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Lo que muchos psiquiatras sabemos es que el trastorno 
depresivo puede estar presente y causar una crisis 

de angustia o ataque de pánico. Los individuos con 
trastorno de angustia muestran una notable incidencia 

(50 a 65 por ciento) de trastorno depresivo mayor. 
Si en una persona que tiene ataques de pánico 
se advierten síntomas de un cuadro depresivo 
el diagnóstico es depresión. En un tercio de las 

personas que presentan ambos trastornos, 
el de angustia coincide con o precede 

a la aparición de un trastorno 
depresivo mayor. 

dr. ernesto lammoglia

Las máscaras de la depresión
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aClaraCión gramatiCal

En noviembre de 2010, en el marco de la fil de Guadalajara, la 
Asociación de Academias de la Lengua Española decidió algunos 
cambios en la gramática del español que usamos. Entre ellos, se 
eliminaron los acentos diacríticos de los pronombres demostrati-
vos (esta, aquellas...) y se eliminó el diacrítico en el adverbio solo. 
Pese a la polémica que ha habido durante estos años, dichos cam-
bios fueron respetados en este libro.
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presentaCión

El objetivo de esta antología es compartir testimonios, 
ideas, anécdotas, teorías, incluso consejos acerca de ata-
ques de pánico, crisis de ansiedad y depresión (o me-
lancolía) en personas menores de 40 años, para decirles 
que no son los únicos, que no están solos y que puede 
haber una luz en su camino. 

Considerados por muchos como males silenciosos, 
estas extrañas enfermedades aumentan en todo el mun-
do, basta leer la prensa médica para comprobarlo. Mu-
chos de quienes los padecen no saben qué hacer. Oca-
sionalmente acuden a diferentes especialistas en busca 
de una solución definitiva, lo que en muchos casos no 
es del todo real o tarda en llegar, aunque también hay 
pacientes que han sanado de la mejor manera. 

No puede hablarse de un solo tipo de medicina o 
tratamiento para esto. Por lo general, la intervención 
debe ser multidisciplinaria. Algunas de las terapias o 
soluciones o estrategias que pueden ayudar en dichos 
trastornos son: yoga, meditación, psicoterapia, medici-
na tradicional mexicana, terapias alternativas, ejercicio, 
terapia ocupacional, terapia familiar, hipnosis, estudiar, 
escribir, antidepresivos, lectura, dieta saludable, dormir 
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adecuadamente, evitar sustancias que alteran el orga-
nismo, grupos de apoyo… Pero no hay una fórmula 
exacta, la aplicación o uso o ejecución de una combina-
ción eficaz en cada persona depende de sus creencias, 
su metabolismo, su tiempo, su dinero, su círculo fami-
liar, entre otros factores.

En México cada vez hay mayor conciencia de este 
tipo de problemas o males y de sus implicaciones socia-
les, como bajo desempeño académico, baja productivi-
dad o ausentismo laboral, gastos catastróficos en salud, 
suicidio, abuso de sustancias, entre otros. Ya existen 
diferentes grupos de apoyo en varias ciudades, incluso 
programas para su detección y atención. Pero aún falta 
mucho por hacer.

¿Cuál es el especialista médico más indicado para 
consultar? ¿Psicólogo, psiquiatra, médico internista, 
chamán? Esto se complica, porque la mayoría de quie-
nes lo padecen saben poco de medicina, de vida salu-
dable y de sanación. Huelga decir que en México, en 
términos generales, la salud no es una prioridad en la 
mayoría de los grupos sociales o culturales.

Los textos aquí incluidos no tienen un género en es-
pecial, y en ellos se destaca más su valor humano que 
literario o científico. Los autores mandaron libremente 
sus colaboraciones. Doce autores respondieron al lla-
mado, a lo que se añade el prólogo de Beatriz Aldaco, 
que es un apartado de su libro Atrabiliario, donde pro-
fundiza en el tema de la melancolía. Agradecemos a 
Beatriz su generosidad, pues sus letras ayudarán a com-
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prender el fenómeno del que hablamos, con una mirada 
más puntual y objetiva.

Este libro será publicado on-line de forma gratuita 
y se imprimirán algunos ejemplares para llegar a dife-
rentes públicos, a un bajo precio, pues no tiene un fin 
comercial sino solidario. 

Por último, a continuación se presenta la convoca-
toria publicada en 2019, con base en la cual se recibie-
ron las colaboraciones:

 
Convoca a colaborar en el libro

Infiernos privados
Testimonios solidarios de ataques de pánico, crisis 
de ansiedad y depresión en jóvenes
 
ObjetivO

Publicar una obra colectiva con textos que compar-
tan testimonios, de personas de menos de 40 años, 
acerca de ataques de pánico, crisis de ansiedad y 
depresión y la forma en que lo superaron y lo viven, 
como apoyo solidario para quienes aún lo padecen 
o luchan por superarlo.
bases

1. Podrán participar mujeres y hombres de hasta 40 
años cumplidos al cierre de esta convocatoria, de 
nacionalidad mexicanos.
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2. El texto debe incluir testimonios, anécdotas, 
relatos o crónicas, pero también consejos, reco-
mendaciones o información que sirva a otras per-
sonas para salir de la depresión y la ansiedad.

3. Se recibirán textos en español, entre 300 y 
1200 palabras, en archivo de Word, sin imágenes, al 
correo infinitaeditorial@gmail.com.

4. Incluir nombre, edad y lugar de referencia. 
Puede firmarse con seudónimo o de forma anóni-
ma y el lugar puede ser un país, una ciudad o un 
estado.

5. Formato: Arial, 12 puntos, interlineado senci-
llo, sin negritas, títulos en cursivas, justificado. 

6. Estructura: Título en cursivas, autor, texto, re-
ferencias o notas. Puede incluir subtítulos y víncu-
los a páginas web.

7. Se enviará además una carta de consenti-
miento en pdf, en la que el autor cede los derechos 
para la edición, de acuerdo con las bases en esta 
convocatoria y autoriza a los editores a realizar las 
correcciones necesarias. Debe enviarse firmada y 
junto con copia de identificación personal.

8. El estilo y el género son libres, pero deben ser 
textos originales, completamente inéditos.

9. Fecha límite de recepción: 11 de septiembre 
de 2019, a las 23:30 horas.

10. Los textos serán revisados por el Equipo Edi-
torial, quienes elegirán los textos y harán la correc-
ción con el fin de unificar criterios. 
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11. Se dejarán fuera textos cuya sintaxis no ex-
prese una idea concreta, los que rebasen la exten-
sión propuesta y los que no cumplan con el objetivo.

12. El resultado de los autores elegidos se dará a 
conocer en septiembre de 2019 a través de nuestras 
redes sociales.

13. El libro será publicado en los siguientes tres 
meses, a partir de la publicación de los resultados. 
Se dará un ejemplar a cada autor. 

14. La participación en esta convocatoria impli-
ca la aceptación de las bases y las condiciones de la 
misma. Cualquier asunto no previsto, será resuelto 
por el Equipo Editorial y comunicado por medio de 
las redes sociales.

equipO editOrial

Daniel Zetina, Joyce S. Aguilar, Dinorah Rodríguez

publicación

1. Una vez cerrada la fecha, se publicarán todos los 
textos seleccionados y se promocionarán de la si-
guiente forma:

a) Publicación para lectura gratuita en issuu.
b) Envío masivo en pdf a autores e interesados.
c) Impresión de entre 100 y 1,000 ejemplares 

para compartirlos, con inversión colectiva. El precio 
de venta al público será de $100. El precio para los 
autores será de $75.
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d) Impresión de ejemplares a precio preferen-
cial para instituciones o personas interesadas.

2. La publicación será libre, por lo que cada per-
sona que lo desee o necesite podrá compartirla, im-
primirla, citarla o regalarla. Quien decida imprimirlo 
por su cuenta, podrá cobrar el costo de la impre-
sión. 

