. Éste se sentía muy afortunado 
de escuchar a un auténtico maestro. En una sesión posterior, se volvió a 
sentir atraído por sus palabras: «La verdadera revolución es transformar-
nos a nosotros mismos. Si de verdad quieres cambiar el mundo y luchar 
por un mundo nuevo, primero cámbiate a ti mismo. Si todos cambiamos, 
el mundo cambiará. Y ten en cuenta lo que decía el filósofo Goethe: “Si 
tomo al hombre como es lo haré peor. Si lo tomo como debería ser lo 
convertiré en lo que puede llegar a ser”».

El hombre que pensaba mucho cada día se sentía más atraído por su 
maestro. En una ocasión le comentó que, en su opinión, la culpa de que 
se sintiera un desgraciado la tenían sus padres y la educación recibida. El 
maestro volvió a ser lapidario: «Mira David, lo que uno es lo ha consegui-
do mediante el camino que se ha trazado a sí mismo para llegar a serlo. 
Y otra cosa más: la felicidad es la meta de todo ser sensible. Es el primer 
deseo que nos imprime la naturaleza y el único que no nos abandona. 
De modo que déjate llevar por tus sentimientos y no renuncies a tu natu-
raleza. Confía en ti mismo y no te abandones».

Todas estas verdades, junto con el apoyo de muchas personas que real-
mente merecen el calificativo de tales, ayudaron a aquel ser pensante a 
hacerse cargo de su vida de una vez por todas, a dejar de lamentarse por 
los errores del pasado, por los fracasos del pasado, por las tragedias del 
pasado. Un día descubrió que sólo él tenía en sus manos las riendas de 
su existencia, que sólo él tenía que enfrentarse a la realidad. Y que podía 
hacerlo, él sabía que podía.

Durante el camino por el que andaba en busca de su personalidad un buen 
día creyó haber llegado a su destino y se sintió muy dichoso y sumamente 
eufórico. Era tal su alegría que creía poder empezar a volar. Corrió como 
nunca había corrido y voló como nunca había volado. Sin embargo, voló tan 
rápido y tan alto que empezó a caer en picado; el golpe contra el suelo fue 
terrible. Se quedó inmóvil, ensangrentado, destrozado. Estaba muy decep-
cionado, se quería morir. Los buitres planeaban en torno a él esperando el 
momento de su muerte. En aquellos momentos recordó un bello poema:
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Al fin de la batalla,
y muerto ya el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: «¡Tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate, hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

Masa, César Vallejo

Así pues, comenzó a andar. Lentamente y sin mucha fe. Estaba débil: 
se caía, se levantaba, se volvía a caer. Fue aprendiendo poco a poco. Y 
hete aquí que cuando menos lo esperaba apareció en su camino una 
mujer de la que se enamoró. Entonces descubrió que era capaz de 
amar y ser amado, que la ternura anidaba en su corazón. Fue toda una 
revolución interior que le hizo madurar como persona. Y fue así como 
empezó a deshacerse de ese nocivo sentimiento de minusvalía que 
siempre le había acompañado. De hecho, ahora trabaja como abogado 
en un bufete y está contento de dedicarse a aquello para lo cual había 
estudiado tantos años.
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Así pues, este hombre es ahora un hombre feliz. Feliz porque se siente 
libre, porque no tiene miedo. Feliz porque tiene proyectos para su vida 
y porque lucha por ellos. Feliz porque tiene amor y la esperanza de un 
futuro mejor. Feliz porque sabe que puede conseguir todo lo que esté 
a su alcance.

Queridos amigos y amigas: ese hombre soy yo. Hace ya bastantes años 
me diagnosticaron un trastorno bipolar y una minusvalía del 65 por 
ciento. He tenido cinco ingresos psiquiátricos y he cometido verdaderas 
locuras. Pero a día de hoy puedo decir que, aunque lo he pasado bas-
tante mal en mi proceso de sanación, no tengo ninguna sensación de 
estar enfermo ni de minusvalía; estas palabras son para mí sinónimo de 
incapacidad. Por el contrario, me considero una persona feliz en todos 
los sentidos: afectivo, profesional y social. Creo que lo mejor que puedo 
hacer para poner mi granito de arena es decir que todos los problemas 
tienen solución, que es necesario dejarse ayudar, mantener la mente 
activa y mirar siempre hacia delante. La fe, la determinación y la volun-
tad son imprescindibles. Si trabajamos en esta dirección, el día menos 
pensado saldrá el sol. El miedo y la tristeza se irán para siempre.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. FIN
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 La maternidad me rescató. Obra de Nombre Autor. 





n
por Old Soul

Por amor

o sé cómo llegó y casi ni cuándo. Simplemente apareció 
en mi vida sin ser invitada, abriéndose paso, infatigable-
mente pero sin prisas, hasta ser dueña y señora de mi 

mundo. Con un afán tan extraño que, mansamente, destruía, poco a 
poco, todo aquello que antes me había hecho sentir vivo.

Al principio nada parecía pasar, simplemente tenía un calmado ánimo, 
sin fuerzas, como si siempre me encontrase acabante de despertar de 
una siesta, una muy larga, larga siesta, y anduviese aún en las neblinas 
del sueño. Todos pensaban que simplemente, estaba melancólico, ese 
estar tan mío de hablar tan poco y dejarme llevar por la corriente. Algo 
tan fácil, tan cómodo, que casi diría cálido. Como si en mi eterna siesta 
perdurase en mí ese calor de las mantas que invitan a quedarse un 
poco más. Así que, poco a poco, sin proponérmelo, como quien toma 
una costumbre sin reflexionar ni un ápice antes, por pura inercia, me 
hice amante de Morfeo.

Adoraba esas horas, que para mí eran un instante, que me pasaba en 
esa “nada” que era mi mente. Ese instante de una oscuridad que no 
temía, esa negrura que no era fría ni caliente, ese sentimiento de segu-
ridad, ese alto en la lucha, esa paz sin condiciones.
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Sin embargo, pese a mi estrategia, que parecía resultar sin pedir jamás 
nada, algo empezó a fallar.

