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La Mujer 10 sin etiquetas. 
Pseudónimo: Caleidoscopia 
(Primer Premio) 

 
Mujer 1.  
La alumna perfeccionista se lo tomaba como algo personal.  
En primer curso fue de las 2 primeras de clase. Exigirse la excelencia parecía venirle 

de serie aunque no era así. La competición era más bien consigo misma. Ganó muchísimo en 
perseverancia y perdió muchísimo en tolerancia a la frustración. Años. En tercero de carrera se 
colgó en el corcho de la habitación el lema “No suspenderé ninguna”. Ciertamente. Años y nue-
vos estudios. Un profesional del gremio al que aspiraba a entrar le dijo un contundente “esto para 
ti es imposible”, cosa que la propulsó, y obstinada, consiguió por sí misma aquel trabajo. 

Las crisis enseñan si les dejas. Ahora no compite sino que aprende relajada, relativi-
zando ese reconocimiento de los éxitos académicos. Y si no saca el curso más alto de inglés no 
pasa nada porque ya se fue la urgencia por aprobaciones externas. Ahora la alumna perfeccio-
nista se aprueba. 

Mujer 2.  
La seductora sonriente se maquilló seguridad en el sábado noche. Ansiaba que le de-

volvieran el flirteo. ¡Ocurrió por fin! con su chute de euforia. En una reacción impulsiva, se lanzó 
a dar ¡ya! ¡Afecto ipso facto! Fantaseó a tal velocidad que arrolló, y ni proceso ni camino ni dosi-
ficación ni libertad. Darse ipso facto con el único fin de rellenar su poroso depósito de autoesti-
ma. A toda costa. A costa de la siempre enfermiza dependencia emocional.  

De varias crisis decidió aprender. Ahora la seductora sonriente se quiere tanto como 
para tener una premisa y un criterio. La premisa: su mejor conquista es que no necesita conquis-
tar. Esa libertad la hace sonreír segura, ya sin maquillaje. El criterio: dar a quien lo merezca, dar 
a quien la merezca.  

Mujer 3.  
La fan incondicional era la más constante admiradora. Se complacía en su artista, 

quien sin percatarse de su efecto en ella, era el máximo artífice de su felicidad adolescente. Le 
fue devota durante años que superaban la década. Dimitió de ser fan, de ser fanática, por moti-
vos personales. Ocurrió un día en que eligió distribuir aquella exclusividad. Así que  cortó el con-
tacto y se mantuvo firme.  

Ahora sabe percibir que se le brindan motivos por los que apasionarse, por los que 
demoler aquella obcecación. Admira a muchas personas que la enriquecen. Repartida, la fan 
incondicional es consciente de que enriquece a cada vez más personas. 

Mujer 4.  
La confidente silenciosa escuchaba atentamente sus dudas y certezas; sus problemas 

y sus soluciones; sus desengaños y sus quimeras; sus triunfos y fracasos. Escuchaba sus vidas, 
las aprendía y las aprehendía. Empatizaba y era la mejor acogiendo. También tragando: “Estoy 
para que se desahogue”. Mientras tanto, se sabía relegada a una relación desigual, en un rol 
apartado del lugar que ella creía estar ganándose. 

Verse las primeras señales de alarma enseña cuándo reaccionar. La confidente silen-
ciosa ahora acompaña y habla en esas conversaciones trascendentes: opina, habla en primera 
persona y argumenta sin aconsejar. Ella se escucha y cuando ve que ya no le conviene, elige 
dejar de escuchar: “cambiemos de tema”.  

Mujer 5. La melómana selectiva tenía canciones asociadas a momentos clave y traídas 
a su vida por jóvenes clave. Melancólicas y capaces de evocar hasta el punto de la recreación, 
esas letras y melodías eran en ocasiones potencialmente perjudiciales para su salud, lo mismo 
que adictivas. Cuando notó que oprimían, decidió prescindir un tiempo de la banda sonora de la 
nostalgia. 
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Abrirse al presente y no saborear pasados agridulces también enseña. Ahora se en-
cuentra felizmente liberada haciendo suyas otras canciones. Va a conciertos que le apetecen y 
se envuelve de temas placenteros como nuevo acompañamiento musical de su ahora. La meló-
mana selectiva mantiene un ánimo sereno. Tan apacible que hay quien la etiquetaría de eutími-
ca. 

Mujer 6.  
La fotógrafa creativa no solía moverse de su barrio. Las mismas imágenes en un en-

torno predecible a modo de urna protectora. No se ahogaba, pero se asomó fuera. 
El afán por descubrir nuevos enfoques de la realidad enseña. Como siempre, sigue tra-

tando de inmortalizar el presente bello. Como novedad, su iniciativa. A la fotógrafa creativa ahora 
la cámara le reporta nuevos prismas y osadía para viajar por tierra, mar y aire, pellizcando en un 
clic esencias de sus trayectos. 

Mujer 7.  
La cantante solista superó lastres. Antes, espectadora más allá de la  fila 3, había cre-

cido en el anonimato de la penumbra. La eclipsaban desde el escenario las divas, tan seguras. 
Quién pudiera asemejarse a estas mujeres. Quién superara la propia censura del “tu no serás 
capaz”. Y escuchaba a las voces de jazz, voces salidas de una piel curtida de emociones.  

Y se dijo a sí misma que sí. Eligió añadir a la terapia clases y coro. Las clases la su-
mergen en bienestar. ¡Y se gusta! El coro entre compañeras la impulsa. El karaoke entre risas 
como el del otro miércoles la desinhibe. Actualmente elige su repertorio incipiente con toda la 
intención. ¿Sabéis qué? La melómana selectiva no se perderá por nada del mundo su debut. 

Mujer 8.  
La jardinera sosegada desayuna al sol de su pequeña terraza. Escribió una vez:  
“La vida está llena de contrastes. Como si de una paleta de colores se tratase, vivimos 

momentos variados en gamas y variables en brillo y textura. Pero todos esos momentos forman 
parte de la misma paleta, que es la vida. 

Siempre en la paleta hay un hueco donde falta color. Claro, allí reside el negro. 
Por existir el color negro, es por lo que apreciamos la fogosidad del rojo, la vistosidad 

del amarillo, la serenidad del verde o el encanto del azul. 
Es necesario el negro para que apreciemos la belleza del resto de la paleta. Lo que 

nos ocurre a todos es que, acostumbrados a vivir rodeados de sinfonías cromáticas, se nos olvi-
da que, sin saber por qué, un día la vida visita la zona negra de la paleta.” 

Hoy lo relee. En esta etapa experimenta que la vida es multicolor. La crisis  negra es 
pasajera. Lo ha aprendido pasando las anteriores. Fortalecida, sabe que si viniera otra, la sobre-
llevaría mejor. Pero ahora cambiaría aquellos “¿por qué otra vez?” por un “¿cómo hago para 
equilibrarme?”. Es esa actitud la que suma eficacia a la medicación y a la psicoterapia.  

Y ahora, mientras riega las calas, los geranios y la buganvilla, ve poco probable que un 
vaivén de la vida consiga envolverla en negrura tan fácilmente como de joven. Previene el estrés 
armonizando lo que piensa, lo que dice, lo que hace y lo que cree en un estilo de vida coherente. 
Acepta todos los colores de la vida y maneja. La jardinera sosegada siente que está triunfando. 
Hay quien la etiquetaría de empoderada.  

Mujer 9.  
La escritora potencial hace introspección. En sus esbozos se cuestiona y escucha a 

sus queridas ocho mujeres. 
¿Un “subidón” de la fase hipomaníaca es la felicidad verdadera? 
Mucha gente como la seductora sonriente ya no los confunde. 
En un “tocar fondo” de la fase depresiva, ¿es la muerte una de las opciones?  
Mucha gente como la confidente silenciosa responde rotunda. Nunca. 
Con la ruptura ¿me vendrá otra crisis? 
Mucha gente como la fan incondicional da el testimonio de que no. 
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¿Una crisis implica un fracaso? ¿Mi diagnóstico me incapacita? Estas mujeres contes-
tan al unísono: “Depende de ti”. 

¿Las etiquetas de alguna gente pueden limitarme?  
Las ocho mujeres dicen: “Somos mucho más que cualquier etiqueta; depende de noso-

tras construirnos día a día; saliéndonos de los límites podemos crecer”. 
Perfeccionistas, seductoras, incondicionales, confidentes, melómanas, creativas, can-

tantes, sosegadas, bipolares o no: cada una de vosotras es irrepetible. La escritora potencial os 
considera inclasificables.  

Sois la Mujer 10 sin etiquetas. 
 

   
   
 

 

 

   
   
 

La Enfermedad Bipolar amarra mi vida. 
Pseudónimo: Juner 
(Primer Premio) 
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Una carta de otro mundo. 
Pseudónimo: Patysan 
(Segundo Premio) 

 
Una noche de luna llena, un manto de estrellas iluminaba la ventana de mi habitación. 

De repente, se oyó que alguien levantaba la pestaña de metal del buzón de mi casa, y pensé 
que era muy tarde para que el cartero dejara la correspondencia. Abro la mirilla e intento ver por 
el pequeño agüerito, no había nadie allí, sólo se podía contemplar la tranquilidad que transmitía 
aquella luna tan brillante. Entreabro la puerta y asomo sólo mi cabeza, el sonido del silencio era 
apabullante, salgo temeroso y meto la pequeña llave en la cerradura del buzón, lo abro y veo 
una especie de pergamino bordado en oro. Me quedé quieto mirando aquello, y pensé, cómo 
pudo llegar allí, sí se trataba de una broma era imposible que alguien pudiese meterlo por la fina 
ranura del buzón, y la llave, sólo la tenía yo.  

Pero sin dudarlo, extendí mi mano, cogí el pergamino, me lo coloque debajo del brazo 
y rápidamente entre a mi casa. Cerré las cortinas del salón, por sí algún vecino se asomaba, y 
me senté en mi sofá.    

Poco a poco, y con mucho cuidado, me decidí a desenrollarlo, un montón de palabras 
desordenadas aparecieron: amor, lucha, fuerza…, yo no entendía nada, pero lentamente cada 
una de ellas se fue ubicando en un espacio, y ya no eran sólo palabras sueltas, sino que juntas 
formaban frases enteras. Sin salir de mi asombro por lo que me estaba ocurriendo, me dispuse a 
empezar a leer. 

Y decía así; 
Querido Enriquito: 
                             Ahora que ya eres adulto, he decidido escribirte en este hermoso 

pergamino, que he bordado con mis manos sólo para ti, tal vez pensarás porque no lo he hecho 
sobre un simple papel, escrito con un simple bolígrafo, será porque los encuentros, entre dos 
seres que se aman, siempre tienen que ser de una manera especial. Y está ocasión, lo es. 

Mi vida en la Tierra, como bien sabes, ha sido corta, y no has llegado a conocerme. 
Pero quiero que sepas que desde aquí, pude ver como salías al mundo, como intentabas pegar 
tu grito de victoria, tú rostro era perfecto, y tú boca expresaba una sonrisa que iluminaba los ojos 
de tu madre. 

Desde ese momento, supe que eras especial, que tenías mucho que entregar a la vida 
y que por ello nada te sería fácil. 

Siempre estoy a tu lado, en el momento que despertó tu enfermedad, no me aparte de 
ti, para que no dejaras nunca de luchar, 

Mientras estuve viva, mi mente tampoco estaba bien, no podía pensar con claridad, 
tenía como tú muchos pensamientos que me invadían sin dejarme en paz, perdiendo así, el con-
trol de mi persona.  

En mis peores momentos, la gente se apartaba de mí, mirándome como un ser que no 
tenía vida, por el estado de quietud que me dejaban las medicinas. Pero yo seguía respirando, y 
mi corazón seguía latiendo muy fuerte tanto que golpeaba mi pecho, deseando salir y escapar de 
mi cuerpo. 

Dicen que toda madre da la vida por sus hijos, en mi caso, sucedió al revés, mi hija 
María, tú madre, no se alejo de los pies de mi cama, su amor incondicional,  y el cuidado que 
tenía de cada detalle, nunca lo olvidaré. Todos los días ella cogía mi cepillo de plata, y peinaba 
mi largo cabello, luego lo trenzaba con sus suaves manos hasta las puntas, se encargaba de 
hidratar mi piel, me vestía con mis mejores vestidos, y me llevaba al parque, nos sentábamos 
bajo un sauce llorón, y allí estábamos toda la tarde sin decir una palabra, pero sabiendo que ese 
momento, sólo éramos ella y yo. 
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Antes tenía la certeza que a María, no le había podido enseñar nada como madre, sin 
embargo, ahora que puedo ver con claridad, sé que aprendió mucho más de lo que yo creía. En 
cada crisis que has tenido, Enrique, ella ha sabido contenerte, sin juzgarte, sólo te cogía fuerte 
de la mano, para que no te pierdas en otro mundo desconocido.  

La vida del ser humano ha ido evolucionando, y la medicina también lo ha hecho, por-
que veo que a ti te está haciendo efecto, aunque el proceso sea lento, ten paciencia, déjate ayu-
dar por las personas que te aman. En mi época las cosas eran muy distintas. Recuerdo que a mi 
me habían dicho que era esquizofrénica, como a todos los llamados “locos” nos diagnosticaban 
en esa época. Venían a mi casa, esos gigantes, me inmovilizaban de pies y manos, me dejaban 
en el “loquero” y a allí intentaban borrar mi “locura” con rayos de luz que golpeaban mi cerebro. 

Aquello era como una lucha, en la que siempre, yo perdía. Ahora, el mundo es distinto, 
la ciencia ha cambiado, se ha transformado, es más justa, porque ha tenido la capacidad de 
distinguir cada enfermedad, sin caer en la injusticia de llamar y de tratar a todos por igual. Valoro 
así, las palabras de tú psiquiatra, una vez que estabas en tu fase depresiva, que te dijo exacta-
mente -Enrique tú no “eres” Bipolar, tú tienes una enfermedad que se llama de esa manera. 
Aprende a escucharla, y una vez que lo hagas, podrás convivir con ella, allí donde vayas-. 

No quiero que te pierdas en el abismo, a veces te he escuchado que decías que te 
gusta cómo te sientes en la euforia, porque te ves poderoso, seguro, con ganas de hacer mu-
chas cosas a la vez, tu mente se despierta, pero luego tu sabes que eso dura un tiempo y no es 
lo que te hace ser un triunfador en la vida.  

Tienes un gran talento para sentir la música, para vivirla, de tus dedos se desprenden 
el amor y la gratitud. Eres ángel y demonio, pero no dejes nunca que tu demonio se apoderé del 
todo de ti.  

Desde hace tres años que estás pasando una crisis tras otra, pero tú querido nieto eres 
el capitán de tu barco, y que a veces, sólo basta con girar el timón, para encontrar de nuevo la 
calma.  

Ama la vida, vívela como sí cada segundo que respiras fuese el último. 
    TE AMO, SIEMPRE ESTOY CONTIGO,  
        TÚ ABUELA, DELIA. 
 
Me quedé inmóvil por varios minutos, con el cuerpo destemplado, miré al techo, pen-

sando que ella desde ahí arriba me estaba observando. En esos momentos comprendí que no 
se trataba de ninguna broma, que nadie me había dejado ese hermoso pergamino en el buzón 
para burlarse de mí, que sólo había sido mi abuela, que aún fallecida está a mi lado.  

Sin poder dar crédito, de lo que me estaba sucediendo, pensé que al otro día lo iba a 
colocar en un bonito marco, pero miré el pergamino nuevamente, y las palabras se movían otra 
vez, formándose una frase, que decía lo siguiente: 

-Estas palabras ya están grabadas en tu alma, no intentes colgarlas. Empieza a escri-
bir tu historia, sin aferrarte a ella-. 
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Dolor psíquico. 
Pseudónimo: GD11 
(Segundo Premio) 
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Mis oleajes. 
Pseudónimo: Claris 32 
(Tercer Premio) 

 
Las olas del mar van y vienen, así va mi vida desde que comencé a vivirla, vivirla “a mi 

manera”, sin normas, sin ataduras, sin contradicciones, con unas simples costuras que me ayu-
daban a pasear por ella siguiendo el hilo para no perder el compás de la vida. A veces miro a los 
lados, por uno me siento especialmente atrevida y risueña, por el otro caigo en la ola del mar que 
me atrapa y me atrae hacia sus profundas y peligrosas aguas que hacen de mí una triste y men-
guante persona. A veces hay alguien que tira de mí y me rescata de esas aguas frías y misterio-
sas que contienen pensamientos que se afanan en arruinar mi alegría y bienestar, entonces... 
ahí estoy otra vez y salgo a flote... 

¡Hola de nuevo! 
¡Vuelvo a ver el sol! ¡Fuera las tinieblas! ¡Viva la alegría! 
¡Siento que mi vida tiene sentido! 
Ahora que vuelvo a salir de las profundidades comprendo que mi vida no puede ser vi-

vida a mi manera, necesito mirar a los lados, buscar esa mano amiga, necesito de esos amigos 
“los observadores” y de sus ungüentos artificiales, que me saquen a flote. Las simples costuras 
no existen ya, para mí significaban demasiado poco, las cosas simples para mí eran demasiado 
simples ya me lo temía, y tengo que trabajar más que la gente llamada “normal”, yo tengo que 
realizarme a otros niveles más profundos en los que he encontrado otras cosas que el resto del 
mundo jamás logrará encontrar ni sentir en su cuerpo y en su mente. Como por ejemplo una vida 
con decepciones más sufridas, con alegrías mas vividas, con controles de impulsos más inten-
sos; y hacer valoraciones de mí día a día para conseguir, con o sin ayuda, un mar en calma. 

Marea Baja... Marea Alta... Marea en Calma 
Noto como mis huesos se turban, se vuelven como de papel, mis articulaciones no 

responden, están doloridas, y mi piel se confunde con la arena de estas playas. Mi mente piensa 
en salir de semejante lodazal, pero es ella la que me ha atraído hasta aquí, y es ella la que tiene 
que sacarme, ¡Piensa! ¡Piensa!. 

Pero no hay nada que hacer y así paso días y días en las penumbras del mar, pasan 
por mi lado algunas manos de ayuda… cojo una de ellas y veo la sonrisa amable de una niña 
angelical que me pregunta cómo me llamo, yo le respondo: “soy sólo una rara especie que se 
hunde en estas aguas, ¡ayúdame a salir de aquí!; y la niña me dice: “no, tú no eres una rara es-
pecie, eres una simple persona que tiene un gran don y un defecto que controlar, aprovecha los 
dos en beneficio tuyo y cuando veas que comienzas a convertirte en esa especie rara pide depri-
sa una mano amiga, llama cuanto antes a tus amigos “los observadores”, tienes que tener muy 
en cuenta que la mayoría del resto del mundo carece de tu don y por ello, también, de tu otro 
defecto, entonces intenta que tu vida sea como un balancín de niños. Ese Don especial es que 
serás especialmente feliz cuando haya marea alta, tendrás un corazón apasionado, libre de ata-
duras, navegarás y nadarás por aguas misteriosas, estarás libre de tabúes, tus sentidos se pre-
pararán y desarrollarán para aventuras sin límites”. 