3. El libro incluirá los nombres de todos los co-
laboradores y la leyenda: “Bajo Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
3.0 Unported”.
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A MANERA DE PRÓLOGO

El delirio melancólico1

Beatriz aldaCo

La melancolía, esa difusa noción 
(que el psicoanálisis ha intentado aclarar)

Desde la reflexión fundacional de Aristóteles en el Pro-
blema xxx: “¿Por qué todos los que han sobresalido en la 
filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiesta-
mente melancólicos?”, hasta la definición de depresión 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (dsm-v), el significado de la melancolía y pa-
decimientos afines nombrados de diversas maneras a lo 
largo del tiempo ha sido difuso y misterioso.

La aureola de genialidad con la que hace más de 2 
300 años el sabio estagirita dotó a quien padece ese esta-
do, no está presente, por supuesto, en la variedad de sín-

1 Este texto es el primer capítulo del libro Atrabiliario, fragmenta-
rio de la melancolía, publicado por la autora bajo el sello Ediciones 
Zetina (Colección Forasteros) en 2018. Se publica aquí con su ge-
nerosa autorización.
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tomas que destaca el citado manual para diagnosticar 
la depresión, como tristeza “patológica”, desesperanza, 
apatía, pesimismo, llanto, fatiga, trastornos del sueño y 
de la alimentación, pérdida de interés en las actividades 
que antes causaban placer, entre otras señales de afecta-
ción del estado de ánimo y de los ritmos de vida.

No para todas las corrientes de pensamiento la me-
lancolía es una disposición enfermiza. El budismo la 
concibe como una “condición existencial que deriva del 
sufrimiento y de la tristeza que emanan naturalmen-
te de la vida misma”. Filósofos, estudiosos y poetas la 
han entendido con-fundida con la condición humana: 
para Louis de Jaucourt (el más prolífico colaborador de 
la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert) es “el senti-
miento habitual de nuestra imperfección”; para Luc de 
Clapiers, marqués de Vauvenargues, es el “hastío uni-
versal”; para Kierkegaard, “la condición existencial más 
profunda del hombre que sufre su alejamiento de Dios”. 

A la vez que es un concepto clínico que desemboca 
en los criterios actuales de diagnóstico psiquiátrico, la 
melancolía es también, con Roger Bartra, “esa fascinan-
te constelación de antiguos problemas y angustias que a 
lo largo de siglos la historia de Occidente ha guardado” 
en su memoria y en su literatura. El estudioso concibe 
a la melancolía como un “canon cultural de gran en-
vergadura que recorre toda la historia occidental”, del 
pensamiento aristotélico e hipocrático al modernismo 
contemporáneo, del cristianismo medieval al romanti-
cismo, pasando por el espíritu del Renacimiento. 
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Dado que se ubica en el terreno de los afectos que 
es común a todos los seres humanos, la depresión suele 
confundirse con manifestaciones “normales” o natura-
les de esos afectos, como el dolor, la tristeza y la angus-
tia; existe una confusión de sentido entre afecto ordina-
rio o habitual, y síntoma, de modo que, por lo menos en 
el lenguaje común, el padecimiento no ha terminado de 
conquistar su lugar. 

Freud intenta clarificar el significado de la melan-
colía comparándola con el duelo, proceso en el que “se 
duele” la pérdida de un ser querido o su equivalente (“El 
duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona 
amada o de una abstracción que haga sus veces, como 
la patria, la libertad, un ideal, etcétera”). En la melan-
colía, la naturaleza de la pérdida que dio origen a ese 
peculiar estado es desconocida para el sujeto, éste no 
sabe con certeza qué ha perdido; la pérdida se sitúa en 
el terreno de lo ajeno y la persona se ve de pronto des-
provista de respuestas sobre el malestar que le asalta. Al 
desconocerse el objeto de la pérdida, no hay posibilidad 
de realizar el trabajo de duelo, mediante el cual habrían 
de irse atenuando los efectos dolorosos, como ocurre en 
el duelo normal. 

Como lo expresa el psicoanalista Jacques Hassoun: 
“El melancólico está atormentado no [tanto] por una 
pérdida, sino por una falta de nominación y de designa-
ción posible de ésta”. Lo perdido carece de sentido en el 
universo simbólico. 
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Lo que a diferencia del doliente apesadumbra al 
melancólico o deprimido es, según el fundador del psi-
coanálisis, el lenguaje del superyó, el discurso coerciti-
vo que censura, juzga, prohíbe, castiga, culpa al sujeto. 
Inoculado en el inconsciente, ese discurso emerge des-
carnadamente en la conciencia y va mermando el hálito 
que impulsa a los seres humanos a cumplir con la rutina 
elemental de la vida. 

La operación “rechazo del inconsciente”, que nos 
mantiene a salvo de lo insoportable (lo insoportable “se 
va” al inconsciente), no se cumple. En el trance melan-
cólico, el superyó se vuelve hipersevero, insulta, deni-
gra, maltrata al yo. 

Con Lacan, la crítica sádica del superyó prohíbe al 
sujeto “el necesario engaño de olvidar que la vida es un 
rodeo obstinado, por sí mismo transitorio, caduco, des-
provisto de significación”. La crudeza de la vida emerge y 
el melancólico se encuentra sin herramientas para com-
batir esa dura revelación. 

Así lo ha expresado la psicoanalista francesa Colet-
te Soler, discípula del psicoanalista y psiquiatra francés: 
“lo que la melancolía acentúa es el retorno real del filo 
mortal del lenguaje”.
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El delirio melancólico 

Vivere nolunt, mori nesciunt.
(No quieren vivir, y no saben cómo morir).

séneCa

La célebre obra de Robert Burton, Anatomía de la me-
lancolía, impresa por primera vez en 1621, expone y 
analiza prácticamente todos los aspectos conocidos 
hasta entonces sobre el padecimiento. Considerada por 
muchos una obra maestra, escrita por quien fue califi-
cado como el “Montaigne inglés”, en la Anatomía se in-
cluyen desde las interpretaciones más antiguas del fenó-
meno hasta las que en ese momento prevalecían como 
parte del enfoque neogalénico. 

Por sí solo, el título de la obra revela una concepción 
esencial de la medicina en ese tiempo, en correspon-
dencia con el Corpus Hippocraticum: la inexistencia de 
una división entre las enfermedades del cuerpo y del 
alma. Apoyándose en cientos de autores y basado en 
textos filosóficos, obras literarias y pasajes bíblicos, en-
tre otros discursos, Burton expone, con acuciosidad de 
botánico, la naturaleza del drama melancólico: sus cau-
sas y sus síntomas; los conflictos, sentimientos y pasio-
nes que caracterizan a ese “estado mórbido del cuerpo 
y del alma”, y los tratamientos adecuados para cada una 
de sus múltiples variantes.

Las abundantes referencias autorales incluyen, en-
tre muchos otros, a Hipócrates, Platón y Aristóteles, de 
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la filosofía antigua; a Cicerón, Horacio y Séneca, de la 
literatura latina; a Erasmo, Vives, Lipsio, Montaigne y 
Bacon, de los estudiosos “modernos”. Riguroso, Burton 
realiza un extraordinario análisis comparativo entre las 
diversas y con frecuencia contradictorias interpretacio-
nes de la enfermedad. 

La obra trasciende su motivación original, pues se 
presenta como un tratado sobre el alma y la condición 
humana. La fragilidad de los hombres, presas fáciles del 
capricho de Dios, del demonio, de los astros, del clima, 
de los fantasmas y hechiceros, e incluso de la genética 
y la herencia, entre otras causas naturales y sobrenatu-
rales, es desnudada para intentar encontrar una luz que 
explique el extravío de esos seres que han caído vícti-
mas del delirio melancólico.