Ya no me notaban melancólico, sino retraído, ya no me notaban sin 
fuerzas sino sin espíritu, ya no seguía rodando la corriente sino que, 
desde la menor oportunidad, inventaba una excusa que siempre dejaba 
clara mi lástima por no seguir con el grupo de amigos pero que me era 
ineludible mi partir y, así, volvía a mi casa, que ya no era casa sino gua-
rida, y volvía a firmar con Morfeo ese pacto que ya teníamos desde que 
el mundo es mundo y a mí me parecía tan buen trato.

Poco a poco empecé a aislarme aún más notablemente, defendiendo 
mi intimidad tan celosamente, de invitados y familia, que realmente 
llegué a creer que si el más mínimo algo se cambiase del cubil que era 
mi casa, el secreto y divino pacto que tenía en el altar de mi cama, se 
rompería, dejándome tan indefenso como niño en soledad ante el peor 
de sus miedos.

Así que empecé a hacer una vida social de exclusiva supervivencia; 
de casa al trabajo y del trabajo a casa. La relación con mis compa-
ñeros, durante años hasta entonces, no había sido ni buena ni mala, 
simplemente era. Yo hacía mi trabajo y ellos el suyo, sin embargo 
algo empezó a cambiar. Ya no realizaba las tareas como antes, no 
en el mismo tiempo. A veces me pasaba con la vista perdida tanto 
tiempo, sin pensar en nada, que llegaron a notármelo más de una 
vez. Al principio fue comentario de risas, entre mis compañeros, por 
mi despiste, luego fue comentario de atención, a razón de mi lentitud 
y, al final, por mis errores, que rozaron la torpeza, fue comentario de 
recriminación.

Así fue como, cada vez que sonaba el despertador, ese sonido era como 
una daga hirviente que me desgarraba el corazón; por lo que empecé 
a inventar, siempre que podía, excusas que decía con pocas palabras 
por teléfono, eludiendo el innombrable infierno que para mí se había 
convertido el ir a trabajar.
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Ya poco mi aspecto me importaba, por quién iba a acicalar mi imagen, 
que, ante el espejo, era un ser animal, despeinado y sin afeitar, que me 
miraba con ojos vidriosos pidiendo que me volviera a acostar. Nadie, 
pensaba, echaría de menos esa imagen que era yo, a nadie le debía de 
importar, a nadie más que a mí y a Morfeo, mi inconfesado benefactor.

Así sucedieron algunos días y sus noches, que tal vez formaron sema-
nas, tal vez meses, rehuyendo de familia y amigos y excusándome por 
teléfono del trabajo, hasta que mis excusas para no ir a trabajar, pese a 
imaginativas y creíbles, tuvieron un límite en su credibilidad. Por lo que, 
una mañana, decidí ir al médico no más para alargar, con legalidad, mi 
ausencia del trabajo.

Realmente no sabía de qué dolencia quejarme, cualquiera me servía, 
con tal de amar la nada que eran mis sueños y mi no pensar, en brazos 
de Morfeo. Esperando en la consulta traté de inventarme una dolencia 
cualquiera mas, al entrar a consulta, todo lo pensado se me borró de 
la memoria y me encontré contando que andaba cansado, sin fuerzas 
y sin voluntad para nada. Pese a mi espontaneidad, olvidando todo lo 
que tenía preparado para decirle, me dio muy buen resultado pues el 
médico me dijo que estaba deprimido, me recetó unos fármacos, que 
jamás me tomé, y me dio la baja laboral. Así fue que, tras mi curiosa 
victoria, entregué la baja en el trabajo y me afané en mi secreto placer, 
el único placer que me quedaba, arroparme con la divina manta de 
Morfeo y vivir un sueño eterno.

Mi alimentar se había vuelto cada vez más precario, compraba cualquier 
cosa que no necesitase cocinar y lo comía, siempre con el mismo ritual, 
de pie, al lado de un cubo de basura que de tantas cosas encima no 
se distinguía y con un alimentar mecánico, autómata. Como si hubiera 
olvidado el motivo por el que nos alimentamos, simplemente era un 
hábito, una costumbre que había adquirido en otra vida pues no en la 
que estaba viviendo. Por ello empecé a adelgazar, como si mi cuerpo 
no quisiera ser alimentado y mis huesos parecieran absorber lo que me 
quedaba de carne.
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Tal vez por perfeccionar el arte de la evasión onírica, tal vez por alguna 
otra oscura suerte, ayunaba, en ocasiones, para que, por el propio ham-
bre, la fatiga derrotara mi cuerpo y así rendirme yo también, una vez 
más, a la única divinidad que siempre escuchaba mis ruegos, Morfeo.

Tapé con mantas y sábanas todas las ventanas y el balcón de la casa 
para que la luz del día no interfiriera en el conjuro que obraba en mi 
guarida, desconecté el teléfono y trasladé el colchón de la cama al baño 
pues era el lugar más aislado donde no escuchar a los vecinos. No sé 
en qué momento dejé de comer, ni cuándo dejé de pasar hambre, ni 
cuánto tiempo pasó hasta que vinieron a buscarme.

El caso es que desperté conectado a un suero y atado a una cama hos-
pitalaria. No sé cuánto tiempo pasé allí, ni quiénes al principio me visita-
ban mas, poco a poco, empezó a despejarse la neblina que gobernaba 
mi cabeza. Vi a familia y amigos como si hubieran pasado años que no 
los contemplara. Charlé mil banalidades del tiempo y sus ropas, procuré 
que estuvieran cómodos y nada les faltase, como el anfitrión incansable 
que busca agradar a todos y cada uno de los invitados. Pero no puede 
obviar el hecho de que sufrían. Fue un algo que no entendí del todo 
entonces; si sólo Morfeo y yo existíamos dónde encajaba los labios de 
mi madre que temblaban mientras me hablaba, los ojos de una amiga 
tan brillantes, tan brillantes que ni decía palabra, dónde encajaba las 
largas charlas de mi padre tratando de decir algo que tenía cual nudo 
en la garganta, donde encajar que mi hermana no dejase de venir ni un 
día a llevarse las poesías que escribía. Si sólo yo y Morfeo existíamos, 
dónde encajar todo eso.