Todo esto me dijo la niña, a mí que creía ser una rara especie. Era un pequeño ser an-
gelical que me salvó de ser hundida en las profundidades. 

Yo, que ya iba considerándome más humana, volví otra vez a la normalidad y gracias a 
esto pude encontrar una etapa de mar en calma, dominando por mí misma mis oleajes y resca-
tando mis amores, paseando por sus playas, añorando mis tiempos ya perdidos. 

Ahora noto como me cubren y mecen las olas, estoy en mi cama y pienso en aquella 
niña angelical y repaso todas sus palabras que retumban en mi mente, hacen que me dé cuenta 
del pasado y que luche por un mejor futuro. 
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Me doy cuenta de mis relaciones sentimentales, han sido como olas que rompían en 
las rocas y que retumbaban como el eco en una cueva. Han sido como quebrantos en las heri-
das sin cicatrizar que son como espinas de erizo de mar, unas permanecen y otras han marcha-
do con la marea. 

Esa niña angelical me ha hecho ver las profundidades de mí alma. 
Cuando está en calma y cuando esta templada. 
Cuando esta opaca y cuando necesita de esa mano amiga. 
Contigo también he visto un arco iris y un sol brillante. ¡Gracias niña!, por hacerme ver 

las profundidades de lo que yo llamo mar y para ti es el alma, alma quebrantada, alma sufrida, 
alma curtida. 

Ese alma que al mismo tiempo quiere vivir ese mar profundo de pensamientos, enre-
vesados e imprimidos en la piel, que duelen tanto que son como tatuados para tus seres más 
queridos. 

 Ahí es cuando yo me convierto en alguien que siente que su vida tiene sentido, soy la 
dueña de pensar cómo puedo cambiar mi vida para que todo lo que yo toque se convierta en 
algo valioso como, por ejemplo, dar las gracias a todas esas manos amigas y familiares que 
tanto me han ayudado y tener el poder de devolverles el bien que he recibido en forma de pala-
bras, acciones, amores o incluso cambiar sus caras tristes en alegres, hacer sus vidas más feli-
ces. 

Ola va, ola viene, los niños corretean por las orillas buscando conchas y hacen peque-
ños castillos de arena... vuelvo a mi niñez y nunca pensé que mi lado oscuro se viera implicado 
en esta metáfora. Al irse la ola del mar, la arena se seca y agrieta. Al volver la ola derrumba todo 
lo que tiene a su paso con una gran energía. Así es como me siento yo, destruida a veces y de-
rrumbándolo todo a mí paso otras. Ya no puedo pensar, me cuesta reír, solo puedo sufrir agrie-
tada y seca como la arena del mar, y pensar en mi triste pasado y enigmático futuro. 

Yo soy la rara, la que tiene la gran energía destructora. Pero he aprendido de otras 
manos más fuertes y angelicales, y llamo a mis amigos “los observadores”. Uno de ellos decía 
que había que regular esa gran energía de alguna manera y me dejo por un tiempo en observa-
ción de mis amistades, a ellos les gustaría saber más de mi enfermedad, querían hacerme volver 
a la normalidad. Yo vivía en un país paralelo, formado por una mentalidad llena de aventuras 
fantásticas creadas por ese don tan especial que ahora me siento incapaz de controlar. Ahora sé 
que sólo con esas grandes manos angelicales y esos ungüentos artificiales puedo recuperarme y 
volver a “mi normalidad”. 

Vuelvo por un tiempo a la normalidad, he conseguido salvar otro de mis oleajes, mi fa-
milia está muy contenta de ver lo bien que me he dejado guiar por los laberintos de mi mente, he 
logrado la paz y tranquilidad de mis ensoñaciones marítimas. 

A veces estoy en marea baja... 
A veces estoy en marea alta... 
A veces estoy sin mareas, en completa y estable normalidad, 
Pero no por eso dejo de ser dueña de mi propio ser y sentir. 
Seguiré navegando pero pediré ayuda cuando vengan tiempos revueltos. 
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Luz oscura. 
Pseudónimo: Nutlynet 
(Tercer Premio) 

 
  



[  12  ] 

Para ti mamá. 
Pseudónimo: Niña del Sur. 
(Premio Accesit al Estilo Literario) 

 
Recuerdo que ella estaba ahí cada vez que algo sucedía. Aprendí a caminar y ella es-

taba ahí. Aprendí a comer y era la misma que estaba ahí riendo y llorando emocionada por mis 
pequeños logros. Pronto en la escuela, la seguí viendo, interesada en mis absurdas conversa-
ciones acerca de la fotosíntesis, historia, matemática y trabalenguas. Entre dibujos y canciones 
íbamos riendo de loco que puede resultar el mundo infantil y las explicaciones del mundo que 
nos rodea a la breve edad de 5 años.  

Era todo muy simple en ese entonces, la fotosíntesis no era más que cuando una plan-
ta respiraba; la historia estaba llena de enojos entre unas pocas personas; la matemática servía 
para saber cuántos caramelos podría comprar y los trabalenguas servían para reír una y otra 
vez.  En este mundo los colores amarillo, rosado, azul dentro de un arcoíris y un tembloroso aún 
“para ti mamá” adornaban algunas  hojas vacías: era mi regalo en ese entonces para quien pron-
to entendí, estaría mucho tiempo más ahí conmigo.   

No estaba acostumbrada a cantar o dibujar sola, pero… había días enteros en los que 
ella solo dormía, no me gustaba pues nadie me escuchaba ni miraba los colores nuevos que iba 
mezclando. Pronto, aprendí a ocupar el horno microondas, a buscar información para mis tareas 
de la escuela y hablar con mi fiel amigo Sam, mi perro que se acostaba vigilante entre mi mesa 
de creaciones y la cama de mi madre.  

Se acercaba el invierno, la noche se venía más temprano y ya no había arcoíris. Se-
manas pasaron, hasta que la vi despertar, preguntándome por qué me había ido tan mal, por qué 
me parecía a mi padre y pronto recibí el primer golpe, apoyada en el pasillo de la casa me quedé 
y entre lágrimas pregunté entre mi ¿ella no me conoce? Esa noche hubo tormenta, caían platos 
y vasos a tierra, el cielo a mi altura se encendía entre golpes y llovía sangre. Ambos quedaron 
maltrechos, yo no era mi padre y él a esas alturas tampoco era él ni ella era mi madre: ninguno 
se conoció a sí mismo ni a otros.  

La tormenta cesó a la mañana siguiente. Ambos dormían y esa mañana aprendí mu-
chas cosas interesantes: recogí vidrios y me corté, así pues cogí un papel del periódico y envolví 
con él los restantes escombros; la sangre debía quitarse con agua y jabón; los golpes fueron 
aliviados con un ungüento que encontré en un botiquín. Una vez terminado este ritual, me sentí 
aliviada, pues ellos ya estaban incorporados y pude entonces decir: “para ti mamá y papá”.  

Inviernos, otoños, veranos y primaveras pasaban por mí, en forma de tormenta y otros 
de arcoíris. Mientras mi padre me daba una mesada, fui juntándolas y ya con 14 años conocía la 
ciudad, me tranquilizaba tener lo suficiente para acudir a comprar todos los ungüentos necesa-
rios y tener un fondo de emergencia, pues comprendí con el paso de las estaciones que todo 
aquello podría ser peor cada vez.  

No me equivoqué, peores escenarios vi, peores golpes de impacto recibí. Seguía no 
comprendiendo y continuaba el silencio de las batallas. Cierto día, buscando respuestas acudí a 
un psiquiatra, quien me comenta por toda solución “salir de casa” – como si ello fuera posible- . 
Me dicen que mi madre es aquella que recordaba y también la que hoy me acompaña. El dia-
gnóstico para ella fue Trastorno Bipolar, para mis padres fue Co-dependencia y para mí fue “resi-
liente”.  

Sin embargo, todos estos diagnósticos me los expliqué tal cual como lo hacía cuando 
tenía 5 años: Trastorno Bipolar es tener dos polos, por tanto hay dos mamás; Codependencia es 
depender de algo que ya depende de otra cosa. Cuando intenté explicarme “resiliente”, no pude, 
simplemente no conocía la palabra ni pude atribuirla a nada en particular. Era lo que más me 
interesaba pues debía entender qué pasaba conmigo, pero no logré encontrar la definición en 
ninguno de mis libros de historia o ciencias.  
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Lo único que pude rescatar fue haber visto a mis padres orgullosos cuando nombraron 
esa rara palabra. Luego de la consulta, nos fuimos a la farmacia, pensé en comprarles otra cre-
ma, pero tenían una nueva en casa. Sacaron un papel, y les devolvieron unas cuantas cajas con 
unas estrellitas bien lindas en su envoltorio. Nada pregunté esta vez, era la niña más feliz del 
mundo caminando junto a ellos. Luego de ver al doctor, pasamos  a una cafetería y comimos un 
kuchen. Ellos se tomaban la mano y se abrazaban. Yo, me metía entremedio y hacíamos un 
gran abrazo a la vista de muchos árboles muy verdes… era un nuevo verano.  

Mi madre comenzó a tomar esas pastillas de estrellitas y las tormentas comenzaron a 
ser cada vez menos frecuentes, con menos lluvia, con menos truenos, pude ahorrar gran canti-
dad de dinero sin usarlo en farmacias y no volví a coger vidrios con la mano. Mi madre se levan-
taba y volvíamos a reír de aquello de la fotosíntesis….  

Pero largo tiempo había pasado, ya no era tiempo de callar, 5 años luego de ver al 
doctor dejaron un claro terreno en donde ver que el arcoíris se había disuelto, los colores se 
habían opacado y las cicatrices habían quedado en mis manos.  

Conversar, con ella y mostrarle la falta que me hizo, hablar con miedo, con cuidado, 
con mucho criterio de las palabras que fui utilizando fue extenuante, pero liberador, me acogió 
entre lo más íntimo del ser madre, de ser solo una y no las dos que creí tener, poco a poco ella 
fue quien recogió los vidrios rotos de mi pequeña niña y los puso en su lugar, entendió que se-
guirían trisados pero el tiempo haría su trabajo.  

Hoy, ella terminó con honores su carrera en Orientación Familiar y Relaciones Huma-
nas basando su tesis en Trastorno Bipolar y las repercusiones en la familia;  yo, soy una psicólo-
ga que recibe su título entre arcoíris y tormentas y con todo, comprende el significado de la pala-
bra que no apareció en aquellos libros: resiliencia y esta vez sin temblores dice, sin duda alguna: 
“Para ti Mamá”.  

 
   
 

 

 

   
 

Antítesis. 
Pseudónimo: Esperanza 
  



[  14  ] 

   
   
 

 

 

   
   
 

Disociación. 
Pseudónimo: Lila Downs 
(Premio Accesit al Estilo Artístico; elegida para portada del libro “Mujer y Enfermedad Bipolar”) 
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Desconocida. 

Pseudónimo: Carlota Crova 
(Premio Accesit al Ingenio, Humor y Gracia) 

 
Aún marcho contra el viento, no es céfiro que emociona. 
Es el áspero, polvoroso, ciclón que aún me aprisiona. 
Agita y trasiega mi alma y hasta mi cuerpo transido. 
Es el aire, el del norte, que deslía a los dolidos. 
Lucho, en vano, con su fuerza, arde su tosca textura. 
Por momentos me levanta, o derriba en la locura. 
Su embate es cruel y crudo, ya me caigo de rodillas. 
El cansancio, al fin, me encuentra, abatida en las orillas. 
Esta noche es la ventisca que del septentrión se eleva. 
¡Pobres orates, nosotros, somos siervos de su gleba! 
Ya no alcanzo a conocerme, por el albur aturdida. 
Escudriño mis raíces, no las encuentro, perdida. 
Me veo distante, alejada, aunque el sentido no empaña. 
La cognición, implacable, todavía me acompaña. 
Me pregunto, acongojada, en mi cárcel inclemente, 
cómo crecieron, impíos, los delirios en mi mente. 
Esos éxtasis extraños, cómplices de amarguras. 
Me acechan las remembranzas de un pasado de dulzuras. 
Y ahora aquí estoy parada, con la mirada en lo alto,  
sin saber adónde ir, siempre temiendo al gran salto. 
Yo trinaba y aleteaba, cual pájaro mañanero. 
Negras aves sobrevuelan, como aciagos agoreros. 
Tal vez, en un paroxismo, deba quemar mis temores. 
No dispongo de cerillas para encender sus ardores. 
Me envuelve la desazón cuando arremete la ira. 
No sé qué ni quién soy yo, todo parece mentira. 
Pero de nuevo, el sosiego, tras la borrasca iracunda, 
me recuerda que la vida es maternidad fecunda. 
Vivo en quimeras, soñando y con ansiado desvelo,  
se abran prontas las cortinas, que me ocultan como un velo. 
Pero otra vez, desquiciada, clausuro mis ventanales 
y me aferro a mis rejas, como espina a los rosales. 
Vivo andando y desandando pesares por el camino. 
¡Qué hado maldito, profano, me obsequió este triste sino! 
De lo que quise eludir, se adueñó lo irracional. 
El desquicio, los encierros fueron jaula terrenal. 
Perseguí las utopías y laberintos inciertos. 
Me olvidé de las quimeras, ya no di con los aciertos. 
El acaso me arrastró a mirarme y no saberme. 
¡Si ni ante el azogue gastado puedo hoy reconocerme! 
El destino me condujo a la ira irrefrenable. 
Luego vendría la calma de la borrasca implacable. 
Dicen que retornaré a la tierra de la mansedumbre, 
Dispuesta estoy para hacerlo, como llana servidumbre. 
Mientras tanto, abandonada, y a la espera del regreso, 
ato una cinta amarilla, a un roble, como en un rezo. 
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Alegría. 
Pseudónimo: JIM 
(Premio Accesit al Ingenio, Humor y gracia) 
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Las dos caras de la Luna. 

Pseudónimo: Celica 
 
Seguramente es conveniente decir antes de continuar leyendo lo que se narra en este 

relato, que muchas personas, ante todo mujeres, se pueden sentir identificadas e incluso confi-
dentes con lo sucedido a nuestra protagonista Clarise, ya que se basa en la historia de una mu-
chacha que por circunstancias del destino, que nadie puede clarificar hasta hoy, como otras 
cuestiones vitales sin explicación, se ve envuelta en una incesante lucha diaria de superación, 
debido a un acontecimiento que le cambió la vida al sufrir un trastorno de personalidad. Lo que 
significaba el hecho de no poder controlar sus sentimientos, estado de ánimo, ni tan si quisiera 
su convención personal.  

Además de ello, sin apenas tener esperanza alguna de su total curación, al considerar-
se una alteración permanente y crónica de su comportamiento con episodios alternos, que debía 
ser controlada de cerca durante el resto de sus días y lo que resulta más difícil, al deber ser cua-
lificado desde otro punto de vista, quizás el más crítico. La opinión de los demás, que en la ma-
yoría de ocasiones no saben la manera más adecuada de comportarse, ni tratar estos episodios 
de desambiguación del comportamiento, que producen vaivenes de alegría y tristeza, sin tan 
siquiera poder explicarse por qué. ..Y es aquí dónde comienza el relato de una patología de cu-
rioso nombre y delicado diagnostico: “Trastorno Afectivo Bipolar”.  

¡Afectivo! ¿Se tratará de la enfermedad del amor? 
 
“HIJA DE LA LUNA” 
Clarise era una niña alegre, divertida y educada, que estaba encantada e inmersa en 

sus fantasías imaginando una vida de princesas, con sus sueños, curiosidades e ilusiones, que 
como cualquier muchacha de su edad, deseaba que llegara el día en el que encontrara su 
príncipe azul que la enamorase y poder casarse con un vestido blanco radiante, en una esplen-
dida boda, donde la bella protagonista indiscutible fuera ella y fruto de su amor, tener lindos hijos 
y una hermosa y próspera vida que compartir junto su amado y fiel compañero. 

Sin embargo con el paso de los años, todas esas fantasías se van desvaneciendo, 
llevándonos a conocer la realidad de la vida y el esfuerzo que supone cumplir nuestros deseos, 
es decir, aprender el valor de las cosas. Así que ella constante con sus propósitos, se esforzó 
arduamente a estudiar para tener una buena educación y a trabajar para poder costearse algún 
que otro capricho o necesidad, sin tener que estar siempre a expensas de sus padres. 

Clarise logró finalizar sus estudios con éxito, después de mucho esfuerzo y dedicación. 
“La vida no es tan sencilla como nos la hacen ver cuando vivimos en nuestro mundo de prince-
sas”, pensaba ella. 

De este modo, cuando se quiso dar cuenta, los dieciséis años habían quedado muy 
atrás. Desde entonces llevaba ayudando a su familia en los negocios familiares y una vez finalizó 
su carrera, trabajó para ahorrar algo de dinero y decidió que había llegado el momento de salir 
de casa y explorar nuevas fronteras y culturas. Concretamente había decidido hacer un viaje a 
Reino Unido, donde podría aprender inglés y desarrollar sus conocimientos aprendiendo la len-
gua nativa, para de ampliar su formación y lograr encontrar un buen trabajo acorde con todo el 
esfuerzo que había realizado hasta entonces. Era una buena oportunidad y se decidió viajar allí 
a fin de superarse. 

Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Era la primera vez que salía al extranje-
ro, era una aventura diferente y a solas, pero no quería darse por vencida y deseaba con todas 
sus ganas volver a casa con un buen nivel de inglés que le asegurara un buen puesto de trabajo. 
Después de casi un duro y frio año viviendo en Londres, justo para celebrar su despedida antes 
de volver a su ciudad natal, Clarise se fue con sus amigos a una fiesta en la cual sucedió un 
trance que le cambiaría la vida para el resto de sus días, muy a su pesar.  
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Justo antes de despedirse, cuando iba a salir, preguntó a un amigo por un trago de 
agua, al sentirse sedienta y sucedió lo que se podría llamar el inicio del fatídica incidencia casi 
mortal. Sin ella saberlo, aquella botella de agua estaba mezclada con una de las drogas inocuas 
más fuertes del mercado, lo que le hizo caer en un extraño trance emocional debido a su absti-
nencia a las drogas. Estaba perdida! Sin embargo con la ayuda a distancia* de su familia pudo 
llegar a casa a recoger sus maletas y tomar el avión de retorno a su ciudad que salía pocas 
horas después. “No estaba todo perdido”, pensó. 

Una vez allí, sus padres notaron su extraño comportamiento e intentaron controlar su 
estado anímico a pesar de sus infrecuentes reacciones. Finalmente, ante la imposibilidad de 
dominar la situación y la impotencia que suponía no poder ayudarla, decidieron llevarla al hospi-
tal donde fue ingresada. Clarise se sentía decepcionada y engañada, sufrió como nadie podría 
imaginar aquellos días que tuvo que estar en el hospital y fue por primera vez cuando le diagnos-
ticaron un Trastorno Bipolar. “¿Qué era eso?”, se preguntaba, por qué estaba allí metida, sin 
poder salir, ni tener una clara explicación.  