Hipócrates (460-375 a. C.) fue el primer médi-
co que consideró a la melancolía como padecimien-
to clínico, enmarcándola en la teoría de los humores, 
según la cual todas las patologías son el resultado de 
desórdenes o perturbaciones en el equilibrio humo-
ral, es decir, en la interacción de los cuatro humores 
o sustancias corporales: sangre, bilis amarilla, bilis 
negra y flema. Cada una de ellas se corresponde, res-
pectivamente, con los cuatro elementos: aire, fuego, 
tierra y agua, al tiempo que es la combinación de dos 
de las cuatro cualidades: cálido, húmedo, seco y frío. 
Según la predominancia de cada uno de los humo-
res se definen los cuatro temperamentos o tendencias 
emocionales: sanguíneo, colérico, bilioso y flemático. 
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La melancolía recibe tal nombre de la causa material 
de la enfermedad: la bilis negra (del griego “melancho-
lia”: melas: negro; khole: bilis), que es un humor frío y 
seco, lo que impide su corrupción y explica que sea un 
padecimiento en el que “no hay fiebre”. (“La melancolía 
ha sido descrita como un humor frío, seco, espeso, ne-
gro y ácido…”). 

Es, dice Burton, un mal que se origina en la imagi-
nación, de ahí trasciende a la razón y al corazón y luego 
a otras partes del cuerpo, como el estómago, el hígado y 
el bazo. El estado de melancolía se caracteriza por senti-
mientos como la tristeza y el miedo que, convertidos en 
hábitos, pueden llegar a ocasionar la muerte. En cuanto 
a la variedad de sus síntomas, es “mayor que la de las 
lenguas de Babel y tan grande como la de los rostros 
humanos”. Se distinguen hasta 88 grados de melancolía 
“según que el individuo esté más o menos hundido en 
ese abismo infernal”. Es más frecuente en los hombres, 
pero cuando afecta a las mujeres causa peores efectos.

Una permanente angustia del alma, desvaríos en el 
discernimiento y la voluntad, pérdida de la razón, alte-
raciones en la facultad de expresión, confusión en las 
opiniones y las creencias, temor, tristeza y aflicción sin 
causa aparente invaden al melancólico. Entre los más 
predispuestos a la melancolía se encuentran los “mi-
sántropos por naturaleza, los grandes estudiosos, los 
amantes de la vida contemplativa, y los poco activos”. 

La melancolía es, por defecto, todo lo contrario a la 
dicha y la satisfacción. Sin embargo, no se le debe con-
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fundir con la tristeza, ya que si a ésta “le diéramos el 
nombre de melancolía […] llegaríamos a la conclusión 
de que es el carácter inalienable de toda moral”. Aunque 
todos los hombres, sin excepción, pueden ser presas de 
ella, sólo en algunos es difícil de erradicar.

Las definiciones e imágenes de la melancolía que 
aporta San Crisóstomo retratan con crudeza el trance: 
“Cruel tormento del espíritu y germen ponzoñoso que 
consume el cuerpo y el alma, roedor del corazón, ver-
dugo en constante actividad, noche interminable, tinie-
blas profundas, tempestad, fiebre oculta, ardor peor que 
el fuego y lucha interior que nunca acaba. Atormenta 
más que un tirano y no existe tortura o castigo corporal 
que le sea comparable. El rostro se transforma, la mira-
da se apaga”.

Las pasiones son la principal causa de la melancolía. 
En la mayoría de los casos, aunque éstas pueden con-
tenerse, “ejercen un influjo dominante y tienen la vio-
lencia de un torrente que se desborda e inunda tierras 
sembradas”. Burton se refiere específicamente a la “ima-
ginación perturbada”, que, al transmitir falsas impre-
siones al corazón, provoca graves alteraciones: los hu-
mores, la actividad anímica y el temperamento sufren 
trastornos y todas las facultades del cerebro son pertur-
badas por los sentimientos de miedo y de congoja. En 
el aspecto físico se alteran la digestión y los principales 
órganos del cuerpo.

Por las características de su estudio, Burton acepta, 
sin descartar ninguna, las múltiples causas conocidas de 
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la melancolía. Así, Dios puede castigar al hombre con 
dolencias y calamidades. El demonio provoca la melan-
colía “maligna” que incluye accesos de ira. La influencia 
de los planetas, esferas celestes y estrellas es decisiva. 
Maléfico mayor, Saturno tiene una terrible ascendencia. 
Pero el Montaigne inglés distingue también una melan-
colía “benigna”, como la del emperador Augusto, “re-
sultado de la conjunción de Saturno y Júpiter en Libra”, 
mientras que la “maligna” deriva del “encuentro entre 
Saturno y la Luna en Escorpión”. 

Otras causas directas del síndrome melancólico son 
la atmósfera y el clima, como el excesivo calor, el frío 
extremoso y los cielos brumosos: “En los países de cielo 
comúnmente nublado los habitantes tienen un aspecto 
sombrío o más bien tétrico y se muestran malhumora-
dos […]. Las personas tienen un aspecto triste, deno-
tan torpeza y pesadez en sus movimientos y gran abati-
miento; se muestran irritadas sin motivo aparente y las 
invade la melancolía”. 

La soledad, el apartamiento voluntario del trato so-
cial, es característico de los melancólicos. Son como “es-
finges”, seres que viven fuera de la realidad. La melan-
colía que sobreviene al ocio es “una verdadera tortura, 
a tal punto que el sabio Séneca bien pudo decir: Malo 
mihi male quam molllitur esse (preferiría estar enfermo 
antes que verme condenado al ocio)”.

Algunos síntomas se corresponden con descrip-
ciones actualmente socializadas de los trastornos que 
acompañan a la depresión, por ejemplo: el miedo anti-
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cipado o pánico (“piensan obstinadamente en peligros, 
pérdida, privaciones, desgracias…”); accesos recurren-
tes de risa y llanto, una de las manifestaciones de la ma-
niacodepresión o trastorno bipolar (“suelen tener acce-
sos de risa y denotar una alegría extraordinaria, pero en 
seguida caen en una especie de embotamiento y vuel-
ven a mostrar su tristeza característica”); alejamiento 
de toda compañía por temor a ser agredidos; dificul-
tad para “ser contentados” y rechazo a los consejos y 
opiniones ajenas; disgusto por casi todas las cosas y un 
tedio invencible (el toedium vitae de los latinos); incon-
sistencia en los deseos (“lo que les atrae en un momento 
en otro les causa aversión”); interpretación equivocada 
o exagerada de las cosas, lo que les provoca enojo e irri-
tabilidad; apasionamiento excesivo (“cuando quieren 
algo lo quieren con toda la fuerza de su voluntad, con 
furor”); violencia contra su propia integridad corpo-
ral o autolesión; recurrencia de temblores, respiración 
anormal, escalofríos, palpitaciones cardiacas, hiperven-
tilación. Séneca se refiere a lo que en la actualidad se co-
noce como bulimia: descontrol de los que “comen para 
luego vomitar y vomitan para poder seguir comiendo”.

Lo que hoy conocemos como fobias, conductas aso-
ciadas con la melancolía, están formidablemente descri-
tas: sujetos que no pueden salir de su casa por temor a 
sufrir un desmayo o un ataque mortal; que no se atreven 
a atravesar un puente o transitar cerca de un lago o ba-
rranco; que viven atemorizados porque piensan que han 
de contraer cualquier tipo de enfermedad.
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Los melancólicos, dice Burton, suelen ser personas 
sensatas y discretas, simpáticas, de amplia cultura, for-
males en sus actos y que obran con dignidad, pero han 
sido víctimas de la más honda congoja. Su descontento 
proviene ya sea de circunstancias que atañen a su propia 
persona o a los demás, inclusive puede ser detonado por 
asuntos públicos o por acontecimientos no sólo presen-
tes, sino pasados y futuros. Aunque la existencia les re-
sulta insoportable, comúnmente no llegan al suicidio.

La Anatomía de la melancolía es la obra de un me-
lancólico. Enfermo de melancolía, Burton, quien fir-
maba como “Democritus junior”, la escribió como una 
manera de procurar un lenitivo a sus padecimientos. 
Gran parte de su vida la dedicó a documentarse sobre la 
enfermedad. Su epitafio expresa esa realidad:

Paucis notus, paucioribus ignotus, Hic jacet De-
mocritus junior. Cui vitam dedit et mortem Me-
lancholia.