Me repitieron, por segunda vez, que estaba deprimido y, como estaba 
echado en una buena cama, no tenía prisa por ir a sitio alguno y ya tenía 
la baja médica, esta vez, los escuché y me tomé los fármacos.

Pasaron meses hasta que salí del hospital. Mi figura ya era otra, mis 
carnes habían ganado terreno a mis huesos, sin demasiada presunción 
pero notablemente, y el color de mi tez había cambiado, como si un 
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amago de salud hubiera llenado mi cuerpo pero no así mi mente que 
estaba aún en una constante neblina de la que, sólo fugazmente, con-
seguía extraer de ella, sólo fugazmente, un sabor a algo parecido a la 
alegría. Algo parecido porque en esos momentos no recordaba qué era 
la alegría. A veces trataba de recordar hechos por los que me hubiera 
sentido feliz y, simplemente, conseguía eso, recordar dicho hecho sin 
evocar ni remotamente el sentir de gozo de tal momento.

A mi regreso se instaló mi hermana en mi casa y mi madre, día sí y día 
también, aparecía por allí y, como si fuera un ejército de cocineras ella 
sola, preparaba comida suficiente para alimentar a tres regimientos que 
no hubieran comido por meses. Mi padre, tras solventar mi baja laboral, 
se propuso que camináramos paseos interminables, cual eternos pe-
regrinos sin santuario a donde llegar, acompañados por una infatigable 
charla que inventaba, tan sólo, por llenar el vacío que creaba mi silencio. 
Silencio que me acompañaba no porque no quisiera hablar sino porque 
no tenía nada que decir.

Pasaron los meses como si fueran días sin entender del todo el asunto; 
si mi pacto con Morfeo era tan buen trato, si no más a nosotros nos 
importaba, qué era aquel enorme teatro que me mostraban familiares 
y amigos. Alguien mentía.

Pasó el tiempo, del que sólo amé sus noches, mientras me deleitaba con 
ese instante que era aún mi gloria, de existir sólo en una “nada” que nada 
me pedía y a la que nada, aparentemente, daba. Mas alguien mentía.

Empecé a dudar de mi premisa, ese tan buen trato que por bueno no 
podía serlo tanto, y me percaté, casi por casualidad, de que no tenía ni 
idea de qué sacaba de todo esto Morfeo, qué obtendría a cambio de 
“paz”. Cuáles eran sus fines secretos, cuan benévolo realmente podía 
ser tal dios que con el manto de la noche adormece a los mortales, cuál 
podría ser su motivación. Un dios tan interesado en mis sueños. Un dios 
intrigado por mí, simple mortal, afanado en dormir un sueño eterno. 
Definitivamente alguien mentía y me propuse retar a Morfeo.
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Lo eludí, al principio, despacio, para que no notara el cambio, mes sentí 
algo cansado pero nada que detuviera mis propósitos, luego, al ver que 
bien me salía, fui con más descaro y eludía hasta las recomendadas 
siestas, afrontando la noche con aire de desafío.

De repente, una mañana, descubrí la luz del día, que era cálida como 
antaño recordaba y, pese a que debía de ser otoño, pues los árboles 
apenas tenían hojas, cantaban algunas aves al son de sus melodías. El 
aire era fresco y sabía a rocío y parecía todo tan brillante que se me 
ocurrió llamarlo colores vivos. Vivos como yo estaba, vivos como el ro-
cío, vivos como las aves con sus nidos, vivos como sus trinos, como los 
árboles aún sin hojas, como mi madre, como mi padre, como mi her-
mana, como mis amigos. Y, justo en ese preciso momento, supe quién 
era el que mentía.

Y darme cuenta de que era yo mismo me colapsó las entrañas, cuan 
egoísta había sido que olvidé que los amaba. FIN
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 La primavera en mí. Obra de Nombre Autor. 





l
por el Hada de los Sueños

Cómo superé
mi depresión

a vida en la adolescencia no es tan fácil como los adultos 
creemos (o como queremos recordar) pero, desde luego, 
cuando sientes, más que nunca, que el Mundo está contra ti 

y tú estás contra el Mundo, cuando crees que ya nada vale la pena, que la 
felicidad no entra entre los planes de tu Destino y se disipa toda la ilusión 
y motivación… es el momento de pedir ayuda. Y él no dudó en hacerlo.

Es extraño tener diecisiete años y sentirte triste, hundido, acabado, sin 
ganas de salir adelante y sin fuerzas físicas, cuando aparentemente no 
te sucede nada que pueda causar que estés así. Todo el mundo a tu 
alrededor te dice que salgas a la calle, que disfrutes, que no debes de 
dormir tanto y que… ¡no te pasa nada! Entonces te sientes peor con-
tigo mismo y culpable de la situación y de tus propios sentimientos.

Como familiar de un paciente afectado de trastorno bipolar he podi-
do vivir ambas percepciones, diametralmente opuestas. Cuesta tiempo 
darte cuenta de que esa persona realmente tiene un problema que 
está fuera de su control, que mejorar no depende tanto de ella como 
piensas y que no tiene por qué haber una causa para que se sienta 
de ese modo. Cuando comencé a utilizar esa maravillosa herramienta 
que es la empatía, fue más fácil poder ayudarle. La insistencia, enfado 
o disgusto sólo agravaban el problema.
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Mi marido tenía veinticuatro años cuando lo conocí. Parecía un chico 
normal, sano, trabajador y encantador pero ya llevaba siete años cargan-
do a cuestas con la enfermedad. Tardó en ser diagnosticado correcta-
mente y en ese momento disfrutaba de una apacible estabilidad. En la 
primera fase depresiva que viví junto a él estaba irreconocible, parecía 
la persona más infeliz del mundo, sólo era capaz de llorar, lamentarse 
y dormir. Incluso casi dejo de hablar, hasta esta acción tan básica le 
resultaba compleja. Se notaba que el cerebro le funcionaba con cierta 
dificultad y lentitud. Y no podíamos convencerlo de que debía ir a traba-
jar, salir de casa, relacionarse… y vivir.