Después de un periodo de reflexión, se dio cuenta que aún debía dar gracias a Dios, 
pues a pesar del trágico acontecimiento, estaba viva y podía contarlo, pero un mar de dudas e 
incógnitas se le presentaba y ya estaba etiquetada como enferma de diagnóstico psiquiátrico. 
Aunque no sabía lo que ello suponía, pronto lo descubriría, pues...” todos poseían las mismas 
extravagantes patologías”. 

Esta es la breve historia que resume la historia de una afanada joven, Clarise, que 
pasó toda su juventud esforzándose al estudiar y trabajar a la vez para proyectarse como una 
persona más culta y profesional, continuó con un vaivén de estados mentales endógenos y pato-
logías de extrañas palabras que bien fuera de forma hereditaria o por cuestiones del destino, se 
vio involucrada en una consecuencia de la marcó para el resto de sus días, como un laberinto 
del cual no se podía escapar, ni tan siquiera le daban esperanzas de ello, sino todo lo contrario, 
las palabras más esperanzadoras, eran sufrir una enfermedad crónica, con medicación perma-
nente, un tanto mitificada por unos y desconocida por otros, pero de lo más desesperante, que 
según la información que le llegaba o de quien se atrevía a darle una mera explicación, le daban 
por hecho la lucha contra una batalla perdida, pero ella se negaba a verlo así. 

Clarise deseaba ser ella misma, pero con el paso de los años descubrió que tenía que 
ser muy cauta y previsora, pues aunque no todo era cierto, si era realidad que se sucedían acon-
tecimientos en su comportamiento que ni ella misma se explicaba. Así que decidió estudiarse a 
sí misma, ya que según pensaba ella que si de por si las mujeres tenemos más tendencia a las 
preocupaciones, a la autocritica y auto analítica, ella quería sanarse con discreción y naturalidad, 
pero todo estaba en contra y todo eran dudas. 

Finalmente decir, que como diagnosticada de un trastorno afectivo y vista la imposibili-
dad de luchar contra el mundo, Clarise tuvo que aceptarse a sí misma y comenzar a asimilar 
todo aquello que le sucedía y los efectos que causaban a su alrededor y en su entorno. Desde el 
desprecio, incomprensión, la soledad, la auto marginación, tristeza, pena y contradicción que 
todo ello conlleva, en contraposición a los momentos álgidos cuando la mente se torna más crea-
tiva de lo normal, más activa, inquieta e inexplicable y a su vez, tremendamente decepcionada 
sobre todo cuando empezaba a darse cuenta que le fallaban sus más allegados y las conse-
cuencias que todo ello suponía. 

Clarise se sumergió en un mar de dudas, ¿sería para siempre, tendría que sufrir estos 
altibajos de por vida, podría ser mamá? Pero su mente motivadora y ante todo con ansias de 
superación, se propuso comenzar a ver las cosas de diferente manera y tratar de controlarse a sí 
misma. Para Clarise, a pesar de las patologías médicas, le gustaba más pensar que se trataba 
de una bonita enfermedad de amor, que reluce al estar carentes de cariño o cuando nos dañan 
con vanas palabras o gestos, siendo incapaces de dañar a nuestros allegados.  
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Sencillamente Clarise pensaba que Dios desde el cielo no llega con sus manos a solu-
cionar todos aquellos problemas que se suceden en la Madre Tierra y por ello hay personas que 
son más sensibles y perceptivas, algunas veces son tratados como Ángeles otras como Demo-
nios, pero siempre con deseos de ayudar al prójimo y ser amado.  

Por más de ser acusados como personas comprometidas, siempre carentes de com-
prensión. Y con respecto a lo crónico de su curación, según la intención que se tenga, Clarise 
tenía algo muy claro: “Todo tiene solución en la vida, menos la muerte”. 

 
   
   
 

 

 

   
   

Las dos caras de la Luna. 
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Mi otro yo. 

Pseudónimo: Luna 
 
19 de Marzo de 2012 
Aquel día me desperté muy contenta. Todavía en la cama repasaba mí día a día y me 

preparaba para levantarme y hacer lo de siempre… Me sentía eufórica, mis problemas los veía 
de otro color, ya no eran tan negros como siempre. Tenía que conseguir como fuera que mi 
carácter no oscilara tanto como rachas de sentirme muy deprimida y con ganas de morirme, 
incluso lo visualizaba y me veía tomándome un tubo de pastillas con toda naturalidad, incluso 
veía a mi alrededor a mis seres queridos (cada vez son menos) pero como dice el refrán “están 
todos los que son”. 

De esa racha depresiva, paso a la euforia como hoy, en la que me encuentro súper 
bien, muy contenta, muy segura de mí misma, habladora e incluso más ágil de lo normal a pesar 
de la artrosis generalizada y la fibromialgia que me afecta desde hace años. También, a veces, 
entra la depresión y la euforia, tengo días y semanas en los que combino los dos estados de 
ánimo (sin restarle importancia a mis alucinaciones y delirios). De pronto oigo ruidos que no exis-
ten, voces, por no hablar de la memoria que prácticamente la he perdido. 

Hace un mes y pico, una mañana sentí que me costaba mucho trabajo hablar, cuando 
lo hacía me costaba mucho gesticular. En urgencias de Los Boliches, después de un buen reco-
nocimiento me mandaron a urgencias del Hospital Costa del Sol. Entré directamente sin ninguna 
espera. Me hicieron pruebas de todo tipo y me dijeron que no se veía nada, pero después, cuan-
do fui a mi psiquiatra, se lo conté y me dijo que quizás había sido un microinfarto cerebral, tan 
pequeño que no salía en ninguna prueba. Pero casualmente, desde entonces, he empeorado y 
es cuando me han venido las alucinaciones. Ahora la psiquiatra me ha mandado otra pastilla 
precisamente para eso. Así es mí día a día. Con mucha cautela en poder contener mis impulsos, 
tanto en una fase como en la otra. 

Voy por la calle muy insegura y quiero hablar con los demás normalmente para no lla-
mar tanto la atención. Me siento mal y quisiera que apareciese delante de mí una lucecita que 
me controlara y yo supiera cuando tengo que parar y en qué momento. Me siento extraña, como 
un ser de otro planeta y no tengo a nadie a quien contarle mis cosas. A mi madre no puedo por-
que cuando alguna vez le he dicho algo, se pone triste y preocupada.  

Me apetece mucho tener amistades y salir, y sobretodo divertirme, pero no conozco a 
nadie. Me siento muy sola interiormente. Mis dos únicas salidas son el sábado y el domingo irme 
con mi madre al Paseo Marítimo, sentarnos en una cafetería y con un refresco pasar la mañana 
hasta que dan las dos de la tarde y nos volvemos a casa a comer. O bien, ir a Málaga en el tren 
a ver a mis dos perritas con mi hijo Óscar. Luego, devuelta al tren y a casa. 

Yo quisiera que alguien me aclarara lo del trastorno bipolar, porque de trastorno nada, 
es una autentica locura y lo peor de todo, es que no sé quién soy y cuál es mi camino. Me siento 
perdida. Esta enfermedad no la entiende cualquier persona. Además, la mayoría no sabe ni que 
existe ni en qué consiste. 

Un psicólogo cualquiera me ha comentado que en Málaga existe una asociación de bi-
polares. Me ha dado la dirección y el teléfono, todo por internet. Me he puesto en contacto con 
ellos en cuanto he podido y me han dado cita para el lunes que viene a las siete de la tarde. 

Ya he vuelto de la cita y vengo muy contenta. Tanto la presidenta de la asociación co-
mo su marido son encentadores. Me han hecho muchas preguntas y también me han explicado 
cómo funciona la asociación. Me ha gustado mucho porque aparte de conocer gente con la mis-
ma enfermedad, intentan que podamos conocer las rachas que nos dan y cómo poder desviarlas 
y sobrellevarlas lo mejor que podamos. 
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Estoy en mi casa y no paro de pensar en lo mismo. Me he asomado al balcón para que 
me dé el aire y mientras veo a la gente pasar y pasear, yo estoy disfrutando del sol que me ca-
lienta la cara y la brisa que me acaricia la piel y me alborota el cabello. En un momento dado me 
ha llamado la atención una caravana de personas con sillas de ruedas cruzando el paso de ce-
bra y me ha venido a la cabeza que ellos sí que no pueden hacer más de lo que hacen, que nun-
ca dejarán la silla y que seguro que hoy con la salida son felices, se sienten como niños y yo me 
estaba quejando de mi enfermedad. Lo mío no es nada comparado con su vida y además, hoy 
no me siento tan perdida, tengo esperanzas y no me siento tan sola. 
 
   
 

 

 

   

Torre de cristal (I). 
Pseudónimo: La montañesa 
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No apagues la luz. 
Pseudónimo: Nana 

 
¡Qué guantes tan bonitos! Invierno tras invierno escucho los mismos elogios de ellos. 

Siempre tendrán su pequeño homenaje, pasearán majestuosos. Esta es brevemente su historia. 
Estamos orgullosos de unirnos cada año, los más viejos, y nuevos al mismo tiempo. Más de una 
década atrás, una noche muy, muy fría, muy, muy gris, alguien me dijo: ¡Estas temblando! ¡Tie-
nes mucho frío! 

¡Ponte estos guantes, te darán calor! Me marché lejos, había bajado de un tren y vinieron 
a por mí para retornarme a casa. Recuerdo mi caminar hacia ese tren, es como si no hubiese 
sido necesario plantearme el tomarlo o no, simplemente lo hice. Me dirigí hacia la estación con 
paso extraño, un paraguas, pero sin ropa de abrigo. Necesitaba distancia para obtener una pers-
pectiva objetiva. ¡Qué ilusa! Poco tiempo antes me comunicaron algo que yo ansiaba conocer 
por encima de todo, ¿qué me pasa?, ¿hay respuestas a mis preguntas, a todo lo que me lleva 
atormentando tantos, tantos años? Bien, parecía que el primer paso ya se había dado; tenía un 
diagnóstico: “psicosis maníaco-depresiva”. 

Caos en mi puzle 
Piezas irregulares, claras, oscuras, tres palabras; maníaco: mis momentos en los que para 

mí desaparecía lo gris, mediocre, lento, erróneo, equívoco, me sentía capaz de afrontar retos 
impensables,... resulta que todo eso es patológico… solo es felicidad de papel con consecuen-
cias de loza de hormigón porque al caer desde allí donde te hace volar te lleva a la tercera pala-
bra... depresiva. No todas las "depres" son iguales. Ese carrusel en el que perdemos la cuenta 
del número de vueltas que damos, a qué velocidad, cuánto tiempo hace que subimos en él, 
cuándo disminuirá su ritmo para permitidnos abandonarlo, ¿subí gratis, sin ser preguntada y por 
eso no necesité motivo alguno?, o por el contrario, ¿se trata de aquellas ocasiones en las que yo 
misma asumo el precio de mi propio peaje...? 

Empiezo a encontrar mi camino 
Tras el primer impacto que supuso para mí todo lo acaecido ya compartido, comenzaron a 

sucederse acontecimientos decisivos en mi vida. Un diagnostico por fin correcto, aunque malso-
nante, eso sí en un futuro cambió su nomenclatura como sabemos, me permitió acceder a un 
tratamiento correcto. 

Llegó a mi vida, destacadamente mi venerado Litio, mi estabilizador del ánimo por exce-
lencia, sé que tiene vasallos a su lado, entre todos se ocupan de que la parte orgánica de mi 
enfermedad esté atendida. 

Mi familia: siempre estuvo, está y me atrevo a vaticinar estará. Es otra de mis grandes ba-
zas en mi lugar encontrado, en mi sitio. La misma dualidad que me otorga mi enfermedad, la han 
practicado ellos conmigo y creo que ha sido un buen método a seguir. Son pacientes y exigen-
tes, no hacen preguntas pero exigen respuestas, dependiendo de en qué fase de la enfermedad 
me encuentre. Esa forma de actuar hacia mí me ha engrandecido como persona, he conseguido 
poco a poco comprender que en el seno de mi familia sí soy una más. Que intentan (no siempre 
con éxito, ¡bien…!) no practicar una permisividad especial hacia mí por mi enfermedad, lo que 
me capacita un poco más para interaccionar, por extensión, con el resto de la sociedad y su 
caótico devenir. 

Luces y sombras de ayer y hoy 
Han pasado muchos años desde que ocurrieron todos los hechos que os he narrado en la 

primera parte de esta historia. Todo se va dulcificando con el tiempo, sirva de ejemplo sino el 
nombre que de hace muchos años a día de hoy tiene nuestra enfermedad "Trastorno Afectivo 
Bipolar”, e incluso tengo un libro bastante serio que usa como subtitulo “La Enfermedad de las 
Emociones”. 
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Tengo la suerte de que en la actualidad estoy recibiendo, cuando pensé que mis oportuni-
dades habían terminado, un tratamiento que jamás soñé que a mi edad (he superado los cuaren-
ta) pudiese cambiar tanto la perspectiva que tengo de la enfermedad. Dentro del Trastorno Bipo-
lar hay varias fases, yo he pasado muchas y durante muchos años. En la actualidad estoy en un 
hospital de día donde han transcurrido varios meses desde que inicié el tratamiento (con el fin de 
mejorar mi calidad de vida) y aún quedan algunos más. Es algo totalmente integral que aúna 
nunca mejor dicho mente-cuerpo combinando fármacos y terapias. Es un proyecto innovador 
cuyos recursos humanos son los más valiosos, nosotros sus apuestas más arriesgadas. Aunque 
muy, muy nuevo supongo que ya tendrán alguna cuantificación de sus frutos, aquí la presente 
hará lo que pueda con lo aprendido, pero es cuanto menos curioso y muy diferente. En mis som-
bras de ayer, ya con un tratamiento correcto, busque ayuda adicional que me ayudase con el día 
a día, y por supuesto fue efectiva. 

Durante años me dio algo de luz pero por circunstancias no de forma integral. 
En mis luces de hoy, con mi nuevo aprendizaje, tomo conciencia de mis compañeros de 

viaje, de mi no lucha contra ellos, sino de cómo vivir sin que me invadan más de la cuenta. Aten-
ción plena en cada acción, centrarme en lo que funciona, unicidad mental, aceptación y com-
promiso, mejorar el manejo y vulnerabilidad de mis emociones… Y ahí no queda todo, resulta 
que como nuestra mente está en un recipiente, aprendemos un montón para que el nuestro luz-
ca bonito y saludable: dieta, Yoga, Pilates, senderismo, saber vivir… 

Mi independencia 
A mi vida llegó un tiempo antes de la etapa de ingreso en el hospital de día que os acabo 

de contar. Siempre formo parte de las luces de hoy pero al principio demasiados días, a mi pe-
sar, para ser sincera, fueron más bien sombríos, ya que mi etapa de mujer “single” no coincidió 
precisamente con una de “eutimia”. 

Pero el hecho de vivir sola fue un factor exponencial a la hora de asumir todo lo derivado 
de mi ingreso en el hospital. En primer lugar la adaptación que yo, como sensiblona emocional 
(que nadie se ofenda), y después, el tener mi propio espacio para desarrollar a mis anchas todo 
lo aprendido, meditar, reflexionar... 

Está siendo una de las experiencias más intensas que he vivido en los últimos años, te 
motivan a crearte planes de futuro, proyectos de vida integrales, hechos por ti, por supuesto, 
tomador y responsable de tu enfermedad y decisiones. Te motivan a crecer. No dejan de ser 
pautas. El ingreso es temporal. Como siempre el timón en este caso está en mis manos. 

No te volveré a decir que edad he superado pero te diré que en septiembre volveré a es-
tudiar, que cada día disfruto más de mi casita, y aunque tengo mis “pequeños momentos”, me 
llevo cada vez mejor con mi compañera de maleta, porque, es así, tenemos sólo una para las 
dos, pero podemos viajar igualmente. 

Pequeñas Cosas. Nostálgicas quizás. Es mi colorín colorado. Os pido permiso. En esta 
lectura final, mi deseo es compartir pequeñas cosas (muy bonitas y mágicas para mí) y terminar 
con un deseo. Mi mayor descubrimiento, mi mayor satisfacción, tras esos grandes viajes, ya 
sabéis… Bueno, me emociona tanto compartir alguna de mis pequeñas cosas, me hacen tan 
feliz. Como ya sabéis, me he independizado, pues bien, mi casa es pequeñita, pero en su privi-
legiado horizonte sur-este, cada día hay un regalo indescriptible, incomparable. Cada mañana, él 
espera que levante mi persiana y le presente mis respetos, que le haga mi saludo, mi saludo al 
sol (no cumplo siempre, pero en la despedida no cabe nada gris). Cada mañana, cuando sale el 
sol, después de su saludo, le doy las gracias por verlo un día más y por mis pequeños soles, 
ellos representan a mis personitas queridas, pido para que les envíe un poco de su luz y calor allí 
donde estén. 

Mi astro por excelencia me acompaña por excelencia desde mi hogar en su fase creciente 
y llena reflejándose en el lecho del río que pasa bajo mi casa. Mis pequeñas cosas, mis peque-
ños placeres, mi música, os dejos con el resto de mi hasta siempre (nostalgia y deseo). 



[  24  ] 

Una vez elegí un fotograma que me identificaba: era una niña que aparecía en un colum-
pio con las dos piernas subidas, no se le veían los pies, delante estaba su madre sonriente con 
los pies en el suelo, sosteniendo un bebe, y dos hijos más, uno a cada lado, cogidos al columpio 
solo con una mano y los pies en el suelo. La niña estaba agarrada con las dos manos. Yo siem-
pre me sentí así, necesitaba las dos manos, mis pies nunca tocaban tierra firme, mi madre podía 
con todos, mis hermanos no necesitaban tantas atenciones ni tanta sujeción, pero no eran pal-
pables las diferencias, simplemente éramos una familia. 

Nana os preguntareis, porque Nana siempre me gustó. “Na”, primera sílaba de nada lo 
que hay allí donde vamos cuando solo nuestro cuerpo con nuestra mirada inerte es lo visible, sin 
embargo esa silaba repetida "nana": es bella melodía reconforta, acurruca, te devuelve la paz... 

Mamá, ¡no apagues la luz! Quizás ya presagiaba mis continuos y solitarios viajes a las os-
curidades y frías profundidades que me esperarían años más tarde. Mamá, ¡no apagues la luz!, 
siempre fue mi última frase tras el beso de buenas noches de mi madre. Ya no tengo ese beso, 
lo cambie por otros de buenos días, buenas tardes, (consecuencia de mi independencia), pero 
soy la autora y ejecutora de mi última frase, de mi última acción. Es lo que deseo para ti. Que 
nadie ni nada apague la luz. Que nadie ni nada… ni tan solo tú, apague tu Luz.  

Sé buena para Ti. 
 
 

   
   
   
   
 

 

 

   
   
   
   

 

Namasté. 
Pseudónimo: Aloha 
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Nani, el incomprendido. 
Pseudónimo: Mamística 

 
La vida cambia en mi familia cuando nace mi hijo mayor; el pasado 20 de marzo ha cum-

plido 37 años. Le llamamos como mi padre, que había muerto joven, dejando muchos amigos y 
los consejos que le dio tiempo a darnos en los nueve meses que duró su enfermedad. 

La abuela, mi madre, se ofrece encantada a ocuparse del niño mientras estoy trabajando; 
De este modo vuelve a sentirse útil y necesaria, además de orgullosa de tener un nieto tan gua-
po. 