De la atra bilis a los neurotransmisores

De la fuente misma del goce surge un no sé qué de amargo que en 
medio de las flores produce congoja. 

tito luCreCio Caro

De los cuatro humores que de manera natural circulan 
por el cuerpo según la doctrina humorista, la bilis negra 
es la que presenta las más peligrosas variaciones. 
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También conocida como humor negro o adusto, 
la atra bilis conlleva una connotación de malignidad, 
tanto para el cuerpo como para las emociones. En su 
nombre confluyen el color negro, que se asocia con lo 
sombrío y con la muerte, y las propiedades corrosivas 
de la bilis. 

La bilis negra se describe como una sustancia es-
pesa, amarga e irritante, que se acumula en el bazo. 
Para Aristóteles y otros estudiosos, no sólo su exceso 
era insano, sino también las variaciones extremas de su 
temperatura: si estaba demasiado caliente provocaba 
manía y si se enfriaba en demasía, tristeza y abatimien-
to. Encontramos, pues, en la misma raíz orgánica, los 
dos polos opuestos del estado de ánimo. Se trata de una 
concepción dual que muchos, Freud incluido, retoma-
rán posteriormente en sus interpretaciones.

Muchos siglos después, la psiquiatría explica y diag-
nostica los estados de ánimo y los trastornos de la per-
sonalidad con base, también, en sustancias que circulan 
por el cuerpo. Los neurotransmisores son sustancias 
químicas endógenas, cuya función es transmitir las se-
ñales eléctricas de una neurona a otra, a través de los 
espacios que hay entre ellas (las neuronas se localizan 
principalmente en el encéfalo, la médula espinal y los 
ganglios). Durante la transmisión del impuso nervio-
so, el neurotransmisor se libera desde un extremo de la 
neurona y conduce el impulso a la siguiente (sinapsis). 

Lo que antes se denominaba melancolía y actual-
mente podemos interpretar (parcialmente, porque el 
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concepto antiguo era mucho más amplio) como “de-
presión”, fue, a partir de mediados del siglo xx, expli-
cado por la psiquiatría como resultado de un trastorno 
bioquímico, consistente en la disregulación de algún 
proceso de neurotransmisión. El neurotransmisor ma-
yormente asociado con la depresión es la serotonina 
(también la norepinefrina y la dopamina). Su deficien-
cia provoca trastornos del humor, apetito, sueño, se-
xualidad, entre otros.

Y lo que antes era atribuido al temperamento lo es 
ahora, en buena medida, a factores como la vulnerabi-
lidad genética, que hace más proclive a una persona a 
deprimirse ante factores externos, e incluso sin ellos. 

Del ánimo a la anatomía: depresión y cerebro

¿Qué ocurre en el cerebro de una persona deprimida?
Si bien la sola sintomatología tendría que ser sufi-

ciente para considerar a la depresión como una enfer-
medad, existen importantes investigaciones realizadas 
en los últimos cincuenta años, en el ámbito de la neuro-
fisiología, que echan por tierra explicaciones del padeci-
miento relacionadas con la debilidad del temperamento 
del sujeto o la falta de voluntad, es decir, con actitudes 
o conductas de raigambre meramente subjetiva, desvin-
culadas de un sustrato o componente bioquímico.

Así como la hipertensión arterial, la diabetes o la in-
suficiencia renal son enfermedades susceptibles de ser 
diagnosticadas a partir de cierto tipo de análisis o imá-
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genes de órganos del cuerpo, ya es posible corroborar 
anatómicamente la enfermedad depresiva. 

Es en ese complejo órgano, el cerebro, compuesto 
por millones de células nerviosas, en donde se centrali-
za el mecanismo de la depresión. 

Desde hace varias décadas se descubrió que el tras-
torno depresivo tiene que ver con los bajos niveles de los 
neurotransmisores cerebrales o monoaminas (serotoni-
na, norepinefrina, noradrenalina, dopamina), y después 
se comprobó que la anatomía del cerebro de una perso-
na deprimida es distinta a la de un sujeto sano. 

La alteración se presenta específicamente en la cor-
teza prefrontal y en el hipocampo, pequeño órgano ubi-
cado al interior del lóbulo temporal, relacionado funda-
mentalmente con las emociones y el funcionamiento de 
la memoria: en las personas deprimidas, el hipocampo 
es más reducido. Algunos pacientes presentan también 
una amígdala agrandada. (Se recomienda revisar, entre 
otras, las investigaciones de la neuróloga Ivette Sheline, 
coautora del libro Depression and Brain Dysfunction de 
2005; los trabajos de los académicos Sequeira Cordero 
Andrey y Fornaguera Trías Jaime de la Universidad de 
Costa Rica; y las conclusiones del psiquiatra y profesor 
Ian Hickie, de la Universidad de Sydney).

El hipocampo cumple una función importante en la 
regulación del estrés, y éste es un factor importante en 
el desencadenamiento de la depresión. Las circunstan-
cias de estrés generan la sobreproducción de unas hor-
monas que debilitan, disminuyen y aíslan a las células 
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gliales que protegen a las neuronas del hipocampo, con 
lo que éstas pierden conectividad con otras neuronas, 
generando una serie de síntomas depresivos.

La alteración química en el cerebro de las personas 
deprimidas o con tendencias depresivas tiende a man-
tenerse y prolongarse, aun cuando eventuales situacio-
nes de estrés, detonantes de los síntomas, disminuyan o 
desaparezcan. Es interesante esa relación de doble vía: 
la química del cerebro influye en las emociones pero és-
tas, a su vez, modifican la química cerebral. Hay otros 
elementos que intervienen en las variaciones de esta úl-
tima, como los cambios hormonales, una mala nutri-
ción y algunos medicamentos.

Los seres humanos no somos igualmente vulnera-
bles al estrés y el funcionamiento de nuestra química 
cerebral difiere. En este punto, como en otras muchas 
enfermedades, cobra un peso importante la predisposi-
ción genética personal.

Una vez que la depresión se ha declarado, pueden 
verse afectadas varias partes de cuerpo, como el sistema 
vascular, la sangre, los huesos y órganos como el cora-
zón y los pulmones. En general, las personas con depre-
sión son más susceptibles a contraer enfermedades.

No obstante los descubrimientos y definiciones cien-
tíficas señalados, a los que día a día se suman nuevos, 
gracias a los avances acelerados de las investigaciones 
del funcionamiento del cerebro, aún existe una resisten-
cia social e institucional a asumir que la depresión es una 
enfermedad y que como tal debe concebirse y tratarse.
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De lo básico corporal a lo anímico trascendente

Somos ánima y química, espíritu y órganos, aliento vital 
y fluidos corporales. Es una verdad muy conocida, sin 
embargo, es bastante fácil perder de vista esa dualidad 
esencial, imprescindible para interpretar y enfrentar la 
vida con menos atropellos y sinsabores. Se han escrito 
innumerables tratados y divulgado incontables estudios 
a lo largo de la historia de la humanidad para documen-
tar esa realidad fundamental, pero solemos soslayarla 
con mucha facilidad.

La vieja consigna del “conócete a ti mismo” sugiere 
ser una vía no precisamente para propiciar la contem-
plación, sino para facilitar la existencia desde el conoci-
miento de nuestros alcances y limitaciones, que induda-
blemente parten de nuestra pertenencia a dos reinos, el 
de la animalidad y el de lo divino; divino en el sentido 
que le daban los filósofos antiguos, como aquello nece-
sario y trascendente del ser humano, en oposición a lo 
empírico o contingente. 

Y es que los componentes, por decirlo así, de esos 
dos territorios que nos constituyen, son de naturaleza 
disímbola, tan opuesta y contradictoria como dos sus-
tancias que se repelen, aparentemente imposibles de 
conciliar, unir, conjuntar. Así el pensamiento con res-
pecto a su soporte orgánico, el cerebro: entidades indi-
solubles pero a la vez fáciles de aislar artificialmente en 
el ámbito —por lo que aquí nos interesa destacar— de 
la medicina y la salud mental. Nada tan apasionante en 
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este tema como las aportaciones de la neurofisiología 
que dilucidan la interdependencia entre esas dos áreas 
que definen nuestro acontecer integral. 

¿Movimiento físico para ser feliz? ¿Comida para ali-
viar el alma? ¿Cómo de funciones básicas y apegadas a 
la corporeidad se pueden llegar a alcanzar estadios su-
blimes como la felicidad? 