Necesitaba salir de esa espiral destructiva que era la depresión  y para 
algo tan complejo no servían los remedios milagrosos –que siempre 
hay quien los ofrece- ni las prisas. Fueron necesarias una serie de claves 
básicas sin las cuales no habría sido posible.

La primera, fundamental, fue seguir confiando en su psiquiatra, quien iba 
valorando su caso y pautando el tratamiento que necesitaba en cada mo-
mento. Los antidepresivos tardan en hacer efecto y debíamos tener pa-
ciencia. Me costó un poco aceptar que, en el trastorno bipolar, el problema 
era un desajuste de los neurotransmisores y parece que también algún 
error en el funcionamiento de los receptores. Muchas veces los síntomas 
parecían rasgos de su personalidad pero la realidad es que él no era así y 
que aunque a simple vista tenía todo lo emocional y todo lo material que 
se necesitaba para ser feliz… no lo era. La anhedonia se apoderaba de 
él y no le permitía ver más allá de la oscuridad, la angustia, la tristeza y la 
desesperanza. No valían nuestros argumentos, sólo su percepción.

Una triste pero necesaria piedra angular fue, en un determinado mo-
mento, un ingreso hospitalario. Yo hacía pocos días que me había rein-
corporado al trabajo después de una época disfrutando en casa de la 
compañía de él y de mi hija, que por aquel entonces tenía dos años y 
medio. Tal vez se sintió solo o le afectó no verse capacitado en ese mo-
mento para trabajar o simplemente algo en su cerebro falló. Estaba de-
masiado hundido, sin ninguna esperanza e ingirió una ingente cantidad 
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de pastillas. Yo regresaba de la calle de pasear con la niña cuando me lo 
encontré en el sofá, con la mirada perdida, y la mesa llena de tabletas 
vacías. Avisé a emergencias y estuvo unos días en el hospital bajo super-
visión médica. Allí no le dieron el alta hasta que su estado de ánimo no 
mejoró y el riesgo de suicidio remitió. Ese ingreso fue importante para 
que las aguas volvieran a su cauce. Y es algo que afortunadamente no 
volvió a suceder.

Decidimos acudir a una psicóloga quien nos ayudó a reconocer los 
pródromos, a establecer rutinas saludables y pequeños objetivos a cor-
to plazo. A mi marido esto le ayudó mucho, incluyendo el hecho de 
que esa cita conllevaba salir de casa. Íbamos marcando los progresos y 
establecíamos aquellas tareas que poco a poco había que ir consiguien-
do, entre las que se encontraba una progresiva reducción de horas de 
sueño, ya que dormía demasiado. Es curioso cómo le resultaba más 
fácil hacer caso de los consejos de la psicóloga que le realizaba el segui-
miento que los de su familia y sus amigos.

Nos dimos cuenta de la importancia de seguir unos horarios más o 
menos fijos de sueño y alimentación, de llevar un registro por escrito 
para poder hacer una evaluación objetiva en casa y en la consulta de la 
especialista… Todo esto le reajustaba el organismo y él mejoraba. No 
era fácil, pero cada pequeño logro conseguido le motivaba. Yo también 
hacía sesiones particulares con su psicóloga, porque necesitaba desaho-
garme, exteriorizar mis miedos y preocupaciones, saber que cuando se 
encontraba deprimido, esto era sólo una fase y que remitiría.

La psicoterapia duró ocho años consecutivos, tiempo en el cual en un 
solo minuto nuestro ángel particular ya sabía cómo estaba él, a veces le 
bastaba sólo con mirarlo para percibir su estado de ánimo. Y también 
sabía cómo estaba yo, mi mirada –triste, asustada, relajada– se lo de-
lataba. Tuvimos una extraña confusión de sentimientos cuando le dio 
el alta: éramos felices, porque llevaba ya unos años estable, pero nos 
daba pena decirle adiós a esa persona que durante tanto tiempo nos 
escuchó, nos asesoró y nos ayudo en todo lo que estuvo en sus manos.
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Y la última clave para la recuperación fue… él mismo. Su esfuerzo, poco 
valorado por quienes no conocen la enfermedad, le sirvió para ir realizando 
las tareas que marcábamos, para salir un poco de casa, relacionarse con las 
personas con las que se encontraba… aunque no tuviera ganas. Sabía que 
no podía dejar que la situación se le fuera completamente de las manos. 
Yo creo que en esos momentos, en los que había días que levantarse de la 
cama era todo un reto, su hija fue la que le enseñó que había una luz al final 
del túnel. Ella, ajena a los problemas de salud de su padre, le daba besos, 
abrazos, le estiraba del brazo para que se sentara y jugara con ella, le esboza-
ba una sonrisa… Nuestra hija supo hacer desaparecer parte de esa endóge-
na tristeza de la que a veces era prisionero. Además, él encontró una afición 
que le ocupaba tiempo, le daba trabajo y una responsabilidad: el campo. Se 
dedicó a arar, cultivar y recoger un pequeño terreno. Le gustaba tocar la tierra 
con las manos, eso le relajaba –y le sigue relajando mucho– y se sentía bien 
al ver cómo todo brotaba gracias a él, a su esfuerzo, a su dedicación.

Su vida cobraba sentido, tenía una obligación diaria que le daba sus 
frutos y una familia que le necesitaba y que deseaba su mejoría. No 
sólo una mujer y una hija, sino unos padres que siempre estuvieron 
muy pendientes de él, desde el primer síntoma. Cada día se preocupa-
ban por su estado de ánimo. Para mí fueron un gran apoyo porque a 
veces se me hacía grande convivir con esta enfermedad. Creo que en 
estos casos, tanto el paciente como los familiares necesitan a alguien 
en quien poder confiar, que te pueda escuchar, comprender y aconsejar. 
No se puede vivir con esto solo.

Algo que hemos aprendido, en estos años, además de la importancia 
de compartir experiencias y sentimientos con el entorno y con profe-
sionales que conocen esta enfermedad, es que cuanto más despacio 
se sale de la depresión, más fácil es alcanzar una prolongada eutimia. 
Las mejorías intempestivas a veces dan resultados fugaces y un ciclado 
rápido de la fase depresiva a la maníaca o viceversa.