Es el centro, el juguete de la casa. Mis hermanas y sus amigas van con él a todas partes. 
Entre que la abuela habla por los codos y lo espabilado que esta, empieza muy pronto a 

hablar y preguntar los porqués de todo, con lo que decido que debería ser abogado(las madres 
siempre decidiendo porque si). 

Unos meses antes de que llegue el hermano considero bueno que vaya a un colegio cer-
cano a casa de la abuela encargada de llevarlo por las mañanas, para que no se sienta “destro-
nado”. Fallo total, arma la marimorena y entre el poco interés de quien le lleva y el niño llorando, 
solo va hasta que nace el hermano. Esto fue en el mismo mes y casi el mismo día que nació el. 
Se llevan dos años justos. 

Sobre los tres años, se manifiesta  el primer síntoma que, ni yo sabía que era: 
Volvíamos del cine de ver “MI AMIGO EL FANTASMA”. Había seguido la película sin dar 

un ruido, pero no entendía por qué aquel pirata desaparecía en el peor momento, cuando hace 
mas falta su ayuda. Exigió que yo se lo explicara. Para el niño era importante, quería una expli-
cación y decía: “ya...mamá pero…”. Yo no le di importancia y no le hice caso, a lo que contesto 
diciendo sin más que se “iba a tirar a un autobús”. Textual; no se me ha olvidado, ni a mí ni a la 
amiga que vino con nosotros al cine y que a lo largo del tiempo presenció cosas parecidas, como 
el tener que salir del cine porque a “SUPERMAN” no le salía la capa en momentos tan peligrosos 
como los que se presentan a lo largo de la película. 

Llegué a casa llorando y, como siempre, sin nadie a quien contar lo ocurrido. Su padre 
nunca estaba, la abuela no le daba importancia y a mí no me sobraba el tiempo. 

Mi intuición me dice que debemos quedarnos la familia, los papas y los hijos, organizando 
nuestra  vida sin nadie entre medias. 

La primera medida es empezar la peregrinación de conseguir un colegio definitivo donde 
vayan los dos hermanos juntos y cerca de casa. Misión difícil sin “enchufes”. El tiempo se echa 
encima y se quedan un año más en el jardín de infancia, cuando a Nani le toca 1º de preescolar. 

Nefasta experiencia y más nefasta profesora, Dios la conserve la vista y nunca mejor em-
pleado. Decide que es un niño molesto que distrae a los demás, con lo que pasa el tiempo en un 
rincón, hasta que la directora se da cuenta que no ve bien la pizarra (y mucho menos en el fondo 
de la clase) y que tiene que ponerse gafas. 

Ante tanta incompetencia llevo a los niños al primer colegio que los admite con la única 
garantía de tener muy buena enseñanza y una madre al loro total; lo que había pasado no se 
podía repetir. 

El que sufre, como siempre, la peor parte es Nani. El pequeño de los hermanos no sabe 
hablar (todo lo contrario que el mayor), Nani es el único de la clase que no sabe leer. 

Tutoría tras tutoría, a las que siempre iba sola, y en las que el profesor se queja siempre 
de lo mismo: es el payaso de la clase, solo quiere llamar la atención y distrae al resto. El caso, 
que ahora lleva gafas continúas con las que hasta se puede duchar si no se le avisa. También al 
darle el beso de buenas noches y rezar “Jesusito de mi vida” se las suelo quitar yo. Algo está 
pasando. 
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En aquella época hablar de psiquiatras era raro, pero alguien del colegio me recomienda  
uno que se limita a hacer una historia enfocada a  los nueve meses de embarazo con especial 
atención en lo referente a mi estado anímico. El niño nunca fue a la consulta. 

Tomo las riendas por mi cuenta colaborando con los tutores de los distintos cursos. Los 
primeros resultados compensan de tanta preocupación, pues cuento con una gran persona y 
mejor profesora. Ella en  clase y yo en casa, conseguimos que no solo aprenda a leer sino que 
se sienta contento, seguro, integrado en clase, sin hacer esa llamadas de atención que nadie 
entiende. Solo le falta una cosa, como le dijo la “seño”: sonreír. 

Era un niño triste que quería ver a su padre, lo que  solo consigue  a ratos y nunca fijos. 
Antes de nacer la pequeña, su padre se va de casa. Sola con los tres tan seguidos (dos 

no andaban), emprendo una nueva forma de vida en la que entra la chica que me ayuda, y mi 
familia los fines de semana. También se unen los primos para hacer todo tipo de actividades y 
pasarlo lo mejor posible. 

Nani cumple 8 años, va a hacer la Comunión y su padre vuelve a casa a empezar de cero 
con nueva casa, nuevo barrio y nuevos amigos. 

Todos los domingos van al Bernabéu con su padre, son socios y forofos del Real Madrid. 
Los estudios van saliendo pero de un día para otro volvemos a quedarnos solos. Nani tie-

ne 12 años y de su padre solo recibe camisetas procedentes del país que toque; está dando la 
vuelta al mundo en compañía de la que supo estar más espabilada en aquel momento para pa-
sarlo bien y gratis. 

A hacer el primer nudo de corbata, a afeitarse, le enseña un buen amigo, vecino de casa, 
cuyo hijo es padrino en su confirmación, a la que va su padre de espectador y con prisas. Esa 
noche es tradición o equivocación (ahora lo veo) que salgan por primera vez con los compañe-
ros. 

Es el pistoletazo para las noches de copas y, cosa que tampoco vi en su momento, de tan-
to vacío, que una madre no tiene ni idea de cómo llenar. 

Los estudios van bien, con altibajos que consigo salvar ayudando a tope en casa, siempre 
con el profesor de turno que dirige la situación y se siente compensado pues el chico sale ade-
lante. Solo es cuestión de hacerle caso. 

Toca COU y va a un centro que depende del actual colegio. Tiene un tutor, que espero no 
haya tratado igual a otros alumnos, que nos dice a su padre y a mí que lo del chico es imposible. 
En palabras textuales: Sacar algo en limpio sería “la conversión de San Pablo”. Por suerte el 
señor era creyente, que si llega a ser ateo... de pena.  

Hace de su capa un sayo. Falta a clase, los antiguos compañeros se distancian, él se 
queda con lo peor de cada casa y también le van dejando solo. 

Es ahí cuando empiezan los encierros a cal y canto en su habitación, horas y horas. 
Entra en una academia con menos exigencias y empiezan enfrentamientos en serio con 

algún profesor. Otro batacazo. También se lo quitan de encima. Sin más, le ponen en la calle. 
Nunca olvidaré con qué cara de quitarse un peso de encima me dio la cartilla de escolaridad. 

A mi es difícil hacerme tirar la toalla, así que a seguir. 
Vamos a parar a un centro que, según dicen, garantiza el aprobado pagando y encontra-

mos lo que pensaba que no existía, gente humana y con interés de entender y motivar al alum-
no. 

Una tarde deja la única afición que le motiva y no ve el fútbol. 
Ante semejante cosa me asusto y pido ayuda a una amiga, que había vivido su evolución 

paso a paso. Me recomienda una psicóloga con la que el chico conecta muy bien y que, a su 
vez, colabora con el centro donde hace COU.  

Contra todo pronóstico, aprueba selectividad y con buenas notas en la rama de letras. 
Empieza derecho y otro “tutor amable” recomienda que se dedique a la fotografía. No hay que 
desistir. Empieza un módulo de turismo, pero tengo que reconocer que para entonces todos 
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habíamos perdido las esperanzas y lo que es peor, la confianza en él, aunque sale adelante y 
termina en los tres años sin perder curso. 

Hace prácticas en una agencia de viajes donde le arrinconan y dedican a archivar.  
Tiene miedo al fracaso, se siente solo y sin ayuda. Se ha quedado atrás. 
Llega el primer psiquiatra que, como primera medida, desaconseja la psicóloga con la que 

seguía acudiendo a sesiones, para empezar con un nuevo psicólogo que casi lo empeora, si es 
que eso era posible. 

Todo porque el tal psiquiatra considera inaudito que la psicóloga no se hubiera percatado 
de la necesidad de medicar. Lo malo es que él no tiene nada claro qué medica ni qué diagnosti-
ca. Esto queda reflejado en una historia bastante deslavazada, en la que aparece como dia-
gnóstico, Trastorno Bipolar tratado con litio y sin ningún seguimiento;  en la sanidad pública, las 
citas son de pascuas a ramos, sin quedar claro qué hacen entre medias, a no ser ir a la consulta 
privada del mismo psiquiatra que le lleva en la pública. Cosas que pasan… 

No queda otro remedio, empieza a trabajar en hostelería, entrando en la cafetería del hos-
pital donde trabajaba su tía. Pasa 2 años y medio barriendo con la promesa de hacerle fijo a los 
dos años. Pasado el tiempo, a la calle. 

Tiene 25 años y su padre, en paro, vuelve a casa.  
Empieza el infierno de salidas con sus hermanos, borracheras los viernes, resaca el sába-

do y fútbol el domingo.  
Vamos de psiquiatra en psiquiatra sin resultados. Uno de ellos, le califica de “cortito”, a lo 

que Nani contesta que no va a las citas por no haber sinergia entre ellos. Me asombré de que 
supiera el significado de la palabra. 

Los fármacos suben y bajan como la espuma. 
Intento que empiece una carrera afín a sus gustos. El primer curso no va mal, pero el des-

control de horarios y estar pendiente de cualquier actividad con su padre, da al traste con todo. 
Es el colmo de la desorganización y lo único que le motiva es ir de comidas, viajes cortos con su 
padre, a los toros, flamenco… 

Decido pedir la minusvalía a través de la Comunidad de Madrid y empieza a ir al psiquiatra 
que corresponde en el Centro de Salud Mental de nuestro distrito. Las visitas son más que espa-
ciadas, él empieza a acumular todo tipo de información, periódicos, CD’s… 

Aunque su padre hace tiempo que no vive en casa, se preocupa por la situación, por lo 
que vamos a un nuevo psiquiatra privado, que parece tiene resultados satisfactorios con otros 
pacientes. Ahora creo que estábamos nosotros peor que el enfermo. ¡Aleluya! Este señor es 
ético y cuando ve la falta de comunicación y de enfoque de la situación entre los padres, deja de 
tratarle. 

Consigo que entre a trabajar como celador en el hospital donde yo trabajo y se convierte 
en alguien distinto, integrado, deseoso de ayudar, contento. 

Poco dura el cambio. Empiezan las salidas por las noches, en las que pasan hasta días 
sin aparecer. Vuelve con la tarjeta a cero. Alguien me ha dicho que se llama” pagar por compañ-
ía”.  

Para colmo, dejan de renovar contratos en el trabajo. Tiene todo el tiempo del mundo y se 
une a un hombre mayor, alcohólico que vive cerca de casa.  

En una de las salidas, desaparecido casi 48 horas, vuelve con una papelina de cocaína. 
La vida es insoportable, nadie sabemos qué hacer. 

El mayo pasado muere su padre. La situación empeora a pasos agigantados aunque con-
seguimos, a regañadientes, a un psicólogo acostumbrado a tratar este tipo de conductas. 

Lo mejor es que me ayuda a entender que mi hijo no es un “cara” ni un vago, sino un en-
fermo llevado por psiquiatras, que no coinciden con el tipo de patología ni se pone de acuerdo en 
el enfoque a dar.  
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La víspera de mi santo me agrede, hoy me alegro. Ha servido para llegar a buenos profe-
sionales que saben tratar a un paciente de 36 años, convertido en un inadaptado olvidado y re-
chazado por todos. 

¿Qué se ha hecho hasta hoy? Antes, lo más cómodo era achacar el problema a situacio-
nes de padres, trabajo, amigos… Ahora nos damos cuenta que lo fundamental, casi milagroso, 
es dar con el que sabe, aunque sea después de 20 años (empezamos con 18). Tener la suerte 
que el que no sabe o se pierde tenga honradez para reconocerlo y no ver solo “la minuta”. 

Para mí, 20 años son mucho. Sigo resistiendo gracias a esta familia que cree, bien sola 
pero con todo el AMOR del mundo. 

Los siguientes pasos han sido difíciles, tristes, muy duros a veces, pero con la confianza y 
la seguridad de que vamos por buen camino, pues quienes nos ayudan, asesoran y guían tam-
poco se rinden. Todos seguimos luchando para conseguir que su medicación sea la adecuada, 
que pueda adaptarse a sus circunstancias, que no sea un incomprendido, que pueda llevar una 
vida normal, y que su familia le entienda y asimile que es un enfermo crónico difícil de encasillar.  

Diagnóstico actual: Trastorno paranoide y esquizotipico de la personalidad. 
Gracias Mamen, Papá, Noelia, Carlos, Dr. de Miguel… yo me entiendo.  

 
   
   
 

 

 

   
   

 

Sensaciones. 
Pseudónimo: Terete 
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Un grito de esperanza. 
Pseudónimo: Estela 

 
Esta es la historia de dos almas gemelas que se encontraron y se amaron incondicio-

nalmente, y que en un momento de sus vidas, uno de ellos se encontró perdido dentro de un 
laberinto de emociones descontroladas. 

"En la vorágine de la enajenación"  
Mi clamor atravesando la tempestad: 
¿Dónde estás ahora?, ¿Acaso no ves la luz? 
La soledad me envuelve en un escenario cargado de delirio, me hablas pero no te en-

tiendo, me miras pero no te veo. Emanas una energía con un ritmo frenético que me aturde. 
Estamos inmersos en una espiral colmada de ruido estridente, objetos apilados y per-

didos y eternas noches de vigilia. Todo ello aderezado con una fragancia pegajosa de horror y 
locura. He perdido tu rastro, estás a mi lado pero no te hallo. ¡Me siento inmersa en una mar de 
sentimientos tan extraños para mí! 

¡Escucha no sueñas, estás despierto!  ¿Estás perdido?  No temas te mostraré el cami-
no, pero tus ojos altivos dañan mis sentidos.  

Los colores de tu mente vagan descontrolados sobre el mar, sobre el espacio... Re-
chazas mi mano, que anhela impotente asirse a la tuya en un intento tan desesperado como 
frustrado. 

¿A dónde vas, no entiendes que no es posible volar sin alas? Por favor !escucha no 
sueñas, estás despierto!, tal vez si por un instante entornaras tus párpados fatigados y te entre-
garas al dormitar, aplacaría la tempestad que nos acecha. 

No hay consuelo, no existe respuesta, no escuchas mi voz y el miedo se adueña de mí. 
Tu reto con la realidad: 
No escucho tu voz porque tus palabras me suenan huecas y lejanas. Si tu cobardía no 

te impidiera traspasar el muro que nos separa, percibirías mi fuerza y mi clarividencia, soy un ser 
invencible, si así lo deseara podría introducirme en tu limitada mente y descubrir todos tus pen-
samientos. 

Tú eres la que estás cegada por esa apatía que desprendes y que me incomoda, miti-
gas toda la energía que emerge de mí, con la cual podría realizar mil cosas al mismo tiempo. 
¿Qué sentido tiene el dormitar?, no deseo permanecer en un letargo, que tan sólo inactiva mis 
sentidos y me roba con sigilo cada hora, cada minuto de un tiempo tan preciado que no pretendo 
desperdiciar lo más mínimo.  

La luz que me rodea me embriaga de sensaciones mágicas y melosas y no comprendo 
tu empeño en cubrirlo todo de penumbra. Me encuentro en un estado alterado de conciencia, 
que me otorga capacidades que ni yo mismo comprendo, en el que la ficción y la realidad se 
fusionan enturbiando mi conciencia. Percibo que algo diferente me está ocurriendo, pero puedo 
controlar perfectamente esta situación sin recurrir a ninguna ayuda exterior como tú me repites 
una y otra vez. 

Tal vez tengas tú la culpa de todo esto, en ocasiones pienso que estás en contra de 
mí, ya no sé en quien confiar todo el mundo me parece extraño y sospechoso, estoy cansado de 
tanta mediocridad a mi alrededor. 

¡Déjame volar, sé que puedo volar! 
“El reencuentro con la lucidez” 
A través de una tempestad devastadora pudimos llegar a la orilla, extenuados, golpea-

dos, afligidos y confundidos. Nuestras miradas extraviadas se buscaron sintonizando una plácida 
melodía que nos susurraba notas de armonía. 



[  30  ] 

La tormenta había cesado, dejando a su paso un escenario gélido y desdibujado, que 
resultaba duro de asimilar. El silencio que se escuchaba también nos  aliviaba y consolaba, a la 
vez que en ocasiones nos ensordecía produciéndoos temor y confusión. 

Poco a poco comenzaste a ser consciente de los destrozos ocasionados, del dolor, del 
sufrimiento… y todo ello fue creando en ti un pesado equipaje repleto de remordimiento, miedo, 
inseguridad, frustración, culpa, vergüenza… que fue el preludio de una nueva batalla con tintes 
completamente opuestos a la anterior. 

“El hundimiento” 
Mi impotencia para levantarte: 
¡Ahora sé que puedes ver la luz, ahora sé que me escuchas! 
Ya no sueñas despierto, y si acaso sueñas lo haces cuando estás dormido, te aferras a 

ese letargo como bálsamo que alivia tu alma, que se encuentra aprisionada bajo los tentáculos 
de una tristeza que inunda tu vida de amargura. 

¡Qué impotencia la mía!, ver al ser que más amas totalmente abatido bajo un peso 
opresivo que anula todas sus fuerzas y pulveriza su voluntad y no poder hacer más que perma-
necer a su lado. En ocasiones me quedo observando tu mirada y el dolor sacude mi corazón, tus 
ojos ausentes y apagados me revelan en secreto que están cansados. 

No dejes que la lucidez que has recuperado gracias a Dios, te ahogue en un mar de 
miedos, remordimientos y culpas, que te tienen paralizado y eclipsado. Sé que estamos dentro 
de un lóbrego túnel, pero de la misma forma que hubo una entrada, existirá una salida. 

Tú lucha con la depresión: 
Ojalá pudiera ver el mundo que me rodea con el mismo optimismo que pretendes 

trasmitirme, como bien apuntas mis fuerzas flaquean, mi voluntad está mermada. Pero si te dije-
ra que en estos momentos me es indiferente vivir o no vivir, mis palabras podrían contener cier-
tas dosis de crueldad para una persona a la que amo por encima de todo. 

Mi autoestima está por los suelos, me siento como un verdadero estúpido e inútil que 
no sirve para nada, y alguien tan especial como tú no merece estar perdiendo su preciado tiem-
po con alguien tan insignificante como yo. Me he perdido en lo más íntimo de mí mismo y en mi 
interior solo hallo soledad. Me siento tan vulnerable y pequeño que traspasar la barrera que con-
duce al mundo exterior me da miedo, tal vez porque ese mundo me ha decepcionado y sus gen-
tes me han dañado. 

Los días pasan dejando un sabor insípido, envueltos en una nebulosa que se va oscu-
reciendo, al comprobar que no puedo saborearlos y que todo lo que antes me producía placer se 
ha difuminado y caigo preso en las garras de una apatía que se hace dueña de mi voluntad. 