Se ha comprobado que el ejercicio contribuye a in-
crementar el volumen de la materia gris en la región del 
hipocampo, importante en la formación de las emocio-
nes y en el funcionamiento de la memoria, que más allá 
de la sucesión de recuerdos tiene mucho que ver con 
el sentido que el ser humano tiene de sí mismo, con la 
“narrativa” sobre su persona. El ejercicio estimula los 
neurotransmisores implicados en el estado de ánimo, 
como endorfinas, serotonina y dopamina y promueve 
la neurogénesis, es decir, la habilidad del cerebro para 
desarrollar nuevas neuronas (tiempo atrás se creía que 
este mecanismo no era posible; cfr. Santiago Ramón y 
Cajal: “En el cerebro todo puede morir, pero ninguna 
célula se regenera”).

Los neurotransmisores no sólo están ubicados en 
el cerebro. En el aparato digestivo, (intestino delgado, 
principalmente) se localiza una red de neuronas simila-
res a las que existen en el sistema nervioso central (cfr. 
Michael Gershon: The second brain), que conforman el 
llamado sistema nervioso entérico. Las bacterias intes-
tinales elaboran neurotransmisores como la dopamina 
y la serotonina; tenemos, incluso, mayores cantidades 
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de esta última en el intestino que en el cerebro, de ahí 
la importancia de mantener una flora intestinal saluda-
ble, para lo cual se recomienda la ingesta de alimentos 
enteros o naturales ricos en triptófano (precursor de la 
serotonina) y desprovistos de químicos, vegetales fer-
mentados y, sobre todo, probióticos como chucrut, mi-
croalgas, miso, etcétera, a la vez que la evitación de ali-
mentos inflamatorios como el azúcar blanca, el jarabe 
de maíz, los endulzantes artificiales y los transgénicos.

Se trata de mantener saludable el sistema nervioso 
entérico, para que las señales que envía al cerebro sean 
las óptimas y, con ello, procurar la salud mental.

¿La melancolía o el equilibrio anímico 
en un plato de lentejas?

Un cuerpo cargado de alimentos embrutece el espíritu 
y convierte en terrenal el aire divino que nos anima.

HoraCio

¿Será, acaso, que además del enfrascamiento en la lec-
tura de libros de caballería, otra de las causas de que 
don Quijote contraiga la enfermedad melancólica es la 
ingesta de carne vacuna y lentejas? En el primer capítu-
lo del Quijote, Cervantes enumera los platillos que con-
sumía el hidalgo; entre otros, comía lentejas los viernes. 

La alimentación mal llevada era considerada, en el 
marco de la teoría humoral, causante y agravante de 
enfermedades. La ingesta de alimentos, junto a la re-
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tención-evacuación, el aire, el ejercicio, el sueño-vigilia 
y las perturbaciones mentales, constituían las seis vías 
“externas y adventicias”, según lo acota Robert Burton 
en su Anatomía de la melancolía, a través de las cuales se 
podía “pecar” contra la naturaleza y, como consecuen-
cia, enfermar. 

Para Hipócrates, Avicena, Fernelio y otros médicos 
y estudiosos de diversas épocas, la alimentación era uno 
de los factores más poderosos en la generación de en-
fermedades, después de la propia constitución orgánica 
y humoral. 

La mala calidad y la cantidad desproporcionada 
de alimentos ocasionaban melancolía. Los humores 
o secreciones fluidas innatas (sangre, bilis negra, bilis 
amarilla y flema), que posibilitan la preservación del 
cuerpo, eran “reintegrados” por la alimentación, de tal 
forma que, si ésta era deficiente, la sangre se corrompía 
y el cuerpo humano enfermaba. 

La carne de vaca, y en general todas las que oca-
sionan una digestión pesada, generaban melancolía, al 
igual que la leche, la col, el pepino, las legumbres, las 
especies, el vino y la sidra, entre otros alimentos. Sin 
embargo, después de repasar con minuciosidad auto-
res y recomendaciones, Burton insiste, más que en el 
tipo de comida, en la cantidad ingerida: “Quien come 
sin medida labra su propia destrucción y podría decirse 
que camina sobre el filo de una espada”, sentencia.

Dos mil quinientos años después, lapso en cuyo ín-
ter algunas teorías prevalecieron y otras prescribieron, 
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la alimentación no es ajena a la melancolía. El triptófa-
no, aminoácido esencial, es, como se ha dicho anterior-
mente, un precursor de la serotonina, neurotransmisor 
involucrado en el estado de ánimo, la regulación del 
sueño y otros procesos psíquicos y emocionales. Ali-
mentos ricos en triptófano, y por lo tanto detonadores 
de serotonina y con ello de un estado que favorece el 
buen ánimo, son el pescado, la carne, la leche, los hue-
vos; ciertos cereales como el arroz integral, el trigo y la 
avena; frutos secos como las almendras, los pistachos 
y las nueces; frutas como las fresas, el aguacate y sobre 
todo el plátano; verduras como las espinacas y los be-
rros, y las legumbres, ¡especialmente las lentejas! 

Si el Quijote hubiera vivido en el siglo xxi, el plato 
de lentejas que le ocasionó parcialmente la locura me-
lancólica hace 500 años le habría sido proporcionado 
ahora, al contrario, para aplacar su mal y adquirir así 
un poco del desparpajo de Sancho (cuya glotonería, 
por cierto, en nada le ocasionaba pesar y tristeza). Su 
emblemático vientre abultado podría ostentarse como 
ilustrativo elemento contradictor de los más selectos 
enfoques médicos de su tiempo.

La imaginación que enferma al cuerpo

Como las buenas enciclopedias con su exuberancia in-
formativa, basta abrir al azar una de las páginas de los 
tres tomos de la Anatomía de la melancolía de Robert 
Burton para encontrar la explicación de cómo se arri-
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ba a ese pasaje intrincado y complejo que es la noche 
oscura del alma.

Obedeciendo a ese ejercicio dialéctico que conduce 
su prosa, en el apartado “Cómo causan la melancolía las 
pasiones y perturbaciones de la mente”, pondera inicial-
mente la afectación de elementos del cuerpo sobre ésta. 
Lo que da lugar al temor, a la pena, a la melancolía, es la 
invasión del cerebro, el alma y sus facultades por “malos 
humores y vapores espesos”. Ése es el mecanismo básico 
de “producción” orgánica del malestar melancólico, que 
se reitera una y otra vez a lo largo del tratado y que res-
ponde al paradigma de la época: del cuerpo al espíritu.

Pero en el envés de esa línea interpretativa, las pa-
siones y perturbaciones de la mente afectan también al 
cuerpo hasta poder incluso causarle la muerte. La senten-
cia de Platón “Todos los males del cuerpo proceden del 
alma” y las aseveraciones de Luis Vives en torno al desgo-
bierno de la mente por la razón, le sirven a Burton para 
refrendar el poder violento de las pasiones, que si bien 
puede ser mitigado por disciplinas como la educación, la 
teología y la filosofía, oprime la razón y el juicio “al igual 
que un torrente lleva todo por delante y se desborda de 
sus márgenes”. Y es que “la carne es débil”, concluye. 

La enfermedad surge cuando las pasiones terminan 
por dominar al alma, de la siguiente manera: por me-
dio de los sentidos o de la memoria, un objeto llega a 
la imaginación para ser conocido, pero ésta lo juzga de 
manera equivocada o lo amplifica y en ese tenor lo co-
munica al corazón, “el asiento de todas las afecciones”. 
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Si la imaginación es muy aprensiva, intensa y violenta, 
manda una gran cantidad de “espíritus engañosos” al 
corazón, lo cual causa destemplanza, alteración y con-
fusión. Esto, a su vez, trastorna la digestión, el alimen-
to se debilita, se producen indigestiones, aumentan los 
malos humores y se genera sangre melancólica. El cuer-
po, pues, enferma.

En este punto, Burton centra el tránsito salud-enfer-
medad en una mala percepción de las cosas por parte 
del sujeto. Es el pensamiento distorsionado el que en-
ferma al cuerpo.