Nosotros –porque esto lo hemos vivido juntos– estamos bien desde hace 
mucho. Parecía que ese día nunca llegaría, que nos seguiríamos encon-
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trando obstáculos cada poco tiempo, que el pozo cada vez tenía más fon-
do y que toda estabilidad traía escondida detrás un empeoramiento. Pero 
no, todo este ciclo ya ha parado y hemos encontrado la salida. El círculo 
es, ahora, una línea recta, iluminada, sin túneles ni señales de adverten-
cia. Da igual por qué ventana nos asomemos, el paisaje es precioso. Las 
tormentas y huracanes no han podido con nosotros, ya hemos pasado lo 
peor, parece que llevemos toda la vida juntos y ahora somos más fuertes 
que nunca, nada ni nadie nos detendrá en nuestro camino: permitir que 
la felicidad nos atrape un momento cada día. FIN
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Actividades, rezos y mucho amor. Obra de Nombre Autor. 



h
por Gauerako

Historia de 
tres ingresos

ace unos años vivía inmerso en una fase tan eufórica que 
estaba todo el tiempo ocupado en algo, digamos que 
hiperactivo. Dicha situación me llevaba a casi no dormir 

porque en el momento del sueño o mejor dicho cuando tenía que 
dormir permanecía despierto pensando sobre lo que tenía que hacer 
al día siguiente.

El dinamismo que me acompañaba durante aquellas jornadas también 
alteraba mis hábitos nutricionales, comiendo a deshora y en muchas 
ocasiones no sintiendo la sensación de hambre. En ocasiones pensaba 
que estaba desarrollando métodos de trabajo que aún no habían sido 
puestos en marcha y tal vez por ello podrían resultar innovadores.

Tras varios días de desasosiego y, sobre todo, haciendo sufrir a mi en-
torno familiar, una mañana creo que desvarié, los demás veían que 
hacía cosas raras y decidieron ingresarme en el Hospital a través de 
urgencias para después de haber estado en un box subir a planta de la 
Unidad de Psiquiatría.

Este primer ingreso pudo en primera instancia parecerme algo trau-
mático pero creo que en aquella situación yo era consciente de que 
aquello resultaría bueno para mí. En dos o tres semanas mis problemas 
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con la alimentación y el sueño fueron resolviéndose y poco a poco veía 
llegar la hora de abandonar el Hospital para, al cabo de algunas sema-
nas más y con la medicación que ya tomaba, pensar en reincorporarme 
de nuevo a mi trabajo habitual. 

El recuerdo de mi estancia en el Hospital me habla de compartir espa-
cios con otros pacientes así como de un buen trato por parte del perso-
nal sanitario. Muchas de las actividades que realizábamos nos ayudan 
a conocer nuestro problema y tratar de comunicarlo a los demás. De 
todas las actividades la que más me gustaba era la de pintura.

Pasaron algunos meses y parecía que mi personalidad había dado un 
giro de 180 grados y de mí se apoderó la inactividad, el pesimismo y la 
falta de un futuro que pudiera invitarme a hacer cosas. La apatía, el en-
cerrarse en casa y una desmotivación general me hacía sentirme cada 
vez peor. Había estado antes en el Hospital y comprendía que si ahora, 
aunque fuera por una situación distinta, me encontraba tan mal debía 
volver a ingresar.

El segundo ingreso fue completamente distinto, los síntomas y la en-
fermedad parecían manifestarse de distinta manera y en esta nueva 
fase noté que lo que más me costaba era comunicarme; había cons-
truido una coraza con el mundo exterior y además notaba que mis 
movimientos eran mucho más pausados. En el hospital, las formas de 
trabajar se parecían al anterior ingreso, actividades, puestas en común… 
Sí recuerdo que mi forma de caminar era muy lenta. A diferencia del 
primer ingreso los días pasaban muy despacio, se hacían muy largos. 
Esos días un médico me comentó que un tratamiento de sales de litio 
podría convenirme. Cuando oí sus palabras mi primera sensación creo 
que fue de indiferencia, aunque algo después comprendí lo beneficioso 
que pudiera ser para mi caso.

Poco a poco, pero no con aquel tratamiento, la medicación y las terapias 
fueron ayudándome con mi estado de ánimo. Una vez más la actividad 
de pintura era la que más me agradaba. No era sólo pintar algo sino que 
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además había que tratar de explicar aquello que se pintaba y entonces 
el terapeuta buscaba relacionarlo con nuestro estado de ánimo.

Tras unos días en los que la mejoría del estado de ánimo era algo patente 
en mí, veía que en poco tiempo podría volver a abandonar el hospital. 
Una vez más debí comprender que tras mi primer ingreso, este segundo 
no tenía porque ser el último, por lo que era consciente que, aunque 
tenía el alta hospitalaria, una vez más, esto no debía significar que estába-
mos libres de la depresión. Todos tenemos días apáticos, tristes y otros en 
cambio nos parecen eufóricos, súper activos. Pasamos así de extremos de 
completa inactividad a otros de no parar de hacer las cosas. Es cierto que 
en el cuerpo de un enfermo de trastorno bipolar se puede ser consciente 
de los altibajos a los que me acabo de referir.  Pero la verdadera dificultad 
creo que estriba en un diagnóstico acerado y  la consiguiente instauración 
de un tratamiento  que pueda controlar este padecimiento.

Hay algunos que dicen que la tercera es la vencida. Siempre he pensa-
do que si no es así podrá ser la cuarta, la quinta… Lo importante es eso, 
que sea la vencida. Mi tercer ingreso estuvo marcado por una situación 
eufórica y a la vez desordenada que me obligó a volver al hospital. Pre-
viamente ya estaba tomando medicación que no conseguía hacerme 
el efecto esperado. Llegar otra vez al hospital se hacía duro pero ya 
conocía bien la unidad psiquiátrica del mismo y por ello más me valía 
aplicarme el cuento y seguir todas las indicaciones de facultativos, cuida-
dores… No es que en las dos anteriores veces no hubiera sido así, pero 
en esta sabía que debía aplicarme más. Supe por mi esposa que iban a 
tratar de ponerme un nuevo tratamiento y que aunque pudiera parecer 
difícil al principio, las posibilidades de éxito podrían ser grandes. Me dijo 
que tenía que poner de mi parte. Sabía que estaba en buenas manos y 
que estar en el Hospital iba a facilitar el comienzo del tratamiento: iba a 
estar controlado, bien atendido y sobre todo podía estar bien informado 
sobre cualquier aspecto que nos preocupara.