Sé que el sol sigue saliendo pero su luz ya no me alumbra, y siento que me estoy se-
cando por dentro, pues el agua que me alimenta está enturbiada y envenenada, por manantiales 
de angustia y dolor que corroen mis entrañas. 

¡Que más decirte!..., tan sólo que perdones todo el sufrimiento que te he causado, eso 
es lo que más dolor me provoca, si pudiera llorar al menos desahogaría mi alma de tanta aflic-
ción, pero este mal ni esa tregua me permite. 

“De vuelta a casa” 
Y esta historia, afortunadamente tuvo un final esperanzador para estos dos amantes, 

que recobraron con mucho esfuerzo y lucha el equilibrio tan anhelado para sus vidas, perdido un 
fatídico día y acordaron encerrar todos esos angustiosos recuerdos del pasado en un viejo baúl 
cuya llave paradójicamente también se extravió. 
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Rosa. 
Pseudónimo: Piñón 
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Las tres caras de la princesa Adela. 
Pseudónimo: FVD 

 
En Irlanda del Norte, vivía un rey con la reina y sus cuatro hijas, en un Castillo grande y 

precioso, el palacio más bonito que había, donde reinaba la felicidad y la alegría.  
El rey anhelaba tener un hijo varón, pero solo tenía hijas, cuando llego la cuarta hija, 

pensando que sería un varón, no se disgusto en absoluto, cuando la vio por primera vez se dio 
cuenta que no solo era hermosa sino que fue su princesa favorita, que por nombre la llamo Ade-
la.  

Orgulloso de ser un buen rey y padre, amaba mucho a su familia, también a su pueblo, 
era un rey muy apreciado, respetado por todos, sus hijas se sentían felices estando a su lado. 
Todas las mañanas el rey junto a la princesa Adela, se divertían paseando a caballo por los jar-
dines del palacio, competían entre sí, para ver quién era más rápido y veloz de los dos.  

Pero muy pronto la situación fue muy distinta, cuando su hija Adela empezó a tener 
cambios emocionales, tan pronto estaba contenta hasta feliz, como de estar triste hasta llorar sin 
razón aparente.  

Cierto día por la mañana como de costumbre el rey le dice al mayordomo, que vaya a 
buscar a su hija Adela para dar el paseo a caballo. Mientras el rey espera, se acerca el mayor-
domo y dice:  

“Mi rey y Señor, su hija Adela esta indispuesta por eso no quiere salir de su habita-
ción."  

Contesta el rey: ¿Qué le pasa? mientras va caminando hacia la habitación de su hija.  
(Llama a su puerta, toc, toc, mientras Su voz preocupada pronuncia su nombre): "Ade-

la, Adela, princesa soy yo el rey tu padre."  
De repente Adela abre la puerta con un semblante triste, afligido, con lagrimas en los 

ojos mientras le corrían por la mejilla abajo y con una voz quebrada:"  
“Papa, hoy no tengo animo ni ganas para pasear en caballo, estoy triste sin saber el 

porqué, solo quiero estar en cama sin ver a nadie." Mientras hablaba se acostaba en su cama 
toda acurrucada con el edredón rosa de seda.  

La preocupación del rey era inmensa así que encargo a su mujer e hijas, que intenta-
ran ayudar a la princesa Adela porqué alguna situación le tenía que preocuparle produciéndole 
ese estado de ánimo. Aunque la madre y hermanas de Adela intentaban averiguar que le pasa-
ba, al mismo tiempo querían ayudarla, tuvieron la idea de hacer una gran fiesta en el castillo, 
invitando todas las princesas y príncipes jóvenes de otros Castillos al palacio, la fiesta quizás les 
vendría bien en especial para la princesa Adela.  

Después de tantos preparativos llego el día de la fiesta, música, baile, buena comida, 
todos bailaban se reían, mientras la princesa Adela sentada en la mesa sin decir ni una palabra, 
mientras se le acercaba el joven príncipe Dominic muy esbelto:  

“Hola, princesa Adela, me permites este baile", ella se levanta de la silla asintiendo con 
la cabeza.  

Pero después del baile se despide muy amablemente del príncipe Dominic y se va co-
rriendo subiendo las escaleras del palacio con un vestido precioso de cola larga hacia su habita-
ción. 3  

El rey había observado la situación, pensando que su hija necesitaba ayuda externa, 
mando al mayordomo que fuera en el carruaje de los caballos más veloces que tenia a buscar al 
Doctor Raymond para examinar a la princesa Adela.  

Unas horas más tarde de madrugada llegaba al castillo el carruaje con el doctor, espe-
ro a la mañana temprano para ver lo que le sucedía a la princesa, pasaron días hasta meses en 
acertar lo que le sucedía, tras un ir y venir del doctor, por fin reunió a toda la familia real expli-
cando lo que le pasaba:  
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"Adela está enferma, es una enfermedad emocional que se conoce por Trastorno Bipo-
lar”. Asombrados el rey, la reina y sus hijas, sin entender bien lo que quería decir Trastorno Bipo-
lar. Seguía explicando el Doctor Raymond:  

"Tranquilos, se puede tratar con medicamentos y con mucha ayuda de la familia, habrá 
días que se encuentre mejor otros días peor, pero se puede sobrellevar cooperando todos, estas 
enfermedades emocionales son heridas internas que por fuera no se ven como cuando uno cae 
de un caballo y rompe una pierna, necesita escayolar la pierna, pero las heridas internas son 
más difícil de ver y de tratar, se requiere paciencia y amor."  

El rey se sentía más aliviado sabiendo lo que le sucedía a su bella princesa, desde ese 
día comenzó una nueva vida para todos en el palacio sin olvidar la alegría y felicidad poder todos 
sobrellevar la enfermedad de Adela, la princesa después de saber lo que le pasaba hizo todo lo 
que estaba en sus manos por hacer, tomando la medicina y saber vivir con el Trastorno Bipolar.  

Pasaron los días, meses y años hasta que la princesa llego a ser una joven adulta más 
hermosa, contrajo matrimonio con el príncipe Dominic y fueron muy felices. 

 
   
 

 

 

   
 

Identidad borrosa. 
Pseudónimo: Dumagata 
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Cuando el amor y mi enfermedad 

confluyeron en mi vida. 
Pseudónimo: M-DCG 

 
Esta es la historia de mi juventud. En la que yo recuerde, fue la época más feliz de mi vi-

da. Cuando yo era una niña, con aproximadamente 12 años, que iba al colegio, a la que me sol-
ían llamar Lolín.  

Lolín se ponía a hacer  jerséis de lana y ropa de bebé en una máquina de tricotar. Por las 
tardes, Lolín junto con otros niños y niñas de su misma edad, se iban a jugar a un prado. Una de 
esas tardes, estábamos jugando a tirarnos piedras, con la mala suerte, o sin ella, que le pegué al 
chico más guapo del grupo. Este chico pensó que fue alguno de los chicos que andaban por allí, 
y al primero que vio lo enganchó a palos. Lolín que fue muy astuta, se fue corriendo. 

Toda asustada fue a contárselo a su madre, y esta le dijo: 
-¡Ay, hija mía! ¡Algún día con el tuerto te vas a casar!- 
Fueron pasando los años; ya en la adolescencia, conoció a otro chico,  pero no resultó, 

porque pensaba en el chico de la pedrada que de pequeños jugaban en el patio… 
Pasó el tiempo, y sin saber nada de él, Lolín se casó. A los pocos meses de casada, tuvo 

un niño, pero por circunstancias, el matrimonio no funcionó, y sufría mucho de los malos tratos 
de los que era víctima. A raíz del maltrato psicológico, caí en una profunda depresión… esto 
parece ser el origen de lo que ocasionó la aparición de una enfermedad llamada Trastorno Bipo-
lar. 

Un día inesperadamente, me encontré con el chico que le di la pedrada, pero el no se 
atrevió a decirme nada. La realidad es que era muy tímido…  

Yo, Lolín, tan chula, me acerqué porqué pensé que no se acordaría de que era yo la que 
le pegué la pedrada. 

Y le dije: 
- ¿Me das un cigarrillo? -    
 Y él me respondió: - ¡Si, si! 
Lolín - ¡Ah no! - Sólo te queda uno - 
Él respondió: - Tranquila que ahora sacaré más - 
Como él no se atrevía a decirme nada, le hablé yo:  
- ¿Me acompañas? -   
A lo que él contundentemente respondió:   -¡No!- 
Pasaron los días, y nos seguimos viendo. 
Una mañana, me llevó a casa y conoció a mi madre, y en la intimidad le dijo la madre: 
- ¡Ay, hija mía! Lolín es muy buena, pero está muy enferma. Porque ha sufrido mucho, y 

no queremos que sufra más. 
Él contestó: - Tengo mucha paciencia - 
Por cierto, el nombre de este chico es Miguel. Seguíamos saliendo, ignorando Lolín, que 

Miguel estaba profundamente enamorado de mí.  
El seguía soltero, y al cabo del tiempo decidimos irnos a vivir juntos. A partir de aquí, mi 

vida cambió, empecé a ser una persona nueva; porque él me mimaba, me complacía en todo, 
salíamos a pasear… así hasta hoy. 

Ahora, tengo menos crisis, y cuando tengo una recaída, Miguel tiene una enorme pacien-
cia. Yo me encuentro muy bien, y me recupero gracias al cariño que nos tenemos mutuamente y 
sobre todo a la medicación. 

Termino esta pequeña historia, con una conclusión:  
MEDICACIÓN + CARIÑO = BIENESTAR 
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Explosión. 
Pseudónimo: Sonrisa 

 
  



[  36  ] 

La patita fea 2.0. 
Pseudónimo: J-RCN 

 
Esta es la historia de una patita fea que se convirtió en cisne. 
Nuestro personaje nació en una fría madrugada de enero, dicen que había caído una 

nevada como hacía mucho tiempo que no se conocía. Tenía la cabeza grande, con una cresta 
marrón y todo su cuerpo menos las patitas eran de color gris oscuro. Tenía cinco hermanos ma-
yores de los cuales estaba muy orgullosa y que le ayudaban a desenvolverse en el mundo de los 
patos. Unos la llevaban a pasear por el centro, otros jugaban con ella….Pasó el tiempo y uno de 
los hermanos patito fue a labrarse el futuro lejos de la familia porque creía que aquí no había 
suficiente comida para él (luego se dio cuenta que fue un error…pero eso es otra historia). 

Pasaron los años y nuestra patita pudo estudiar e ir a la Universidad. Sus papás esta-
ban muy orgullosos de poder haberle dado esa oportunidad que por otro lado no habían podido 
dársela a los demás, muy a pesar suyo…la situación económica no lo permitía. 

La patita siguió creciendo y haciendo amiguitos y amiguitas…hasta que se encontró 
con un hermoso patito, guapo entre las guapos, un poquitín grandullón, pero decidió que sería el 
padre de sus hijos y acertó de pleno. Además sería el amor de su vida aunque él no supiera 
demostrárselo en todo momento. 

Llegó el día en que se fue a vivir a un nidito de amor con su patito…pero tuvo que de-
jarlo ya que ese nido era también de otras patitas hermanas suyas. Buscaron un nuevo nido 
cerca del que tenían, algo más grande y cerca de sus padres. Sus hermanos ya habían volado 
lejos de allí. Tuvieron un patito la mar de majete y revoltoso, (ella decía que parecía que hubiese 
tenido mellizos), que fue y es la joya de la corona, y no es amor de madre pero es así, como 
cualquier otra pata lo cree. 

Cuando apenas había pasado un año a nuestra pata le dio por hacer cosas raras, que 
nadie, ni ella misma entendía…en esa época empezó a faltar alimentos por una enorme sequía 
que azotó la zona donde anidaban. Parece ser que le causó un estrés tan grande que en su 
cabecita algo dejó de funcionar bien. Entonces toda su familia se preocupó por ella. Fueron al 
veterinario y les dijeron que era un achuchón, una problema de los neurotransmisores (vaya 
palabreja) y que tenía que tomarse unas hierbecitas exóticas que le harían sentirse lo más pare-
cido a un pata normal…no sabía lo que le esperaba, ni para bien ni para mal. 

Mientras tanto la familia disfrutaba de las salidas a la montaña cercana que tenían, 
donde el patito hijo jugaba sin parar con otros patitos como él…aún todavía ahora le gusta hacer-
lo…con patitos de su edad, claro, ya es mayor.  

Pasaron los años y volvió a tener más achuchones.  
De vez en cuando y de forma más o menos fuerte. Unas veces se vestía de forma es-

trafalaria con sus bambas más chulas, con blusas chillonas, y por supuesto con sus tejanos ajus-
tados de color crema que se ponía cuando era una joven patita delgaducha, ahora le quedaban 
muy ajustados…pero ella se desabrochaba el botón y se ponía las blusas por fuera, se ponía a 
dar vueltas y vueltas hasta que caía rendida sobre la hierba, cuando veía a otros patos se aba-
lanzaba sobre ellos y les picoteaba la cabeza o lo que pillaba. Otras veces se encontraba muy 
triste y sin ganas de hacer nada. Se pensaba que se le acababa el mundo, no quería moverse de 
su nido. No quería comerse las fresas del bosque que con todo el amor del mundo le recogía su 
marido, ni las magdalenas que algún niño le lanzaba al lago. 

Una de las veces el veterinario le dijo que no podía salir del nido y tenía que guardar 
reposo, porque si salía de éste y veía a otros patos podría ser que no entendieran las tonterías 
que hacía (tonterías las hacen los tontos, no los patos). 
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Una de las veces que tuvo el achuchón se puso a investigar qué es lo que se decía por 
el mundillo de los veterinarios sobre lo que le pasaba. Se hizo una pequeña experta y empezó a 
entender lo que le sucedía e intentó que su patito no se asustara cuando hacía tonterías y que le 
tratara como una pata normal…como las demás.  

Llegó un día que la sequía fue muuuy grande y no había nada de comida y a medida 
que pasaban los días se iba desesperando más y más, hasta que su cabecita no aguantó tanta 
presión, y le dio un fuerte achuchón de verdad… sus ideas iban brotando como manantiales de 
agua cristalina y con una fuerza más grande que la de un terremoto.  

Ahora sí entendía lo que le pasaba, intentaba poner en práctica las tácticas de distrac-
ción que ella conocía, para hacer las menos tonterías posibles, aunque solamente le quedaba 
aguantar a que pasara el temporal y esperar a que saliera de nuevo el sol y que el siguiente día 
fuera mejor que el anterior. 

 Su esposo empezaba a conocer y entender lo que pasaba…por ejemplo cuando nues-
tra pata se levantaba pronto, pronto y pronto, él se acercaba sigilosamente y le preguntaba cómo 
estaba y se volvía a la cama y no como hacía antes, que le decía que se fuera con él a la cama o 
que se tomara una tila que según dicen los mayores es manita de santo, pero que a ella no le 
servía de nada.  

Entonces se dio cuenta que la sequía le había hecho un gran favor, ya que tuvo que ir-
se lejos con su familia y buscarse otro nido cerca de donde hubiera comida y así fueron a parar a 
un lugar junto al mar. Ahora su vida había cambiado de verdad, la sequía le había hecho más 
fuerte y además le dejaba tiempo libre para acompañar a su patito a recoger fresas del bosque y 
otros alimentos, ya que había comida de sobras y además en su tiempo libre se dedicaba a ayu-
dar a otros patos a los que les pasaba lo mismo que a ella, les explicaba sus experiencias, las 
tácticas que había empleado para salir adelante…y eso llenaba plenamente su corazón. 

Pasaron los días y el cambio natural que tenía que pasar pasó, sus plumas grises se 
cayeron y en su lugar salieron otras de un blanco que hacían daño a la vista, su cuello se alargó 
tanto que parecía un jirafa pequeñita, su cabeza ya  dejó de ser tan grande porque su cuerpo se 
proporcionó. 

Para acabar os he de decir que nuestra protagonista, su esposo y el patito hijo siguie-
ron su camino convirtiéndose en cisnes y volaron libres por el cielo, y se volvieron una más de 
esas familias de bellos cisnes. 

Volarán siempre juntos, a cualquier lugar y en cualquier momento, se ayudarán a su-
perar las dificultades y con fuerza llegarán a hacer cosas muy y muy grandes. 

Gran vuelo para la patita. 
 

    
 
 
 
 
 

Torre de 

cristal (III). 
Pseudónimo:  

La montañesa 
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Mi amiga, enferma bipolar. 
Pseudónimo: La niña de las trenzas. 

 
Eran tres amigas que se llamaban: Maite, Carmen y Sonia. Se conocían desde la in-

fancia. Y mantenían su amistad, fielmente.  
El personaje principal de mi relato se llama Sonia, es una chica pelirroja, con ojos azu-

les, fuerte y de mucha envergadura. Es sensible y simpática. A estas cualidades se une que 
también es solidaria, responsable y reflexiva. 

Las tres adolescentes estudiaban en la universidad de Zaragoza, una carrera de inge-
niería y ninguna de ellas trabajaba, por tal motivo. 

Los lunes por la mañana, Maite no asistía a clase, pero si lo hacía Carmen. Esta era 
morena, bajita y con ojos verdes. De carácter alocado, precipitada y constante, además de agra-
dable. Muy  risueña y bastante sentimental. 

Ese lunes las clases transcurrieron con normalidad y no pasó nada digno de ser conta-
do. El resto de la semana. Carmen y Maite acompañaron a Sonia a clase. No he dicho aun como 
era Maite y lo voy a hacer ahora. Era rubia, alta y con unos enormes ojos marrones. Tiene un 
duro carácter, es alegre, buena persona y muy sensible. 

Nuestra protagonista tenía depresión, a causa de una serie de problemas familiares y 
por tanto la tristeza, el pesimismo, la baja autoestima, la pérdida de ilusión por las cosas y la falta 
de sueño era el estado en que se debatía. Sonia era muy responsable con la toma de la medica-
ción y sus amigas la apoyaban en todo lo que podían. 

Nuestras chicas esperaban ansiosamente la llegada del fin de semana. Los viernes 
iban al cine y los sábados solían ir a una famosa discoteca llamada  Estudio Cincuenta y Cuatro. 

El sábado por la noche, fueron a cenar a un bar típico, donde ponían unos pinchos ex-
celentes, se llamaba Sagardi. Trascurrieron unas horas y fueron por la parte vieja a tomar unas 
copas, con lo que  se fueron animando un poco. 

Hasta que de repente Sonia comenzó a mostrar un comportamiento extraño,  empezó 
a tener alucinaciones y una euforia excesiva.  

A consecuencia de esto decidieron llevarla hasta Urgencias. Pasaron varias horas y el 
médico, en cuanto pudo, habló cordialmente con sus dos amigas. Las explico que tenían que 
ingresar a Sonia porque estaba atravesando una crisis de lo que parecía ser un Trastorno Bipo-
lar y que diesen aviso a su familia o les proporcionasen su teléfono.  

Paso un mes, nuestra niña salió del hospital, y se rencontró de nuevo con sus amigas. 
Estas felices y contentas la dieron un fuerte abrazo y se fueron a dar una vuelta. 