La imaginación, dice, si bien es poderosa en todos 
los seres humanos, lo es más en los melancólicos, pues 
tienden a mantener en la imaginación por mucho más 
tiempo las especies de los objetos mediante la medita-
ción, con lo que tienen más oportunidad de confundir-
las y ampliarlas, lo cual finalmente se traduce en la con-
tracción de enfermedades. 

El apartado concluye con un énfasis más en el poder 
de la mente sobre el cuerpo: Los “dolores de muela, la 
gota, la epilepsia, la mordedura de un perro loco y mu-
chas enfermedades” se curan “por medio de hechizos, 
palabras, runas y encantamientos”. No hay, dice Burton, 
ninguna virtud en esos recursos, “sino sólo una fuerte 
imaginación y persuasión”. 

Al destacar, entre los diversos recursos o remedios 
para tratar enfermedades, la palabra, se adelanta a lo que 
después se constituirá en un consenso psicoanalítico y 
de otras disciplinas y corrientes: la cura por la palabra.
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Los regocijos artificiales

Me parecía que me había vuelto muy grande y que, inundado de 
fuerzas eléctricas, haría caer todo lo que se me acercase. 

gerard de nerval

Al conocido actualmente en la literatura psiquiátrica 
como “trastorno bipolar”, se le denominó anteriormen-
te “enfermedad maniacodepresiva”. Conjuración de 
doble vía, en este padecimiento el ánimo es violentado 
por un desequilibrio que da lugar al furor maníaco o 
manía, para luego sobrevenir la indefensión depresiva o 
depresión, una condición devastadora para el sujeto. A 
este mecanismo bipolar Freud le llamó “insania cíclica”. 
Antes, otros prefirieron llamarle “locura circular” (Jean 
Pierre Falret) o “locura a doble forma” (Jules Baillarger). 

El carnaval interior de la fase maniaca incluye un au-
mento notable de la energía y la actividad, pensamiento 
acelerado y lenguaje precipitado (“fuga de ideas” o “ace-
leración metonímica de la cadena significante”, según 
Lacan), disminución de la necesidad de dormir, ánimo 
irritable y paranoide, delirios de grandeza, sensación 
de omnipotencia, compulsión creativa, autoestima ex-
cesiva. Algunos comportamientos típicos son el gasto 
excesivo de dinero y las impulsivas e intensas relaciones 
amorosas y sexuales.

Fraudes de la alegría, trampas de la euforia, se trata 
de regocijos artificiales producidos por una anormali-
dad en la actividad bioquímica del cerebro.
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En la manía, dice Freud, “el yo se encuentra en un 
estado de embriaguez beatífica”, triunfa sobre las repre-
siones e imposiciones de la cultura (el “padre” desapare-
ce), por lo que se puede permitir, con desinhibición y al 
abrigo de todo reproche o remordimiento, la “satisfac-
ción de todas sus concupiscencias”. Freud compara esta 
algarabía interior con las características originarias de 
la fiesta, por la proliferación, en su seno, de excesos per-
mitidos por la ley, como los saturnales de los romanos 
y los carnavales contemporáneos, espacios de transgre-
sión y desenfreno.
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Levántate, ponte en pie

zalma graCiela

Hay muchas cosas de ese año que desearía poder ol-
vidar. El cuarto blanco, la sangre, las sillas vacías, los 
sollozos adoloridos, aquel escarabajo que luchaba por 
levantarse de su espalda y que mi atención tanto atraía, 
pero, sobre todo, el diagnóstico:

—Padeces depresión crónica y un trastorno de per-
sonalidad… Nikita, ¿estás poniendo atención? —la voz 
del psiquiatra interrumpió la imagen del escarabajo en 
mi cabeza—. Toma, la receta muestra la dosis de los me-
dicamentos con los que vamos a trabajar, son 150 mg de 
quetiapina y 100 mg de sertralina. Empezarás desde 25 
cada uno y aumentarás a 50 al día siguiente, así hasta 
llegar a la dosis indicada. ¿Entendido? 

Mi cabeza estaba muy revuelta y no se me ocurrió 
nada que decir, ¿qué podría decir? “Maldición, ¿medi-
camento desde la preconsulta? Qué jodida estoy”. 

—Vale, si es todo, nos vemos la próxima semana.
Me levanté del sillón y salí del cuarto… el escaraba-

jo ya no estaba por ningún lado.
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No sabía que pensar respecto a todo lo que sucedía. 
Era consciente de que la ayuda psicológica no servía 
porque nadie me daba un nombre, un padecimiento, 
algo contra que luchar; claro, hablar sobre tus proble-
mas con un extraño es de lo mejor, te confiesas y en 
vez de pedirte oraciones, te dan consejos, pero, ¿hasta 
qué punto es realmente terapéutico convertirte en un 
ser funcional? 

Toda la vida me he sentido encadenada a una tris-
teza sin forma, simplemente una sombra que me acom-
paña, y ahora, al saber lo que es, me da miedo. Miedo a 
no entenderlo, pero en especial de hacerlo parte de mí. 

Semana tras semana veía a mi psiquiatra, día a día 
tomaba mis medicamentos, seguía todo al pie de la le-
tra, y aun así, la tristeza no se iba. 

Mis emociones empezaron a exaltarse, todo 
me afectaba, todo causaba un cambio. Llorar, 
reír, enojarse, aislarse, vacío, querer morir. 
Me convertí en un tornado, el cual fugaba 
su lluvia entre las cortadas que se infligía. 
Y poco a poco, me consumí. No sabría contar 
lo que sucedió después, solo existen imágenes 
y voces difusas. 

Cuando mi conciencia regresó y desperté, supe 
exactamente dónde me encontraba.
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Gracias al apoyo de mis padres y mi terapeuta, me 
ingresaron a un hospital psiquiátrico. Mantuve una es-
tancia de dos meses, durante los cuales recibía terapia 
tres veces a la semana, terapia familiar y miles de acti-
vidades diarias que exigían estar en contacto con mis 
emociones y recuerdos. 

Aunque fue una estancia larga y difícil, aprendí a 
conocerme y ser honesta con lo que sentía. De la mano 
de mi terapeuta, las enfermeras y mis compañeros supe 
controlar el torbellino en mi cabeza, aquel diagnósti-
co que tanto me aterraba y consumía se ablandó, me 
presenté a él y lo conocí mejor, entendí la razón por 
la que había llegado y cómo podíamos vivir juntos sin 
dañarnos. 

Cuando salí del hospital, mantuve mis terapias y 
medicamentos. Con el pasar de los meses, mi terapeuta 
se enorgullecía por mis logros, por la manera en que los 
enfrentaba y no me dejaba derribar por ellos. Una vez 
me comentó que arriba del 40% de las personas con un 
trastorno depresivo y de personalidad lo erradican por 
completo de su vida, se curan; yo no lo creo, y no es por 
ser pesimista al decir que siempre sufriremos, sino que 
nuestras emociones ahí están, nunca sabremos lo que 
sucederá, que será detonante de un sentimiento y los 
pensamientos que este nos traiga, pero lo que sí sabe-
mos, y somos capaces de hacer, es controlarlo.

Todo problema en vida tiene un núcleo, por ende, 
un desenlace, tienen una razón de ser y una solución. 
Todo basado siempre en la introspección.
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Al recordar aquel año, lo primero que llega a mi 
mente es el escarabajo. Cruzamos camino durante el 
peor momento de nuestras vidas, nuestro mundo es-
taba patas arriba, y no sabíamos cómo estabilizarnos; 
pero a través de la lucha, y un empujoncito, aprendimos 
a tocar suelo otra vez. Y así será siempre, al igual que 
aquel escarabajo, en algún momento mi vida volverá a 
ponerme obstáculos, caeré de espaldas y será mi trabajo 
el ponerme de pie.

Espero nunca olvidar lo que viví aquel año, espero 
encontrar de nuevo al escarabajo.