Recuerdo aquellos primeros días como algo penosos pero que de alguna 
manera las actividades, terapias y el contacto con otros pacientes hicie-
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ron más fácil. Esto último era muy importante porque, aunque nuestras 
dolencias o motivos del ingreso no eran los mismos, todos teníamos 
algo en común y éramos tratados en la misma unidad del hospital. Los 
días pasaban y se me hacían más llevaderos. Las terapias de grupo, ac-
tividades al aire libre y el taller de pintura nos mantenía ocupados. Leer 
el periódico o simplemente ver la televisión nos conectaba a un mundo 
exterior y que en ocasiones nos servía para opinar sobre un tema u 
otro. El grupo que formábamos iba cambiando en su composición a 
medida que pacientes que tenían el alta lo abandonaban y en cambio 
nuevos ingresos lo engrosaban. En ocasiones las despedidas solían ser 
muy emotivas, en mayor medida creo, porque habíamos compartido 
momentos, algunos felices, difíciles otros; en definitiva, la convivencia 
experimentada hablaba mucho de nosotros en el momento del adiós. 
Del adiós o del hasta luego porque la casualidad ha propiciado que nos 
hayamos vuelto a ver, esta vez fuera del hospital, compañeros de planta.

Han pasado más de diez años desde que me reincorporé a mi trabajo 
tras el tercer ingreso a partir del cual comencé el tratamiento y no he 
vuelto a padecer trastornos eufóricos ni depresivos. Todos tenemos días 
buenos y días malos, pero soy consciente que gracias a la medicación 
he dejado de padecer aquellos altibajos. He sabido combinar el deporte 
y la práctica de la natación continuada me ayuda en gran medida, sobre 
todo a tener bien la espalda, tras trabajar en la oficina sentado frente al 
ordenador. Las analíticas (especialmente litemias) y las visitas periódicas 
al psiquiatra parecen resultar apropiadas para terminar de combatir el 
trastorno bipolar. FIN
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 Reflexión. Obra de Nombre Autor. 





d
por Jarry

Cómo superé
mi depresión

epresión, mírame a los ojos con la euforia que llevas 
en tus entrañas». No comprendo a la señorita depresión, 
aunque no es comparable con el señor euforia. Don Eu-

foria, poderoso, seguro, pero algo cansado ya de sí mismo. Convivencia 
de amor y odio. Siempre mirándose a los ojos, siempre enfrentados, 
antagónicos y engañados.

“Apatía”, que es el peor síntoma que puedes tener. La señorita de-
presión disfruta mucho con su pensamiento. Esto lo escribo desde la 
perspectiva de la euforia, por qué la señorita depresión no lo haría, en 
realidad no haría nada.

La depresión, nadie es ajeno a ella. Aparece, se queda ahí tres días, 
un ratito o cuatro años, no le afecta el tiempo, es como una lapa que 
se aferra a una roca. Dicen que es como una tristeza, una pena que te 
nubla. Depresión, sólo nombrarte das miedo. Un poco de valor y ¡puf! 
desaparece, por eso al nombrarte te extiendes como una pandemia, 
todo es depresión.

La euforia, eterna compañera de la depresión aparece al rescate, la 
agarra de los pelos y con su cuchillo de pescador la empuja hasta la 
superficie del pozo en el que estaba sumido. «Cuenco de barro, ideal 

«
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para la nada, el vacío, donde el amor en su florido balcón… Negra está 
y con canas, con canas el corazón».

Dice la gente a quien quiero y que me quiere que he cambiado, que no 
soy el de antes, yo, tan dado al cambio me digo: «Pues menos mal que 
he cambiado, porque a veces el ambiente es hostil y en un ambiente 
hostil o cambias o te hinchas a comer pastillas de colores y maravillo-
sos tratamientos de choque “los inyectables”. Pero esa vez no me voy 
a desequilibrar y no voy a caer de la fase maniaca a la depresiva, voy a 
controlar la euforia porque la depresión y la euforia son las dos caras de 
la misma moneda… bipolar».

Decía Miguel Hernández “que la pena tizna cuando estalla”. Y que “de-
sayuna pena con pena”. La pena, la tristeza, la apatía y el sufrimiento, 
siempre he intuido que bajan las defensas psíquicas y físicas. La falta de 
proteínas, aminoácidos, etc., pueden originar una llamada “depresión, 
aunque como dijo Eisntein, “todo es relativo”.

La euforia da miedo. Los que hemos padecido la bipolaridad desde la 
primera juventud hasta la madurez, sabemos que es la afectividad lo 
que más te zarandea de aquí para allá, con un cúmulo de inconvenien-
tes que sólo yo, que soy el que escribe (para tocar membranas sensi-
bles) puede saber a qué se refiere.

Los famosos “brotes esquizoafectivos”, aún tomando la medicación idó-
nea. Experiencia límite que amalgama el miedo al brote y las emociones 
que se adueñan de ti, que te llevan a la lágrima de una pena profunda. 
Sientes que has fracasado, que no puedes alcanzar la victoria y te prepa-
ras para lo mejor que puedes hacer: empezar a caminar hacia tu servicio 
de salud para un ingreso en tu hospital.

Y el amor, la cultura del amor y el odio. Pero, ¿quién soy sin cariño y sin 
amor, sin sentimientos, sin emociones? Y pensar y pensar… y la duda. 
Hasta que un día cualquiera… ¡puf! Llama a la puerta “la fase maníaca” 
y una válvula hace que todo empiece a cambiar y de repente todo es 
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vacío, oscuro, aburrido. Pero ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo? ¿quién 
me sacará de este abismo? Y pensar… y soñar. Cama, sofá y no quieres 
trabajar. ¡Mentira! Estoy bien gracias a poder trabajar.