Nuestras protagonistas decidieron venir a Vitoria, en el autobús, para pasar los carna-
vales de este año de 2.012. El viaje dura tres horas y en el transcurso del mismo surgió entre 
ellas un  dialogo muy ameno y relajado: 

— ¿Qué tal te encuentras, Sonia? — Dijo Maite. 
— Muy bien, gracias — Contestó Sonia. 
— ¿Que tal es tu psiquiatra? — Repreguntó Maite. 
— Es muy agradable y además un buen profesional. 
— ¿Estás notando alguna mejoría con esta medicación? — Indagó, Carmen intervi-

niendo, por primera vez, en la conversación. 
— Si por supuesto. Mucha mejoría — Dijo Sonia. 
Van pasando las horas  y por fin llegan a Vitoria. Se hospedaron en un hotel que se 

llamaba Canciller Ayala, situado en el Paseo de la Senda.  Allí se cambiaron de la vestimenta, y 
se disfrazaron de vacas, con buzo de color blanco  y  motas negras, con un gorro y un cencerro. 
Se pintaron la cara de blanco y recercado de ojos en color negro. Una vez fuera del hotel Sonia,  
preguntó a una señora que resultó ser muy simpática. 

— ¿Puede decirnos los festejos que se hacen aquí, hoy? 
— Ahora vendrán a la estación un grupo de gente con atuendo de pintores. 
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Seguidamente se unieron al cortejo y bajaron por la calle San Prudencio.  La gente vis-
tió una estatua que llamaban El Caminante, con un traje  de pintor, para terminar dirigiéndose a 
la Plaza de España, situada en el centro de la ciudad,  donde decían un pregón. 

Tras una mañana divertida y amena decidieron ir a comer. Optan por ir de pintxos y se  
fueron de ronda por las calles más típicas: la Correría, la Cuchillería,…etc., que están situadas 
en la parte vieja de la ciudad. 

Llegó la noche y salieron  para ver el alterne nocturno, se fueron por los bares de co-
pas y se lo pasaron muy bien.  El ambiente era agradable, la gente muy correcta y amable. Bro-
meaban unos con otros y esto hizo  que la noche fuese  divertida. 

Pasadas unas horas decidieron ir a dormir al hotel y una vez allí, se quitaron los disfra-
ces. Sonia se notó muy nerviosa, se levantó a por un vaso de agua y se dio cuenta  de que no se 
había tomado las pastillas; se las toma y se va a dormir. Todo está correcto. 

A la mañana siguiente cogieron el autobús de regreso a Zaragoza. Las tres están muy 
satisfechas.  Y hablan, sin parar, entre ellas. 

— ¿Que os ha parecido Vitoria? — Preguntó, Carmen. 
— Es una ciudad muy bonita — Respondió Sonia. 
— Es preciosa y tiene unos hermosos jardines — Declaró Maite. 
— Carmen. ¿Lo habéis pasado bien? — Preguntó. 
— Muy bien — Manifiesto Sonia. 
— De maravilla — Comentó, Carmen. 
— Maite ¡Guay…, estupendamente! — Comentó, entusiasmada. 
— ¿Qué os ha parecido  la comida? — Dijo Carmen 
— Excelente. — Contesto Sonia. 
— Riquísima — Dijo, relamiéndose, Maite. 
Cuando llegaron a la ciudad se fueron cada una a su casa, porque estaban agotadas. 

La experiencia ha sido maravillosa, les ha encantado la cuidad, sus gentes, la comida y su ma-
nera de celebrar los carnavales.  

Pronto Terminará el curso y llegará la hora de las vacaciones de verano y las chicas 
decidieron pasar el verano en un pueblecito de la provincia de Burgos, llamado Villarcayo. Fue-
ron en el coche de Maite y decidieron parar a comer en Quintana Martin Galíndez, en un restau-
rante. Allí comieron muy bien y les pareció económico. 

Por esta comarca de Castilla la Vieja, hay unos pueblos muy bonitos: Medina de Po-
mar, Trespaderne, Medinabella, que está a poco más de un kilómetro del pueblo, a donde llega-
ron trascurridas algo más de dos horas. 

Una vez allí, Sonia fue a ver a su abuelo Gabino; es mayor, pelo canoso y con un gran 
sentido del humor. Tiene noventa y siete años. 

Y mantuvo con él un cariñoso dialogo: 
— ¿Que tal estas? —  Dijo Sonia 
— Muy bien. Nieta 
— ¿Cómo están las primas? 
— Están bien, trabajando mucho en la peluquería. 
— ¿Cómo está la hija de la prima Almudena? —  Expreso Sonia. 
— Esta preciosa y es muy dicharachera. 
Una vez finalizado el dialogo, Sonia le pidió la llave del piso de su tío, este esta al lado 

de la estación de autobuses, es amplio con tres habitaciones, una cocina hermoso  y un baño 
precioso. Dejaron  allí  sus  maletas. Y marcharon a comprar comida a un supermercado. 

Luego se fueron a dar un paseo por el pueblo, que dispone de unas plazas y unas 
alamedas muy bien cuidadas. Paseando llegaron hasta el río Nela, que es un afluente del Ebro, 
a pesar de que es verano lleva un buen caudal de agua. Allí hay un bar se sentaron en la terraza 
de una cafetería que esta junto al río y a la sombra de los chopos que allí había estuvieron un 
rato protegidas del calor reinante. 
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Quizás quien lea estas notas se pregunte el porqué he narrado estas cosas tan corrien-
tes de la vida, en común, de Sonia.  

Lo he hecho intencionadamente ya que quiero hacer ver con esto que a pesar de la en-
fermedad que padece, respetando la medicación y siguiendo las instrucciones de los médicos 
puede hacer una vida normal o casi normal. 

Han empezado a ocurrir circunstancias nuevas: Maite se ha echado novio, Carmen se 
va a vivir a otra ciudad, y todas han crecido y se están haciendo mayores, como consecuencia 
se está rompiendo el círculo amistoso que tenían. Sonia cree que es necesario buscar nuevos 
horizontes, nuevas amistades y conocer a gente nueva, por este motivo se ha asociado a ASA-
FES.  

No tengo más que deciros así que me despido de vosotros. 
 
   
 

 

 

   
 

Delirios de mujer. 
Pseudónimo: Ethan nebur 
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Mi vida por un camino desconocido. 
Pseudónimo: Larisa. 

 
Teniendo 16 años me llamó una de sus “amigas”, vecina y compañera del instituto 

donde estudiaban, diciéndome que fuera a recogerlas porque mi hija no se encontraba bien. 
Cuando me la traje a casa estaba llorando y con mucho miedo. El médico dijo que sufría un cua-
dro de ansiedad nerviosa y nos mandó a la psiquiatra. 

Observándola continuamente, como padre, vi que mi hija iba de mal en peor. Como al 
médico de cabecera no le gustaba que sus pacientes fueran a especialistas de pago se negaba 
a recetar la medicación de los mismos; fui a decirle que, aunque fuera pobre, había decidido 
llevármela de pago y si hiciera falta, vendería lo poco que pudiera tener, costase lo que costase, 
por la salud de mi hija. No me contestó y a partir de ahí no tuve ningún problema con él. 

Entonces me informé y la llevamos a uno de los mejores psiquiatras que me decían de 
Valencia. 

En la primera visita, nos dijo que sería un proceso largo y costoso. Primero le hicieron 
unos análisis que tardaría el resultado 15 días ya que vendrían de Barcelona y lo segundo, un 
encefalograma.  

Cuando tuvo los resultados, empezó con el tratamiento. Era una visita a la semana a 
él, y a una psicóloga. EL psiquiatra recomendó que continuara con los estudios, pero ella se 
negaba porque decía que tenía miedo. Hablando yo con el director, brindándose a poner todos 
los medios que pudiera para ayudarla, con el horario y las clases que ella quisiera ir, no pudo 
ser,  se ponía peor. 

Después, a ella, se le metió en la cabeza que donde la llevábamos era de locos y por 
hacer caso a otros, creyendo que podía haber otro camino, fuimos a un médico de Alicante.  Nos 
dijo que llevaba mucha medicación y que le sobraba la mitad. Fuimos también a otro que llevaba 
a familiares de mi mujer y coincidía con el de Alicante y decidimos volcarnos con ellos.  

ESE FUE NUESTRO GRAN ERROR.  
Pasó unos 15 ó 20 días muy bien, pero pasados esos días, se puso de momento histé-

rica, perdiendo la razón. Yo no sabía a dónde acudir. Llamé al de Alicante y no contestaba y 
llamé al otro y, cuál fue mi sorpresa, Me contestó que eso ya era un caso de psiquiatra, no le 
quise ni contestar. A la semana siguiente, cuneado me pude poner en contacto con el psiquiatra 
le explique todo pidiéndole disculpas y la volvió a coger. Claro que esta vez estaba peor y tuvi-
mos que empezar de nuevo, sufrimos un calvario. Se le fue el apetito, estaba la mayoría del 
tiempo como si estuviese sedada y cuando se encontraba un poco mejor intentaba salir con las 
amiga, las cuales, fuera por la edad o porque la gente es así de mala, no la ayudaron, al contra-
rio, la apartaban y empeoraba. 

Entonces volvió a empeorar, no comía, y hasta lo que bebía lo vomitaba, llegaba a vo-
mitar sangre. Los médicos de urgencias ya no sabían ni que pincharle. Yo creía que mi hija se 
me iba. 

Siento mucho dolor, al recordar y escribir esto. Lo hago porque mi hija me lo ha pedido. 
Pero quisiera que se borrara de mi mente.  

Al ponerse así, cuando volvimos a su especialista, nos mandó a uno de los mejores gi-
necólogos y a un especialista de estómago. AL tener los resultados, la pinchó con una inyección 
que uno de los médicos de urgencias, nos dijo que si por favor, le podíamos preguntar al psiquia-
tra cual era, porque no sé si fue a los dos días, pasamos por una cafetería al volver a Valencia y 
nos pidió un bocadillo. La alegría más grande que nos dio desde mucho tiempo. 

Me llamo Inma, tengo 37 años y he decidido relatar mi historia agradeciéndole de todo 
corazón a mi padre de que me haya ayudado, porque quiero que la persona que padezca la 
enfermedad y la desconozca, como la desconocía yo. Si quiere leerla le pueda ayudar por mi 
parte de alguna manera.  
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Después de todo lo que pasó, que ha escrito mi padre, me fui al pueblo de mi madre, a 
5 kilómetros (donde vivo hoy) y mi prima de aquí, de mi misma edad, me presentó a sus amigas, 
las cuales hoy en día también son mías y haciendo caso a mi psiquiatra, con mi fuerza de volun-
tad y gracias, sobre todo, a mi familia y a ellas, en especial a una de todas. Nunca pensé que 
saldría a flote.  

A los 7 años de ir con mi marido, me casé, pero siempre he tenido depresiones y al 
igual que las tenía salía. Luego tuve a mi hija y a los 5 años (a todo esto medicada), al tener a mi 
hijo yo notaba que cada día había más inmensa felicidad en mi estado anímico y a los 5 días se 
me manifestó un brote de euforia, y me ingresaron en el hospital en psiquiatría con un estado de 
ánimo expansivo, hiperactividad, insomnio de todos esos días, gastos excesivos, desinhibición 
sexual, alucinaciones auditivas, alucinosis visuales e ideaciones delirantes mixtas de contenido 
mesiánico y megalomaníaco. TRATORNO BIPOLAR. 

Solo he estado ingresada esa vez. Y mi psiquiatra a la cual adoro, a los 4 años, me 
acertó el medicamento. Hoy en día es increíble cómo me he quedado. Y yendo a terapia de gru-
po, estoy conociendo la enfermedad y voy encajando piezas y sé que lo llevo desde pequeña, 
por muchos síntomas. 

Siempre he sido  una persona muy emotiva y sentimental. Y me han pasado desde 
bien pequeña muchas cosas que por no pedir antes ayuda a mis padres, me han traumatizado 
demasiado. Y por último quiero decir que mi marido no me ha dejado en ningún momento, de mi 
sufrimiento, de mi desgana de vivir (porque el bajón fue muy fuerte) y es que es un hombre de 
palabra. En lo bueno y en lo malo, en la salud  y en la enfermedad. Lo querré hasta que me mue-
ra. Toda la enfermedad, tendríamos que basarla en la lucha y superación, pero ante todo tene-
mos que asumirla, porque vivirla no es fácil, pero temerla es peor. Y sobretodo aprender a con-
fiar en estos grandes profesionales, que viven cada día, investigando, formándose y trabajando, 
para conocer todos los avances y nuevos tratamientos de nuestras enfermedades.  

GRACIAS A LOS MIOS, A LOS QUE ME QUIEREN Y A LOS QUE QUIERO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalada. 
Pseudónimo: ABC 
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Natalia. 
Pseudónimo: Tao. 

 
Transcurrido un largo periodo de tiempo, la chica abrió sus ojos, no sabía muy bien 

donde estaba, analizó la situación y recordó el forcejeo con un doctor… intentó moverse en esa 
estrecha cama, puso empeño pero no logró nada, pues estaba atada a ella, con unas recias tiras 
blancas, por las manos, el pecho y los tobillos. 

Transcurridos unos minutos, alguien entró en la habitación, aquella mujer le hablaba de 
una forma muy peculiar, era como si hubiese retrocedido en el tiempo para volver a ser una niña 
pequeña, pues ese tono es el que se utiliza con los niños cuando se dirige un adulto a ellos. 

La chica no era muy mayor que digamos, era algo alocada y acababa de cumplir die-
ciocho años el mes pasado. 

La chica asustada pregunto a la mujer donde estaba, a lo que ella le respondió: “estás 
en la planta de psiquiatría del hospital Santa María” la chica no podía creer aun donde estaba… 

Rompió a llorar en el acto, a lo que la mujer mostró plena indiferencia, preguntó cuando 
le iban a quitar aquellas ataduras, la mujer la miro y dijo: “Cuando te comportes de verdad” 

A la mañana siguiente apareció una mujer diferente… la chica, más tranquila preguntó: 
“¿Vienes a desatarme?”, aquella mujer era más agradable que la anterior y dijo le, que solo ve-
nia a sacarle sangre, ella se tranquilizo y le permitió sacarle sangre, al finalizar la mujer de unos 
cincuenta y tantos años, la miró y le dijo: “tranquila cariño verás como pronto te desatarán”. 

Minutos después aparecieron en la habitación dos hombres de portentosa constitución 
y muy serios, ella no dijo nada… solo admiraba el techo de la habitación mientras ellos la des-
ataban cuerda por cuerda, finalmente pronunciaron solo dos palabras: “Pórtate bien”. 

¡Por fin! Libre, empezó a andar y llegó a una sala donde había una pequeña televisión, 
mesas, sillas y (lo que más le llamó la atención) ceniceros…una chica de complexión fuerte y 
pelo rizado, la miró con ojos saltones y le preguntó su nombre, a lo que ella respondió: “Me llamo 
Natalia”, la  chica le contestó: “Yo Marta”, Marta le ofreció un cigarrillo y sin pensarlo dos veces, 
lo cogió, y estuvieron hablando toda la tarde hasta la hora de la cena. 

Marta le contó que era su segundo ingreso, la tranquilizó y le explicó que aquello que le 
había pasado no era tan alarmante, pero Natalia aun no podía creer donde estaba. 

Al día siguiente Natalia despertó, estaba de mejor humor, se puso las zapatillas y salió 
al pasillo, uno de los celadores la miró y le dijo: “Natalia tienes visita” miró la puerta y rompió a 
llorar, (era su novio con su padre) nada más entrar se tiró al cuello de este y lo abrazó casi hasta 
dejarlo sin respiración. Él le había traído su carpeta de dibujos, además de algo de tabaco, Nata-
lia se calmó y le besó hasta que tuvo que irse. 

Pasados unos instantes, vino uno de los doctores a ver a Natalia, este le comentó que 
tenía que tomar una medicación, ella asintió y se la tomó sin miramientos. 

Pasados unos minutos, empezó a marearse y a tambalear por el pasillo, lo que le 
obligó a sentarse, poco a poco notaba como sus ojos viraban hacia atrás y la saliva bajaba por 
su boca, sus palabras no eran entendibles y ella lo sabía. 

Al día siguiente vino a visitarla su padre, el cual se alarmó cuando vio a su pequeña de 
esa manera. Habló con Natalia sin obtener una respuesta clara, luego con el doctor el cual se 
mostró algo asustadizo por no saber cómo afrontar la situación. El padre de Natalia se marchó 
bastante ofuscado. 

Días más tarde permitieron salir de permiso a Natalia, ella solo pensaba en su novio, 
pero al estar él en el pueblo, no podía ir a verle… 

Al mes siguiente le concedieron esa libertad tan esperada, emocionada por ver a su 
madre y a su novio, llegó al pueblo, su novio estaba algo raro con ella, cosa que notó enseguida, 
(sin darle importancia) fue a saludar a su madre y la abrazó con cariño aunque algo asustada por 
miedo a la “traición” del ingreso. 
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Días más tarde, Natalia fue (como de costumbre) a visitar a su chico. Al coger el libro 
de él para ayudarle con la historia se cayeron restos de una fotografía rota, en la cual aparecían 
ellos dos abrazados, Natalia recordaba incluso el día en que se la hicieron. 

Hablaron durante horas y por fin él le dijo lo que ella se temía: “Corto contigo” Natalia 
no entendía tal traición, llego a casa y rompió a llorar, su madre la intentó calmar, pero sin éxito. 

Empezó pues para Natalia, su segunda etapa: “La Depresión”. 
Recordando tiempo atrás, Natalia se sentía feliz, quizás hasta en exceso, hoy día se 

hace siempre la misma pregunta: “¿Es una enfermedad el exceso de felicidad?” y llegó a la con-
clusión de que en ese momento estaba excesivamente triste, así empezó su “etiqueta”:  

Trastorno Bipolar. 
Pasaron días, semanas; meses y al final hubo un cambio en su vida, cambió de am-

biente, de gente, en definitiva, de ciudad. Era increíble, Natalia volvía a sonreír, estaba por aquel 
entonces sin psiquiatras ni medicación, pero pocos días después empeoró, se volvió a sentir 
excesivamente feliz… 

Su padre notó algo raro en ella y ese fue su segundo ingreso. 
Este, aunque igualmente duro, fue voluntario y por lo tanto fue algo menos desagrada-

ble que el primero… 
Los días pasaban y Natalia no comprendía ese sabor tan amargo de la enfermedad 

que tanto la atormentaba. Pero pronto descubriría que no todo eran calamidades… 
A la semana siguiente de estar allí, Natalia vio a una chica que acababa de ingresar, 

de inmediato le vino a la mente su ingreso, pero no solo eso sino el principio de su primer episo-
dio maníaco: 

Natalia como todos los sábados salió con su hermana, su padre y novio a repartir pu-
blicidad de las oficinas de sus padres, para así sacarse un dinerillo extra para el sábado noche… 

Natalia empezó a pensar (lo vivió como una experiencia tan real) toda su familia estaba 
en contra suya, lo cual le provocaba a Natalia un estado de angustia y miedo que no soportaba… 

Los días pasaban y cada vez Natalia se encontraba peor, se encerraba en su cuarto 
por miedo a que entrara alguien a hacerle daño, llevaba ya dos semanas sin pegar ojo, y expe-
rimentando esa angustia y ese miedo noche tras noche. 