21 años, Monterrey, Nuevo León
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La mariposa aprisionada

sofía esCalera fonseCa

Él se fue una mañana soleada, de una primavera bonita 
y llena de mariposas blancas que volaban libres sobre 
la acera. Era un jueves, me dijo que volvería el sábado 
temprano; lo seguí con la mirada desde mi puerta, hasta 
que sus delgadas piernas se desdibujaron de mis ojos y 
dobló en la esquina.

Igual que la mayoría de protagonistas, no imaginé 
que la felicidad de haberlo tenido muy pronto se iría 
y que yo iba a terminar tirada en una cama, deseando 
morir. El sábado llegó sin noticias suyas, también el do-
mingo y así muchos otros días, semanas y meses. Es-
cribo en una noche lluviosa como si con esto pudiera 
encontrarme con mi yo del pasado; escribo pensando 
que hay otras personas, ahora mismo, en su infierno; es-
cribo como se escribe una carta que deseamos que lleve 
esperanza y valentía, con el corazón en la mano.

Si cierro los ojos, aún logro evocar con claridad los 
besos que nos dimos la primera noche juntos, puedo 
acariciar con la memoria la sonrisa que teníamos al 
despertar y vernos, destrozados de excesos, empezar a 
construir nuestra historia juntos; lo que se quedó en la 
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bruma es su figura en el dintel de mi recámara, fuman-
do marihuana. 

Todo me parecía fácil a su lado y desde aquella pri-
mera noche perdí la voluntad y la razón dejó de asistir-
me; lentamente me fui enterando de que la marihua-
na era el menor de sus problemas. Escuché la palabra 
piedra de sus labios mientras reposaba tranquilo en mi 
sillón tapizado de hojas color menta. No me pareció 
grave porque con treinta y tres años todavía estaba en la 
firme convicción de que el amor todo lo puede, todo lo 
rescata y todo lo hace mejor.

Los días juntos pasaron conviviendo con un ser de 
distintas personalidades; uno, supongo que me apre-
ciaba, otro que nunca comprendí. Uno que me hacía el 
amor y me hacía reír, otro que me alejaba de sus brazos 
y me juzgaba duramente. Sus ausencias y desaparicio-
nes llegaron pronto y no puedo recordar otra versión 
más triste de mí que estar en mi propia puerta, fuman-
do, con el cabello planchado y mi vestido más lindo, es-
perándolo, solo para ver pasar las horas, las ilusiones 
consumirse, sin que llegara.

Entrar, primeramente, en furia, luego llorar y ter-
minar en la madrugada ebria y desnuda en medio de 
un amanecer que parece el peor infierno de Kundera; y 
solo despertar para seguir esperando su llegada, al día 
siguiente y al siguiente…
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Se fue una mañana soleada y su abandono me mostró 
todo el daño que sus adicciones hicieron en mí. Han 
pasado muchas cosas horribles en mi vida; mi nombre 
es Sofía y fui abusada sexualmente cuando tenía nueve 
años, antes de mis veinte ya había enterrado a mis dos 
padres, me he enfrentado sola a casi todos mis miedos 
y sola he pasado la mayor parte de mi vida, pero jamás 
había visto al sol salir y escurrirse por mis ventanas para 
acariciar mi cara, mientras pensaba… “No es posible 
que siga viva”. 

No había tomado un café que me supiera 
a miseria ni me había duchado llorando, 
no había llegado al trabajo con un nudo 
en la garganta ni me había dormido aferrada 
a mi almohada como a un pedazo de madera 
en un río de soledad, no había bebido sin 
música ni me había masturbado con odio.

No conocía el infierno de amar a un adicto, de amar 
a alguien incapaz de sentir, al menos, empatía. Hoy creo 
que él solo me enfrentó con mis propios demonios y 
decidí dedicarle esto a cualquiera que haya perdido las 
ganas de vivir. Fui a terapia, me sometí a largas rutinas 
de ejercicio y a todas las actividades solitarias de supe-
ración que existen en internet, pero sobre todo me abra-
cé de las personas que amo y que han estado siempre 
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ahí, esperando que abriera la puerta, en el sentido más 
profundo de la frase.

La tristeza al recordarlo aún no se va y tal vez no se 
vaya nunca, pero después de luchar, día tras día, duran-
te muchos meses, una mañana me sorprendí cantando 
y me pareció que mi voz era como escuchar a mi car-
celero agitando las llaves que me sacarían del infierno. 

36 años, Ciudad de México
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Caído

rafael santos

Esta historia no tiene tragedias ni intenta justificacio-
nes. Esta historia es la de un camino que tuve que andar. 
De una temporada donde no importara qué, cuando me 
veía en el espejo, veía la imagen de alguien caído. 

Y yo sé. Cada que hablo del tema con otros escu-
cho lo mismo: “No te digas así, mírate”. Claro, tengo un 
trabajo profesional, una vida emancipada, salud relati-
va a mi edad y unas cuantas relaciones significativas. 
Como dije, esta historia no tiene tragedias. Aunque no 
creo que sean necesarias para derramar sombras sobre 
la vida. A veces, creo que ocurren así nada más. Como 
un auto que se desbarranca porque un falible engrane se 
deshizo en una curva. 

Era enero. Un prometedor año iniciaba y a mí me 
estaban despidiendo antes de Reyes Magos. Despidien-
do de mi primer trabajo serio. Uno donde me sentía con 
futuro. Fue un sábado por la mañana cuando preparán-
dome para iniciar un proyecto fuera de la oficina, recibí 
una llamada de mi jefe. Me dijo que las cosas no iban 
del todo bien y que me tenía que dejar ir después de que 
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terminara lo que estaba haciendo. Me deseo suerte. No 
recuerdo el resto de la llamada. 

El problema con los ansiolíticos es que vuelven el 
tiempo una continuación indefinible de momentos sin 
mayor suceso que la siguiente vez que te toque tragarte 
otra pastilla, sumándole un enganche casi tradicional 
con el alcohol y la ñoña revelación de la marihuana. Mis 
días eran un vaivén de luz y sombra, de rayos de sol ca-
yendo sobre una mesa atestada de colillas de cigarros, 
horas extinguidas y botellas de Havana Club vacías. 
Una vez que te cubres en los harapos psicológicos de un 
alcohólico o un drogadicto funcional, se vuelve parte de 
tu rutina, de quien eres. 

Evadir la realidad es un trabajo desgastante. 
En especial cuando la evades mintiéndote 
a ti mismo. Sentir que a cada paso estás 
contando una falsedad, vuelve la reflexión 
un acto atemorizante. Para quienes se 
encuentran en ese punto de negación, vivir 
se vuelve lo más parecido a escribir una 
extraña suerte de fantasía. 

Una historia con verdades alternativas y mentiras 
interiorizadas que se acumulan, volviendo del acto de 
comunicación una tarea exigente de contexto del que te 
arrepientes estar construyendo y no puedes parar. 
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Por ese entonces me integraría a un proyecto que 
me proponía mantenerme a flote. No era un trabajo en 
sí, pero pensaba que podría, tal vez, convertirse en algo 
serio. Hasta eso, no quería sentirme una carga. O acep-
tar que tenía un problema. Los días eran largos y las 
victorias eran pocas. Fueron meses en los que sentía por 
días hundirme en ansiedades constantes y un hartazgo 
ante todo. Ese sería mi primer intento de aislarme. 

Marzo trajo un viaje que me abriría los ojos, sin em-
bargo, en vez de clarearlos, como tanto se dice que hace 
el acto de viajar, terminaría por hacer que en ellos caye-
ra la duda, la crisis y el desamparo. Sus memorias ter-
minarían por unirse a esa secuencia de sueños lúcidos, 
que parchan con mala cara los espacios vacíos de esta 
historia. Volvería con la certeza de que esa persona que 
veía en el espejo no era yo.

El proyecto en el que trabajaba fue un desastre. Ha-
bía conjurado unas nubes tan potentes sobre mi cabeza 
que solo el acto de pensar en seguir adelante me abru-
maban. Aquí me arrinconaba en una situación donde 
solo quemando las naves podría encontrar una sensa-
ción de libertad. Una tarde de junio recibiría otra lla-
mada. Me ofrecían irme a vivir a otra ciudad. No pensé 
dos veces la respuesta. 