Creo que todos buscamos el placer y la felicidad. Los animales irracio-
nales también. Mi madre, la de sus hijos (que es la suya), mis herma-
nos (que los tengo), la suya, mis amigos y amigas, los pudientes, los 
ministros, los Reyes y todo su séquito y hasta los difuntos (suponiendo 
que exista la vida eterna o la reencarnación). Sí, todos buscamos la feli-
cidad. Habrá que conjugar todos los placeres y estados de felicidad para 
arrancarnos de las garras de “doña depresión”. Hasta su nombre habría 
que cambiar por un seudónimo, por ejemplo Doña Sofía, que en griego 
quiere decir “sabiduría”. Y aprender de ti y de lo que no se hizo para salir 
del estancamiento y evitar una reacción bipolar. «Controla tu euforia, 
capitán de velero, sin puerto y sin más marineros que tú y la voluntad. 
¡Ya podemos zarpar!» ¿Pero cuál será nuestra ruta? Como dijo Machado: 
“caminante no hay camino, sino olas en la mar”.

Plantearte metas para conseguirlas, metas cada vez más difíciles con el 
deseo de superación. ¿Y por qué no? Buscar un destino. Y un destino, 
¿hacia dónde? No, no hay metas ni destino. No hay una lucha entre el 
bien y el mal, sólo hay silencio de metal, triste y oscuro, sólo hay un 
silencio que termina por hablar.

La pareja. La pareja y el amor. El amor y el deseo. Lo antagónico. La luz y 
la oscuridad. El fin del sufrimiento. El sendero medio. ¿Y si hay camino? 
Me sentaré al borde del camino para hablar conmigo mismo. FIN
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El sol y la sonrisa. Obra de Nombre Autor. 



v
por Débora

El camino 
hacia la libertad

ivimos rodeados de un mundo cambiante, que a veces 
evoluciona y otras avanza lentamente, sobre todo en lo 
referente a la solidaridad con los sectores de población 

más desfavorecidos y con los incomprendidos, existe un gran desco-
nocimiento de mucha gente sobre determinados temas, entre los que 
destacan algunas enfermedades; entre ellas el trastorno bipolar.

Esperanza, nuestra protagonista, pertenece a este sector. Es una joven 
que ahora camina hacia delante, tiene una esperanza de futuro, no está 
sola, le ha ayudado mucha gente, su familia, sus amigos, los profesio-
nales. Pero siempre no fue así. Hubo un tiempo en el que Esperanza 
casi siempre estaba triste, lloraba sin motivo aparente, ni ella sabía por 
qué, su vida no tenía sentido, no había alicientes, ni metas… Nada la 
sacaba de ese pozo en el que estaba y lo peor era que parecía un ser 
amorfo, que no sabía ni lo que quería ni lo que no. Se levantaba tarde, 
parecía que la cama tuviera un imán que la retenía, soportaba como 
un sueño continuo.

Estando en esta situación, su familia decidió que era necesario pedir 
ayuda y la acompañaron al médico. Los profesionales de la medici-
na empezaron a actuar. La acompañaron a un psiquiatra, que habló 
con ella y además le recomendó una medicación de ayuda; también 
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fue la psicólogo, que indagó en su persona para buscar sus enemigos 
a los que vencer; conoció a la asociación de trastorno bipolar, donde 
comprobó que había más personas que padecían depresiones como 
la suya y donde se intentaba ayudarles de diversas maneras y con di-
versas técnicas, también encontró la fraternidad y amistad de todos sus 
componentes.

Le dijeron que este proceso era lento y había que tener paciencia, 
pero que tenía que intentarlo y ser constante y además tomarse toda 
la medicación que le recomendaran los especialistas. Su familia y sus 
amistades comprendieron la situación y decidieron que debían actuar 
y crearon una estrategia de ataque. La ayudaban para que se levantara 
más temprano y se arreglara, después su madre le pedía ayuda para 
realizar diversas tareas de la casa y no valía decir que no. Sus amistades 
se comprometieron a ir a por ella y llevarla a pasear, a ver cosas, a ir a la 
playa y ver el mar y caminar, ir al cine y compartir lo que estaba viendo 
y lo que estaba viviendo. También iba a la asociación, casi todas las se-
manas tenían un día de actividades. 

Esperanza se dejaba llevar y procuraba aceptar todas las indicaciones, 
comprendía que era lo mejor para ella, le costaba bastante y al principio 
parecía una autómata, no encontraba sentido a las cosas y apenas tenía 
conversación; pero a medida que transcurría el tiempo, todas estas me-
didas iban haciendo efecto. Pasaron meses y levantarse ya no era tan 
duro, costaba pero lo conseguía, las actividades del hogar le ayudaban a 
centrarse, ya iba al supermercado y podía realizar una compra correcta, 
sin temor a la gente que la rodeaba y yendo sola; le iba llamando la 
atención las películas y las noticias que escuchaba; volvió a tener interés 
por leer, por escuchar, por compartir sus sentimientos; se acostumbró 
a la compañía de sus amistades y valoró sus consejos y su atención en 
escucharla y sobre todo la ayuda inestimable que le habían proporcio-
nado y se dio cuenta del cariño que le estaban dando. Y pensó en las 
otras amistades que tenía, las que se apartaron, seguramente porque 
no comprendieron su enfermedad y porque cuesta adquirir un compro-
miso de ayuda hacia nuestro prójimo.
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Esperanza piensa que estaba en algo parecido a un pozo profundo, 
donde no había nada y que poco a poco fue subiendo escalón a esca-
lón, volviendo a ver la luz en su vida; el comienzo del ascenso fue más 
difícil, a medida que se avanzaba, costaba menos salir, es como si cada 
paso recuperado se multiplicara por dos.