Ese  mismo día, Natalia fue conducida por su madre al hospital Santa María (en la ciu-
dad). 

No sabía muy bien donde se encontraba, pero ella creía que aquel sitio era el recono-
cimiento médico para el carnet de conducir. 

Cuando el doctor apareció con la aguja Natalia se asusto tanto que empezó a chillar y 
dar patadas, el médico gritó: “seguridad” y en el acto aparecieron dos hombres de fuerte consti-
tución, le pincharon y la empezaron a atar a esa cama tan estrecha. 

Natalia miro a la puerta mientras se alejaba de allí y vio como su madre se derrumbaba 
entre llantos, acto seguido se quedó profundamente dormida… 
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Laura, la niña mujer que nunca supo 

salir de su torre de cristal. 
Pseudónimo: PCM. 

 
Siempre trataba de salir airosa de todas las situaciones con las que se encontraba. 
A veces lo conseguía, otras no. 
Laura era una niña muy dulce, comprensiva y sensible ante los problemas de los de-

más, amaba su familia y a todos los niños del barrio, incluidos los perros y los gatos que acam-
paban en los rincones de su calle y en el parque. 

Poco a poco fue haciéndose una mujer y se fue abriendo en su hermosura como una 
azucena  rosada. 

Sufrió su primer desengaño al enamorarse de una persona equivocada. 
Empezó a volverse solitaria, no se arreglaba nada. Tenía ganas de llorar  a todas horas 

con o sin motivos, no tenía muchas ganas de comer y si lo hacía era siempre a deshora y con 
chucherías. También empeoró su carácter dulce: ahora agrio, violento, agresivo, incluso dictato-
rial sobre las personas que le rodeaban fueran familiares o amigos. 

Laura además de tener unos hermosos ojos azules tenía una preciosa melena rubia 
que le caía por la espalda como un manto protector. 

Descuido el cuidado de su casa de sus flores, de sus mascotas y empezó a llenarse 
los rincones de suciedad, de desperdicios de animales.las flores se secaron, se coló un olor a 
orines. La nevera tenía un trozo de carne y siguió allí porque Laura decía que era  carne para 
sus gatos. 

Los vecinos se quejaban de ella por tener la música muy fuerte, por la madrugada y co-
rrer los muebles de sitio durante las largas noches de insomnio 

Tuvo que ir a la ciudad a 45 kilómetros de su pueblo para ver el psiquiatra y le puso un 
tratamiento. 

Ella siguió y poco a poco fue avanzando hacia un estado anímico y afectivo mejor 
Se comportó como una mujer valiente con su futuro, los lazos con su familia se volvie-

ron a unir. Se aficionó a restaurar muebles antiguos y a pintar cuadros con colores cálidos en 
acrílicos. 

Se arreglaba mucho para salir. Empezó a cuidarse más. 
Se quito la Coca-Cola y cuido a sus amigos y amigas como personas buenas y no co-

mo objetos de usar y tirar. 
Comprendió que la amistad  es verdadera y que se demuestra si te ayudan en lo bueno 

y sobre todo en lo malo y en circunstancias  adversas. 
Todas las mujeres con Trastorno Bipolar podemos llevar una vida, una vida tranquila  

siguiendo un tratamiento eficaz. 
Laura renuncio a la maternidad por no traer a este mundo a un niño con una enferme-

dad como la suya  que  no  sabría enfrentarse como ella. 
Nunca se pierde la ilusión por la vida. 
La salud es un bien inimaginable que nos lo concede la naturaleza y que no podemos 

dejar de llevar con orgullo y dulzura. No vamos a renunciar a este manjar de dioses. 
El Trastorno Bipolar es una enfermedad crónica de sufrimiento duro de llevar para el 

enfermo y los familiares te quieren ayudar y hay veces que no les dejas que te ayuden. Crees 
que tu puedes hacerlo sola y cuando pides ayuda ya es demasiado tarde. Vamos paso a paso.   

No hay que tirar la toalla nunca, Laura nunca lo hizo. 
Le costó entender su enfermedad, sus pros y sus contras. 
Demostró ser toda una mujer  al cambiarse de ciudad y enfrentarse a  una nueva vida, 

nuevos amigos, compañeros y nuevas ilusiones. 
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Valentía. 
Pseudónimo: La reina de las mariposas. 

 
Ella ya no era una mujer joven, pero se seguía sintiendo atractiva. No aparentaba los 

años que tenía, siempre con la sonrisa en la boca. Luchadora, creativa, buscando siempre la 
manera de llenar sus espacios vacíos.  

Sabía que una nueva etapa avanzaba lentamente, que Iba filtrándose en su vida. Era 
preciso prepararse. Menopausia, sus hijos querían ya volar solos, la sombra de la enfermedad 
de su madre...  

La marcha de su madre la dejó sumida en el dolor. Huérfana en todo el sentido de la 
palabra, con un vacio frío, que nada ni tan siquiera el amor de su familia era capaz de paliar.  

Largos días transcurrieron sin hallar consuelo para su pena. Cada vez más débil se 
decía para sí misma que no era normal tal alargamiento del duelo y que debía de sobreponerse.  

Como en una nebulosa, se dejó ayudar. Consulta médica, analítica... Se había olvidado 
de revisar su hierro. En pocos meses remontó su ánimo.  

Todos los veranos los pasaba en el mar con su familia. Era su segunda vivienda. Bue-
no, tenían pensado, su marido y ella, disfrutar los últimos años de su vida en esta zona tan be-
nigna. Los primeros días eran duros. Siempre había cosas que arreglar, y los dormitorios tan 
vacíos... Las vacaciones habían dejado de ser las mismas. La alegría, la algarabía y el bullicio de 
los niños en la piscina… Ahora, para verlos, se tenía que conformar con algún que otro fin de 
semana. ¡Habían crecido tan deprisa! Sus escapadas al mar la llenaban de fortaleza. Se podía 
quedar horas, extasiada, viendo su movimiento. Recordando la cita de García Lorca: “Si suspiras 
frente al mar, estarás perdido irremisiblemente “.  

Un año y medio, después de la pérdida de su madre, en pleno verano y sin motivo apa-
rente en lo más hondo de su ser algo se quebró. Noches enteras sin dormir, nula para ejecutar 
acciones, o tomar decisiones básicas. No podía llorar.  

¿Qué ocurría ahora?  
En Urgencias la derivan a Salud Mental. Resulta que nuestra protagonista, tan moder-

na, sin prejuicios. Y al oír que tiene que ser tratada por un psiquiatra, siente correr por sus venas 
un pánico irracional: ella no está loca...  

Primero, una cura de sueño, tratamientos antidepresivos que no hacen el efecto ade-
cuado. Palos de ciego, tanto en la medicina como en su bogar.  

La mujer se siente como un desecho. No es capaz de hacer nada sola. Sus ojos, no 
identifican ni el color, ni el cariño que tiene enfrente. No dejan escapar las lágrimas que la que-
man por dentro. No soporta mirar de frente a los ojos de los demás. No admite ver a sus amigos; 
o mejor dicho, que sus amigos la vean así.  

Cada noche, al acostarse, tiene una especie de deseo al que se aferra desesperada-
mente: “Que mañana cuando abra los ojos pueda sonreír”.  

Ocho meses fueron necesarios para que el deseo se cumpliera.  
Así, como cuando un cable hace buena conexión, la explosión de alegría fue iniguala-

ble. Ese sueño profundamente deseado, por fin realizado.  
Todo lo abarcaba sin dificultad. Recuperaría el tiempo perdido. Devolvería todos los 

cuidados que pacientemente le habían otorgado.  
No quiso pensar que otra vez pudiera recaer.  
Una alarma estrepitosa a altas horas de la noche sobresaltó, convulsivamente, a toda 

su barriada.  
Fue como si una compuerta, que antes funcionara bien, ahora ya no se abre ni se cie-

rra: insomnio.  
Se negaba a reconocer aquella señal, una y otra vez. Ejercicios de respiración, buscar 

pensamientos positivos... Y vuelta a la medicación, con terapia de grupo, yoga, hasta medicina 
cuántica. Todo a la fuerza, pero lo hacía. A menudo pensaba: “así no se puede vivir.”  
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Le acosaban terribles pensamientos. Que no iba a poder disfrutar del fin de los estu-
dios de sus hijas. Que cuando llegara el momento de que formaran sus propias familias, ella no 
iba a saber aconsejarías. Era tan dependiente... Notaba la incredulidad de su estado a su alre-
dedor. Se cayeron unos cuantos mitos. Había culpabilidades que se echaban en cara. 

Su carácter se volvió desconfiado. Cuando se encontraba sola se esforzaba en llorar; 
como no lo conseguía se clavaba las uñas para sentir algún dolor físico. Retaba a la nada que le 
estaba gastando una broma.  

Como en la vez anterior, la mejoría se produjo en horas.  
Eso de hacer la rutina diaria, paso a paso, sin dudar, segura de sí, le sonaba a cántico 

celestial. ¡Bendita normalidad! Cuánto la había echado de menos.  
Ya no necesitaba las capas de sostén continuo. No debía bajar la guardia. Ahora tenía 

una idea fija en la cabeza: averiguar qué muro, qué botón o qué llave es tan poderosa de dejar 
anulada a una persona. Trataría de formarse, no podía cerrar los ojos a la realidad. Quizá iba 
siendo hora de admitir que no era tan fuerte como ella pensaba.  

Algo comenzaba a despuntar, una lucha diferente que le hacía sentirse más aceptable.  
Participaba en esa Escuela de Adultos donde aprendió a leer y escribir versos maravi-

llosos. Aunque todavía no intuía la espada encima de su cabeza y que cualquier detalle la podía 
hacer caer.  

Por tercera vez, deshacer lo andado. Su Psiquiatra no lo tiene claro. Les propone, a la 
familia, cada uno por separado, entrevistarlos. De esas cuatro versiones, deduce que: lo que 
sufre nuestra protagonista, al parecer, es un TRASTORNO BIPOLAR LEVE. Que someterá a la 
enferma a una serie de análisis, Si todo va bien le administrarán LITIO, que no cura, pero previe-
ne las recaídas. Su salud mental dependerá en gran parte de la forma en que acepte los avata-
res de la vida  

Para cuando las pruebas estuvieron en la mesa del doctor, la mujer se hallaba perfec-
tamente. El simple hecho de saber, ¡por fin! que de lo que ocurría en su mente, ella no era cul-
pable, que lo había heredado, que era genético... Logró aceptarlo como una enfermedad.  

Se agarró a limar todas aquellas asperezas que podían herirla. Se atrevió a decir “NO” 
sin sentirse culpable, se enfrentó cara a cara con aquello que no confesaba.  

Pasaron unos meses de adaptación al medicamento y llegó la ansiada jubilación de su 
esposo. Ello conllevaba cambios drásticos, el más temido, la separación física de sus hijas.  

Todo estaba ya más que hablado. El verano transcurrió felizmente.  
Cuando cada uno vuelve a su normalidad, vislumbra un amago de tristeza. Tiene que 

encontrar “algo” que la obligue a no pensar tanto en su fragilidad.  
En esta nueva ciudad, ha conseguido aprender a vivir (de nuevo) en pareja y volver a 

encontrar esos espacios que tenían relegados con la educación de los hijos.  
Los dos han aprendido, codo con codo, a respetar sus aficiones. No era menester ir 

pegados siempre, el uno al otro. Ni pretender que lo de uno mismo era lo mejor.  
La mujer se descubrió a sí misma. Habitualmente percibía que despertaba admiración 

entre sus compañeros. La verdad es que su lucha no parecía tener fin.  
En siete años de estabilidad mental, tuvo que sortear avatares terribles y avatares glo-

riosos. De todos ellos salió airosa. No le queda la menor duda que su fuerza de voluntad por 
entender y aceptar su enfermedad le ha ayudado a espaciar esos brotes no deseados.  

Se siente orgullosa de su madurez. Jamás hubiera pensado en aprender tantas cosas 
en estos años dorados. Indudablemente todo el mérito no es suyo. Posiblemente sin su enfer-
medad, nunca hubiera dado este cambio. Está muy agradecida a su esposo que en ningún mo-
mento la dejó sola. Se sabe querida por una familia maravillosa y ella les corresponde  

El tener la certeza que en cualquier momento puede caer, le hace vivir con más inten-
sidad.  
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Todas las mujeres en ti. 
Pseudónimo: Etiam. 

 
A pesar de su maltrecha memoria lo que no conseguía olvidar era ese amargo sabor 

que le producía la pérdida de aquellas cosas que le fueron tan queridas; también le causaba 
remordimiento que en el lote de lo perdido hubieran cosas tan dispares como la casa, los ami-
gos, la familia de él, el barrio, su trabajo, el perro, su desvencijado coche, un estilo de vida que 
nunca más podría repetir, y sobre todo, y por encima de todo sus queridos hijos.  

Nada volvería a ser igual., fueron muchos años de sufrimiento, pero ahora y a pesar de 
sus crisis había conseguido con mucho esfuerzo, vivir sola, aún estaba organizando su nueva 
casa. Todo era muy costoso y a veces la tarea de arreglar un cajón suponía para ella el mismo 
esfuerzo que cualquier otra persona dedicaba al aseo y organización de la casa entera.  

Levantarse era lo que más le costaba, solo por las tardes y con suerte solía encontrar-
se mejor, entonces aprovechaba y se planificaba salidas, una de ellas siempre para visitar a su 
madre, ya mayor, esa madre que siempre estaba ahí y nunca la había abandonado.  

Entre las cosas que nunca se perdonaría se encontraba el haber fallado a sus hijos, 
desde luego no por voluntad propia si no por la enfermedad que la tenía acogotada. Pero 
pensándolo bien como iba a fallarles a sus hijos si no los tenía...  

…Era cierto, sin duda era lo que más ansiaba, él siempre tan solicito y amoroso se re-
plegaría a sus deseos, el médico por su parte le había dado sus bendiciones, siempre y cuando 
fuera consciente de sus limitaciones y siguiera las pautas que le fuera marcando.  

A ella le daba miedo no ser capaz de atender las necesidades más básicas, no poder 
estar en vela por la noche, no poder amamantarlo. ¿Qué pasaría si el crío la necesitaba y ella no 
se encontraba bien en ese momento? Todos los problemas se hacían más grandes y, sin em-
bargo, las soluciones se empequeñecían. Aún así, el deseo de tener un hijo, lo impregnaba todo. 
Le daba la sensación que ella como mujer no estaría completa del todo, sería como una bella 
pieza de porcelana a la cual le faltaba un trozo, si, sonaba cursi y anticuado, pero era eso exac-
tamente lo que pensaba.  

En otros momentos sentía que estaba siendo tremendamente injusta con él, este hom-
bre que tanto la amaba y a quien ella tanto amaba. Sin duda él era un ser excepcional, lo había 
demostrado y lo seguía haciendo. Siempre estaba, en sus momentos más bajos y también cuan-
do andaba por allá arriba, era como el cordón umbilical que la unía a la realidad, el faro que ante 
la tormenta o la niebla más persistente la alumbraba para así encontrar otra vez el camino.  

¿Cómo teniendo a un hombre tan excepcional al lado no iban a ser capaces los dos de 
idear un plan para cuidar, educar y mimar con todas las garantías el resultado de tanto amor? 
Eso si era realmente moderno y deseable. Estaba claro que formaban un equipo perfecto. Aún 
así, le producía inquietud porque sabía que cuanto más tiempo demoraran la decisión más difícil 
seria tener un hijo.  

...¿Pero qué hijo, ni que historia, si no tenia novio, ni trabajo, ni dinero para como mu-
cho hacerse una inseminación o poder hacer frente a una adopción? …Sin duda aquella clase de 
modelado la dejaba noqueada, después de varias semanas fuera de combate, se le estaba 
haciendo una montaña volver a retomar las clases; sabía que si no fuera por sus padres y sobre 
todo por su madre no volvería a poner los pies en la facultad.  

En aquel momento no le encontraba sentido a nada, no sabía muy bien quién era, no 
sabía por qué venimos al mundo ni qué narices tenemos que hacer una vez nos encontramos en 
él. Tampoco sabía por qué le había tocado a ella esa enfermedad. Solo sabía que le gustaría 
desaparecer, ella no podía vivir la vida que ellos, sus padres, pretendían que viviera. De hecho 
no sabía si podría vivir la vida que ella misma pretendía, si es que quisiera vivirla.  

Por otro lado le gustaba el mundo del arte, crear, en esos momentos si era feliz, pero 
en realidad eso nada tenía que ver con asistir a clases.  
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Han pasado algunos meses y por fin conseguía dormir y descansar bien, estaba to-
mando la medicación a rajatabla y aunque le restaba agilidad sabia que todo estaba más en su 
sitio, sus relaciones personales eran mejores. Sentía que a la persona que mas tenía que querer 
y respetar era a sí misma, sería un esfuerzo importante pero valía la pena, solo así atraería lo 
mejor, porque ella no merecía menos. Estaba dispuesta a poner su gran talento e imaginación al 
servicio de su propia vida que al fin y al cabo podía ser su gran obra.  

 
   
 

 

 

   
 

Tú vales. 
Pseudónimo: León. 
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Heroínas anónimas. 
Pseudónimo: Xela Boa. 

 
¿Qué diferencia un cuento de un libro? Tal vez solo la extensión. Hay escritores de li-

bros que escriben cuentos y otros que pasan del cuento al libro. En todo caso, la emoción que 
transmiten las palabras no guarda relación con la extensión.  

Este cuento tiene una protagonista, pero muchos actores secundarios que condicionan, 
en general positivamente, su trayectoria vital. Unos lo hacen genéticamente (por los valores in-
culcados y los recursos vitales transmitidos; los genes parecen estar seleccionados), como la 
familia, y otros afectivamente, haciéndola sentir muchas veces la protagonista de un cuento de 
hadas.  

Vamos a llamarla María, por ser el nombre más universal.  
Ella nació en pleno invierno, en un pueblo de montaña, hace pongamos 50 años. En-

tonces en la zona, ante el nacimiento de una criatura, se preparaba un buen fuego en el hogar, y 
un lecho de paja al lado, para que ni la parturienta ni la criatura pasaran frio. Era la primera de 
los hijos de un matrimonio que había tenido que luchar duro para materializar su amor, y también 
la primera viva de otro matrimonio que había visto morir a sus 6 hijos muy pequeños, y la sentían 
como propia. María era tranquila, su madre decía que no sabía cómo lloraba; querida por todo el 
mundo, hasta por el sacerdote que la bautizó, que la prefería a su sobrina porque esta era muy 
llorona.  

María creció, vinieron más hermanos, que fueron sus cómplices de travesuras y sus 
educadores para desarrollar responsabilidades, pues tenía que hacerse cargo de ellos cuando 
sus padres tenían que salir a trabajar.  

El cambio del campo a la ciudad coincidió con la preadolescencia de María, y esa feli-
cidad sin fisuras se tomó en un mar de dudas, de inseguridades; a veces en una tristeza inexpli-
cable y otras también en una alegría desbordante, también sin explicación, acompañado todo de 
una introversión que no ayudaba a procesar las emociones.  