En todo el proceso que vivió Esperanza hay una lucha, muy pequeña al 
principio, pero constante y progresiva y necesaria, para que la recupera-
ción se pueda llevar a buen término. Todos lo que nos encontremos en 
situaciones similares a la de Esperanza podemos confiar en las solucio-
nes que ella encontró y sobre todo en su actitud de luchar e imitarla en 
lo que podamos. Queramos o no vivimos en este mundo y tenemos un 
camino por delante que hemos de seguir y el tiempo nos empuja por-
que transcurre sin cesar; miremos atrás sólo para rectificar y aprender, 
vivamos la realidad del presente con conformidad y miremos al futuro 
con esperanza e ilusión. FIN
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Miranda. Obra de Nombre Autor. 



g
por Constancia

Mi gran voluntad:
mi señal de identidad

racias a este concurso, tengo la oportunidad de escribir 
y, describir, por vez primera, la única crisis que he tenido 
hasta ahora, en la que me diagnosticaron depresión bi-

polar. Realmente, no sé si he tenido pequeños capítulos depresivos a 
lo largo de mi vida, pues no puedo comparar su magnitud con el resto 
de la gente.

Recuerdo que, con trece años, me afectó mucho cuando, acostumbra-
da a sacar buenas notas, cambié de colegio y suspendí cuatro asigna-
turas en el primer parcial. Lloraba tanto, que mi madre, en lugar de re-
gañarme, me animaba, quitándole importancia, cosa que no entendía 
para nada. Otro triste recuerdo, ya en la universidad, es cuando rompí 
con mi mejor amigo. Habíamos estado juntos como amigos durante 
tres años, cuando empezamos a salir. No salió bien, y sólo después de 
una semana de novios , rompimos. Fue traumático, perdí su amistad y 
mi primer amor.

Pero el momento del que vengo a relatar, (y por el que, doy gracias, 
me diagnosticaron a tiempo), es el siguiente: yo trabajaba entonces 
en una multinacional, y empezaba a tener más responsabilidad pero 
me costaba delegar. Tanto fue así, que quise abarcar más y me en-
contré con que no pude con todo. Empecé a dormir poco. No le daba 
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importancia, no sabía lo necesario que era para mí el dormir las horas 
necesarias. Al principio, me bastaba con escribir las cosas pendientes 
en un papel, y me servían de liberación para descansar. Con el tiempo 
esto no servía. Me quedaba entonces viendo la tele, que después de 
unas noches en vela, iba interpretando de forma irreal. La peor noche 
fue cuando llevaba dos o tres noches sin dormir, y lloraba todo el tiem-
po. Mi marido intentó ayudarme pero no conseguía dormir y tuvo que 
llamar a mi familia ante una actitud violenta por mi parte. Me recogieron. 
Nunca nos habíamos enfrentado aun problema así y, tras el reciente 
fallecimiento de mi madre por una horrible enfermedad, nos sentíamos 
unidos, sí,  pero desvalidos. Empezamos a dar vueltas por Madrid, mien-
tras que mi padre llamaba a un centro de salud. Conseguimos que me 
atendieran en uno y viendo mi estado, me preguntaron si me quería 
quedar ingresada. Yo me quedé encantada porque me prometieron 
que allí sí que me dormiría. Recuerdo a la persona que me atendió. 
Pensé que me tomaba por tonta. Me hablaba despacio, despacio, que 
contrastaba totalmente con mi estado acelerado. Me daba la razón, pero 
yo era consciente de que no la tenía. Mi familia se fue muy triste. Al 
día siguiente, fui conociendo a los pacientes, me enseñaron el hospital. 
Me apuntaba a todas las actividades. Necesitaba hacer cosas, si no mi 
imaginación me desbordaba. Me apuntaba a talleres, hacía ejercicio… 
De allí aprendí cómo debía ser mi vida si no trabajaba. Tenía que llenar 
el tiempo libre organizado. Estuve menos de una semana. Al tener una 
diferencia de opiniones con otra paciente, me derrumbé. Quería salir de 
allí, supliqué a las enfermeras. Ellas no me podían dar el alta aún, tenían 
que hablar con el médico (con quien por otra parte no llegué a hablar 
o, por lo menos, no le distinguí entre tanto personal con bata blanca). 
Ya empezaba a estar la gente en contra de mí otra vez. Necesitaba aire 
fresco, recuerdo que me dejaron salir a un patio interior. Sólo entonces 
empecé a darme cuenta de que no estaba bien: si no podía salir cuando 
quisiera, quería decir que los médicos no tenían confianza en mí. Estaba 
asustada. Llamé por teléfono a mi hermano. Mi familia por fin encontró 
un buen psiquiatra fuera. Me recomendó salir del centro y tratarme 
fuera. Me pregunto qué quería más en el mundo. Allí era donde debía 
estar. Mi marido y yo nos trasladamos a casa con mi padre y mis herma-
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nos. Entonces, empecé a recibir el tratamiento. Por mi cuenta, por las 
mañanas, decidí hacer deporte. Cogía la bici, iba a la hípica, a ver a los 
caballos. Mas tarde, me apunté a clases de equitación. Mi marido me 
compró los utensilios necesarios para pintar. Me relajaba muchísimo. Y 
también  para hacer mosaicos. Con estas manualidades estaba ocupa-
da toda la tarde, cuando no iba al médico. No recuerdo cuanto tiempo 
estuve. Creo que meses. Pero siempre hacía mis deberes de ejercicio 
y manualidades, tenía muy presente que si se hacía en el hospital y los 
pacientes se curaban, debía hacerlo yo para curarme.

Lo que sí recuerdo es la felicitación del doctor: «Tu enorme voluntad es 
lo que te ha ayudado a salir tan rápido de la depresión bipolar».

Hace once años que no he tenido otra recaída. Por supuesto he ido a 
revisiones, en las que ha sido necesario quizá retocar la medicación. 
Tengo una familia, mi marido y una hija de seis años, mi gran proyecto, 
gracias a los que cada día es un regalo, y a quienes me esfuerzo en 
hacer feliz cada día.

Gracias, depresión bipolar, gracias a ti he podido descubrir que “a la 
cumbre de la felicidad, siempre es posible llegar con voluntad”. FIN
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La bipolaridad. Obra de Nombre Autor. 
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