Pero María tenía una vocación muy definida, que era ser enfermera, y por ahí la llevó 
su trayectoria vital. Los enfermos fueron sus confidentes, amigos, maestros, cómplices, y la 
razón de ser para levantarse cada día, aunque de mala gana.  

Hubo algo que desbordó a María y su equilibrio, solo aparente, se vino abajo: el ver día 
tras día tanto sufrimiento y no poder hacer nada por aliviarlo, ni humanizarlo. Entonces perdió 
totalmente los papeles, hubo que recurrir al especialista, que tenía que ser un psiquiatra, quien 
con muy buen criterio planificó, junto con la familia, un ingreso domiciliario. Sí un parto entraña 
un riesgo, y el de María no necesitó hospitalización, ¿Por qué iba a pasar por una muy traumáti-
ca pudiendo tener los controles necesarios en el domicilio? Pasó una fase de euforia, y la consi-
guiente depresión, arropada por su numerosa familia, pero con su mundo afectivo destruido, 
porque los amigos a veces desaparecen, pues se ven desbordados por las enfermedades de los 
suyos.  

Hubo que empezar de cero, en otro trabajo menos estresante, luego en otra ciudad, lo 
cual le permitió experimentar lo generosísima que puede llegar a ser la hospitalidad de las per-
sonas con el forastero, además nuestra heroína tenía un aliado infalible, que marcó un antes y 
un después en su vida: el LITIO. Ahora todos los días se levantaba alegre y transmitía su felici-
dad; la vida fuera del túnel era maravillosa.  

Nuestra María tenía un Trastorno Bipolar, que con los desvelos de familiares (no exen-
tos de gran sufrimiento, especialmente para su madre), profesionales, amigos y compañeros, se 
convirtió para ella en un VALOR AÑADIDO. Este trastorno aportó a su vida el poder potenciar 
mas plenamente una inteligencia privilegiada (que ya tenía), y una sensibilidad muy desarrollada 
para vivir las emociones positivas y negativas muy intensamente, lo que da vida a la VIDA. María 
no tuvo hijos, porque sabía que su profesión era incompatible con los cuidados que ella quería 
darles, aquellos que en su momento le dieron a ella; También sabía que podían heredar su en-
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fermedad, pero eso no la preocupaba; aunque por otro lado temía que los cuidados continuos 
que requiere un niño, pudieran desbordarla. Las parejas y sus situaciones también influían y ese 
capítulo se cerró.  

Las relaciones de pareja de nuestra chica fueron peculiares, como todo en ella, unas 
intensas y breves pero “de cine”, otras más cerebrales y prolongadas, pero en todas cuidando 
especialmente la amistad y la comunicación, más que la pasión.  

Quienes la conocemos la admiramos profundamente (incluso la envidiamos) y tenemos 
la sensación de que está por encima del bien y del mal. Ella vuela por encima de nosotros y los 
demás caminamos con dificultad. Descubrimos asombrados que tiene aliados en todas partes: 
en el Cielo y en la Tierra; y parece que se ha especializado en hacer realidad los sueños de la 
gente. Siempre está en el sitio oportuno en el momento oportuno y siempre tiene la palabra ade-
cuada para cada circunstancia, por muy traumática que sea. También tiene su carácter, pero 
quién no.  

María es el ángel que todos quisiéramos tener en nuestra vida. ¿Sería la misma si a su 
personalidad peculiar no ayudara a moldearla un Trastorno Bipolar? Todo en la vida puede ser 
positivo o negativo, según se sepa rentabilizar, y el sufrimiento, que va unido a la condición 
humana, se puede convertir en una palanca que nos ayude a crecer interiormente.  

Gracias a la VIDA por darnos a María y ponerla en nuestro camino; pero Marías hay 
muchas, con y sin Trastorno Bipolar, o con otras patologías que las convierten igualmente en 
HEROÍNAS, solo hay que estar alerta para descubrirlas, porque ellas son de aquellas a las que 
les gusta pasar desapercibidas. 

 
   
   
 

 

 

   
   

 

Temporadas. 
Pseudónimo: DdP. 
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Ahora soplo yo. 
Pseudónimo: Mariposa de papel. 

 
El viento, siempre el viento...  
Era una tarde de mi primavera y a pesar de eso el viento soplaba fuerte e íbamos de un 

lado a otro.  
Entonces él aligeró el paso y me dijo: -Vamos, empezarán sin nosotros. No le tengas tanto 

miedo al viento. 
A los siete años el circo siempre me había fascinado; mi abuelo Mariano lo sabía. El ele-

fante y el león eran mis animales preferidos. Y tanto el colorido como la música de aquel lugar 
me transmitían mucha calma. Aquí al menos me había librado de ese viento tan confuso y per-
turbador - pensaba mientras disfrutaba de la compañía del abuelo.  

Una vez terminada la función, mi abuelo me hizo un regalo sorprendente, algo muy espe-
cial y mágico para mí, un pequeño molinillo de viento.  

“Se dice que según la forma que tenga un molinillo girará a un lado u otro y que según de 
la parte por la que llegue el viento lo hará más o menos” -me dijo con voz dulce-.  

Yo estaba encantada y cogida de la mano de mi abuelo saltaba moviéndolo de un lado u 
otro de regreso a casa. Era precioso, con sus aspas de color azul como el cielo y rojo como las 
amapolas que rodeaban nuestro jardín.  

Entonces aunque estaba ahí, me olvidé del viento por un momento.  
Y de tanto saltar y saltar de repente sin saber cómo, el molinillo desapareció inesperada-

mente.  
Y luego nuestras risas se convirtieron en lágrimas.  
Empezamos a buscarlo, mirando por todos los lados.  
Primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha, hacia el cielo azul y más tarde hacia 

las amapolas rojas.  
Incluso giré sobre mí misma. 
Al final fue imposible encontrarlo.  
Ahora sé, que sin más, me lo había tragado.  
A partir de ahí y durante años mi familia anduvo preocupada por mí. Unas veces, sin cau-

sa aparente, andaba inclinándome más hacia un lado, sintiéndome a la misma vez muy triste, 
sola, algo torpe; me asustaba por todo y estaba muy cansada.  

Sin embargo en otros momentos, mientras caminaba inclinada hacia el otro lado, rabiaba 
de alegría, tenía mucha energía, apenas dormía, estaba algo quisquillosa y hablaba tanto o más 
como mi periquito (aunque reconozco que comía menos que él).  

Pocas veces mi paso se parecía al paso de los demás. Esto los confundía un poco. Unos 
se acercaban y me prestaban su hombro para que me apoyara y mantuviera el equilibrio, en 
cambio otros se apartaban asustados.  

Un día mi abuelo muy viejecito ya y preocupado llamó a dos sabios. Una mujer con unas 
divertidas gafas color rojo amapola, me enseñó unos trucos poderosos para dominar el viento y 
para no tenerle miedo El otro sabio, un hombre con los ojos de color azul cielo, me dio unos ca-
ramelos mágicos.  

Pasado un tiempo, el molinillo apareció en mis manos. Y dije: - ¡Mira abuelo, ahora soplo 
yo!  

Así fue como empecé a mantener el equilibrio soplando, suave y despacito tal y como me 
había enseñado la mujer de las gafas rojas y con la energía justa que los caramelos mágicos me 
transmitían. A veces para un lado y en otras ocasiones hacia el otro. Sola o con la ayuda de los 
demás.  

Empecé a dominar el viento, el viento de mi vida.  
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La princesa tristalegre. 
Pseudónimo: Suspiro verde. 

 
Hace mucho tiempo, en un lejano y pequeño reino, vivía una princesa muy especial, di-

ferente. Ella ya no era una niña y empezaba a tener edad casadera.  
Sus padres, los reyes, aunque lo habían intentado cuantiosas veces no lograron nunca 

darle ni hermanos ni hermanas por lo cual ella era la heredera de ese floreciente reino; pero 
desde hacía unos pocos años, algo “extraño” le ocurría a la princesa...  

Por intervalos de tiempos que no se ajustaban a ningún patrón, la princesa pasaba de 
una alegría infinita a una tristeza moribunda sin ninguna causa aparente.  

Al principio sus padres, y quienes le rodeaban no se preocuparon en exceso y pensa-
ron que tal situación tal como vino se iría.  

Pero todo se precipitó a sus máximos extremos, así ocurrió que nuestra princesa siem-
pre estaba llorando, bien por dicha o por desdicha. Los reyes hicieron llamar a los sabios de los 
reinos más cercanos para que dieran con la solución, pero no fueron capaces de determinar las 
causas de la “rareza”.  

Cuando estaba triste no salía de su alcoba, permanecía todo el tiempo en la cama 
durmiendo o llorando y no tenía ilusión por nada, ni siquiera escuchar a los bufones que sus 
padres hacían venir. A penas comía y sentía miedo. Ella no comprendía por qué se encontraba 
así, teniendo de todo.  

Cuando estaba alegre se sentía fuerte y capaz de llevar a cabo cualquier proeza por 
colosal que fuera y lloraba de alegría por saber que había escapado del infierno al que luego 
regresaría sin que ella pudiera hacer nada por evitarlo. En esas épocas sentía amor.  

Un día le dijo a su padre que hiciese construir 100 grandes toneles pues no quería que 
sus lágrimas se perdieran en el olvido, quería, algún día, mirar los toneles y recordar lo desgra-
ciada que fue y lo feliz que podía ser.  

Pasaron varios años y llenó con su constante llanto los 100 toneles a partes iguales; 
entonces se serenó un poco pues pensó que ya había tenido bastante de ambas emociones.  

Al tiempo una gran sequía azotó el reino y ella observó tristeza y preocupación en los 
habitantes, sólo había agua para los humanos y animales pero no para el campo así que no 
habría cosecha la próxima estación y la hambruna diezmaría la población.  

La princesa le dijo a su padre que utilizase sus lágrimas de los toneles, que aunque to-
dos los días bajaba al sótano del castillo para verlos y recordar, lo cual le daba cierta estabilidad 
para el resto del día, estaba dispuesta a sacrificarse por los demás.  

Regaron los campos y allí donde humedecieron el suelo con lágrimas amargas de tris-
teza no creció nada pero donde fueron a parar las lágrimas dulces los frutos fueron triples y el 
hambre nunca apareció pero sí volvió la sonrisa a los pobladores del pacífico reino quienes 
agradecieron a la princesa su gesto.  

(Cabe decir, que las tierras regadas del llanto amargo aunque estériles no fue cosa en 
vano pues esos terrenos recibieron en abundancia minerales necesarios que sólo la tristeza 
puede aportar para poder dar en futuras cosechas prósperas producciones pues como ya deber-
ía ser bien sabido no es posible conocer la felicidad sin antes conocer la tristeza, el calor sin el 
frío, por eso, aunque paradójico, es necesario no ser para ser y sufrir para no sufrir. Conclusión 
un poco de dolor es necesario en la vida, pero ojo, sólo un poco, si no la vida se hace demasiado 
ummm... aburrida, y ahí empieza el infierno monótono e insalvable).  

Ella sintió que su vida fue útil, que había servido para traer alegría y ese fue su mayor 
tesoro que le proporciono una serena alegría de por vida.  

Su “personalidad” diferente fue la salvación de muchos.  
  



[  54  ] 

Con el tiempo se casó y se convirtió en una reina sabia pues supo más que nadie so-
bre los dos aspectos más importantes entre los que oscila la vida: el agónico sufrimiento que 
provoca la inconsolable tristeza y la grandiosa alegría que da la felicidad, así que proporcionó a 
su pueblo poco de lo primero y mucho de lo segundo pues comprendió que dar la felicidad a los 
demás era dársela a sí misma.  

Al poco tiempo y después de la experiencia (la mayor de la maestras) construyeron 
1000 toneles, pero esta vez lo llenaron solamente de agua de lluvia, esta vez les tocaba llorar a 
otro tipo de ángeles... 
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Buscando la felicidad. 
Pseudónimo: Madre Coraje. 

 
Erase una vez una “señora” que al mismo tiempo era “madre”, se llamaba Azucena y vivía 

en un pueblecito muy bonito llamado “Jardín”.  
Ella se sentía muy triste y enfadada con todo, y con todos hasta con el mundo, porque sus 

sueños no se realizaban por más que ella los buscaba.  
Tenía una tarea difícil pero no perdía la esperanza.  
Un día se levanto y mirándose al espejo no le gustó nada lo que allí vio reflejado y se re-

petía una y otra vez que ella no era así. Salió a su jardín y veía las flores de distinto color y a los 
días siguientes ya no eran las mismas.  

Su vida estaba cambiando, no se encontraba a gusto ni con sus amigos.  
Tenía un desconcierto total.  
Estaba tan cansada de luchar y no encontrar una “luz” para seguir esa lucha.  
Pero cierto día algo cambió, sintió que algo comenzaba a brillar en su interior y se aferró 

con todas sus fuerzas a esa “señal” y comenzó a creer que en algún momento no muy lejano 
llegaría a descubrir soles, estrellas, carros y osas y que su vida tendría ya un sentido.  

Se puso muy contenta y exclamo: ¡Ojala que no sea tarde para encontrar lo que tanto 
buscaba!  

“A todos ustedes mis amigos”  
“Por muchos años que pasen, por mucho que cambien las cosas, yo les pido humildemen-

te que escuchen su corazón y que busquen unidos un mejor futuro para estar mucho mejor”.  
Su amiga Azucena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi  

reflejo. 
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Los “Estarms”, seres de otro planeta. 
Pseudónimo: Patysan. 

 
¡¡¡Tum, ta, ta; tum, tum ta, ta… !!!  
Sonaban los tambores en toda la ciudad. Era una tarde de verano y  el tamborilero em-

briagado de felicidad, regalaba sonrisas al paso que daba. De repente, entre aplausos y halagos, 
la vio pasar por su lado, una chica con unos enormes ojos verdes que no dejaban de mirarlo.  

Él, sin ignorar esa tierna mirada, le dedicó uno de sus ritmos favoritos, en ese momen-
to, toda la gente había desaparecido. 

— Me llamo Nico —, le susurro al oído. 
— Y yo Silvana —, contesto ella inmediatamente. 
La noche de aquel día, se confesaron sus secretos más íntimos, la una a la otra, como 

dos personas que se conocen de toda una vida. Nico, se sentía feliz, y le dijo que él no era como 
otros chicos, que no siempre  podía estar como en ese momento. Silvana intrigada de lo que le 
estaba diciendo, le preguntó a que se refería con aquello.  

Titubeando, expresó —padezco de Síndrome Bipolar—, ella desconociendo la enfer-
medad, e intentando entender lo que significaba aquello, agregó —¡Ah!, eres como esas perso-
nas que puedes estar muy contento, y de un momento para otro muy triste e incluso llegar a 
llorar—. 

Él la miró con dulzura y esbozó una sonrisa y sus labios se esforzaban por explicar to-
do sobre su trastorno. Silvana no sabía que era mucho más de lo que ella creía.  

Nico, poco a poco, le fue contando su historia, las veces que tuvo que estar ingresado, 
y como había sido su vida antes y después de ser diagnosticado. 

En su adolescencia, él ya era un artista, la música había dejado de ser un pasatiempo 
para convertirse en su pasión. Pero Nico no sabía que alguien en su interior dormía.  

Un día se le acercó un amigo diciéndole que debía probar unas hierbas que la natura-
leza ofrecía y que eran mágicas, ya que tenían el poder de dar la energía que la gente necesita-
ba para ser feliz. Nico, fiel a lo que le dijo aquel amigo, tomó una de esas hierbas, y todos los 
días seguía probando de su humo. Aquella persona que estaba dentro de él finalmente despertó, 
y comenzó a gritar muy fuerte para ser escuchado. 

Él no sabía que le estaba pasando, pues se sentía como en una montaña rusa que no 
paraba nunca de moverse. Entraba y salía de los hospitales, los psiquiatras le daban todo tipo de 
medicinas, hasta que las sales de litio lograron mantenerlo estable durante mucho tiempo.  

Silvana agradeció la sinceridad con la que él había hablado y le dijo que a ella no le 
importaba seguir conociéndolo. Y Nico, cada día se enamoraba más de ella, y Silvana de él. 
Juntos comenzaban a construir una bonita historia.  

Una fría noche de diciembre, precisamente un día antes de Nochebuena, emprenden 
un viaje hacia Madrid, el conducía su pequeño coche color granate. Ella iba a su lado mirando el 
paisaje invernal que ofrecía la carretera. Por Albacete comenzó a caer una lluvia muy intensa, 
tanto que no dejaba ver nada más que a un metro del coche. De repente, Nico sintió un mareo 
que le obligo a parar en la primera gasolinera que tenía a su derecha, puntualmente en Zarza de 
Záncara, a unos 150kms de Madrid.  

Silvana bajo rápidamente del coche, entro a la tienda y le compró un refresco y una 
chocolatina, creyendo que sólo había sido efectos del cansancio. Nico se dirigió a los aseos para 
refrescarse, pero en su dirección hacia allí se encontró con los “Estarms”, unos seres muy pe-
queñitos y de color verde. Estos sólo se comunicaban a través de señales que manifestaban de 
diversas maneras. Silvana, sin entender mucho lo que le estaba ocurriendo, le dijo que dejara de 
bromear y que allí no había ningún ser de color verde. Nico, seguro de lo que estaba diciendo, se 
agarraba la cabeza y gritando decía que no podía con tanta información que le llegaba a su ce-
rebro.  
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Los libros sobre Trastorno Bipolar y las diferentes experiencias de las cuales Silvana 
se había nutrido, no le fueron suficientes en esos momentos, ella tenía la mente en blanco, sólo 
pudo coger el teléfono y marcar el número de los padres de Nico, para que fuesen a rescatarlos. 

Ya en Madrid, una madrugada, los “Estarms” volvieron a aparecer sin querer irse hasta 
que Nico se comprometiese a salvar el mundo. Él se negaba, pero los “Estarms” no se rendían, y 
le hacían algunas maldades como colocarle una serpiente dentro de la garganta o dejarlo sin 
dormir durante muchas horas y hablándole a través de la televisión.  

Silvana intentaba hacer todo lo que fuera posible para que él se recuperara, pero aque-
llos hombrecillos verdes, aparecían encomendándole misiones imposibles de realizar.  

Nico, comenzó a desaparecer, los “Estarms” se llevaban lentamente su persona y en 
su lugar dejaron a un ser completamente diferente, con varios kilos de más, su cabello largo y 
ondulado, había desaparecido, su piel morena se fue poniendo pálida, y sus tambores dejaron 
de sonar. 

Silvana deseaba que volviese, de aquel lugar donde se lo llevaron. Ella sabía que él 
estaba intentando con todas sus fuerzas burlar a esos pequeños seres de color verde, y volver a 
la Tierra. 

Todos los días, ella mira hacia al cielo, esperando que él baje de una estrella o que 
venga volando en un plato volador. Suspira, absorbe el aire que la envuelve y dice: “…Amor han 
pasado ya tres años desde aquel día, pero yo aún te sigo esperando…”. 

 
   
   
   
 

 

 

   
   
   
 

Mis oleajes. 
Pseudónimo: Claris 32. 

 
 

Nota del Certamen:  Se han publicado únicamente, los Cuentos e Ilustraciones seleccionados. 
 