La nueva vida que anhelaba parecía realizarse. 
La cosa con el abuso de sustancias y los adictos es 

que en la mente se justifican por completo. “Merezco 
esto”, sea bueno o malo, nos decimos, aunque sea un 
escape momentáneo, aunque sea un sueño eléctrico 
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que me permita ver más allá al bajar. Algo que rara vez 
sucede. 

Los siguientes meses serían lo más parecido a una 
tregua. Una especie de luna de miel. En este tiempo, se 
anidarían en mí múltiples expectativas, que no tendría 
ni la fuerza de voluntad, ni la claridad de pensamiento 
para llevarlos a puerto, sistemáticamente convirtiéndo-
se en decepciones. Una tras otra e imposibles de discer-
nir en el momento como fruto de mis propias acciones 
o mi irreflexiva forma de ser. 

Aquí me gustaría hacer una pausa para reconocer a 
la gente que me rodeó he hizo lo que pudo para ayudar-
me, aunque yo —un dislocado al borde de otra crisis—, 
no supe apreciar. Aún hoy, hay días en los que pienso en 
esas personas que erré y anhelo el momento de poder 
retribuir eso que no aprecié. Darme cuenta de eso fue 
el primer paso a mejorarme. La gratitud es importante. 

El conflicto sería la característica de esa temporada, 
que transcurría rápida pero costosa en relaciones, opor-
tunidades e incluso hobbies que intentaba apreciar. 

Cabe mencionar que es desde aquí donde escribo. 
En un departamento donde apenas conozco a mi roo-
mie. En un empleo donde no veo ningún futuro y que 
poco a poco mina las expectativas que tengo en esta 
nueva etapa de mi vida. Donde las contadas veces que 
irrumpo los muros que me levanté son para reconectar 
con personas que ya comienzan a llamarme ermitaño, la 
mayor parte del tiempo en broma. Aquí donde las sus-
tancias forman parte del opaco transcurso de los días. 
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El aislamiento es duro, muchas veces un influjo des-
esperanzador, también permite levantar sobre esos mis-
mos muros de aire e inseguridad; estructura, perspecti-
va y reflexión. 

Lo que sí puede esta historia es develar cambios que 
he llevado a cabo. Ahora, a un año y meses de que esta 
historia comenzara, me siento una persona mucho más 
reflexiva. He podido cultivar algunos hábitos también: 
la jardinería, la comida y el deporte me han ayudado a 
sentirme mejor. Sanar un cuerpo mallugado por los ex-
cesos. También he podido reconectar con las artes y he 
iniciado con la escritura de nuevo. 

Aún queda pendiente el asunto en el espejo. Consi-
deraba al inicio que esto no terminaría con un arcoíris o 
con un pozo, pues no ha acabado. Esta historia no pue-
de dar una sensación de clausura. Aterradora es la no-
ción de que nada nunca termina. Algo que he tomado 
con buen ánimo. Lo que sí sé, y de lo que puedo hablar, 
es sobre el camino y mi experiencia al andarlo, las cosas 
que me ha revelado y las que todavía espero descubrir:

 
—Que en este camino, está bien querer andarlo solo 

y sentirse de la chingada en rato. 
—Que está bien bajar la velocidad para conocerse a 

través del reflejo de un cuerpo de agua. 
—De que si estamos rotos, no fue nuestra intención 

rompernos y que toda ruptura es oportunidad para re-
sanar grietas con pasta de oro. 
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—De que somos semillas y crecemos en la adversa 
oscuridad. 

Falta mucho para sentirme satisfecho con quien 
soy y eso me emociona. Ya no veo a alguien caído en 
el espejo. Veo un hombre que quiere seguir contando 
historias. 

25 años, Guadalajara, México
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Nautilos

nitz lerasmo

Cuando un ataque de ansiedad me asalta y se cruza con 
mi depresión, preveo que de esa terrible mezcla solo 
pueden engendrarse monstruos oscuros y destructo-
res. Entonces me dan ganas de reventarme la piel del 
rostro con mis uñas para que la carne fresca asome a 
la superficie y la sangre aflore como amapolas salvajes 
que crecen alrededor de los camposantos. Durante esos 
minutos que dura el ataque, solo deseo acabar conmigo 
porque me siento cansada, heroicamente cansada. Solo 
quiero claudicar, renunciar a esta vida que me fue otor-
gada por azar y no por mérito. 

En esos momentos me encuentro realmente zambu-
llida en las aguas turbias del hartazgo. Dispuesta a nada, 
fastidiada de todo, decepcionada de mí, de los otros, del 
universo. Aprieto los puños con gran fuerza para no 
rasguñarme, para no morderme con odio, para evitar 
azotarme contra la pared con la violencia propia de los 
locos y de los verdugos. Y en medio de esa tormenta 
he llegado a decirme entre sollozos: “Mentira: sí estoy 
dispuesta a todo. Estoy dispuesta rezarle a Dios o a los 
dioses para que me quiten la vida, dispuesta a desqui-
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ciarme, a aventarme a las vías del metro para acabar con 
esto, dispuesta a no dudar ante el gran salto, no vacilar 
antes de saltar de un trampolín hacia la muerte, porque 
soy una nadadora experta en las aguas del desasosiego, 
en los mares del vacío perpetuo”. 

Durante semejante crisis, creo fervientemente que 
la poesía no me salva; me hunde más. Los cuentos que 
escribo solo calan más en la herida y me recuerdan todo 
aquello de lo que carezco, como si yo fuera un mutilado 
que siente cosquilleos en el brazo que no posee. Yo 
tendría que reventar el mundo con mis ficciones y 
no mi cara con mis uñas. Pero en esos instantes no 
tengo ya fuerzas, me siento confundida, inmersa en un 
laberinto sin muros, pero sumido en total oscuridad. 
Concluyo, entonces, que quizás escribir enferma aún 
más al ya enfermo escritor, al escribano, al amanuense, 
al desquiciado.

Y, sin embargo, otro remedio no hallo. No encuen-
tro otra manera de luchar contra mis demonios más 
que hincar el bolígrafo en la hoja blanca y esperar que, 
palabra tras palabra, la tormenta se disipe. Pero esto 
solo funciona una vez que he cobrado fuerzas suficien-
tes para alejar de mí la autodestrucción. Una forma 
en que logro, si no aniquilar al menos acorralar a los 
monstruos que yo misma engendro durante mis crisis, 
es reproducir la célebre sucesión de Fibonacci. Cero, 
uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta 
y cuatro. Mantener mi mente ocupada en una opera-
ción aritmética que encierra la belleza de los nautilos es 
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como lanzar cubetadas de agua al incendio que merma 
mi cordura. Cincuenta y cinco, ochenta y nueve, ciento 
cuarenta y cuatro, doscientos treinta y tres, trescientos 
setenta y siete. Es como repetir un mantra que no me 
sé de memoria, sino que a cada cifra se renueva por-
que debo sumarle la anterior. Es también un ejercicio 
de memoria, porque si olvido la cifra en la que estaba, 
debo recomenzar la sucesión. No se vale utilizar ni lápiz 
ni papel: el desafío es el cálculo mental. 

Cada vez las cifras aumentan y, por consiguiente, 
se hace más difícil la operación: seiscientos diez, nove-
cientos ochenta y siete, mil quinientos noventa y siete, 
dos mil quinientos ochenta y cuatro. En general, cuan-
do llego a más de dos mil ya me he tranquilizado. El 
cielo de mi alma comienza a despejarse y ya no deseo 
hacerme daño. Experimento la sensación de haberme 
deslizado por la espiral perfecta de una caracola, hasta 
llegar a un lugar donde las aguas ya no están turbias y 
los monstruos han muerto una vez más. Entonces reco-
nozco que es momento de abrir mi diario y consignar lo 
sucedido: “Hoy he tenido otra crisis…” Y, ahora sí, me 
purgo a través de la escritura, como los animales que 
se purgan comiendo hierba fresca. Y niego aquello que 
minutos atrás de verdad creí: la escritura sí me salva, 
aunque sea de mí misma. 

Lleno las páginas de mi diario de una caligrafía fe-
bril, huidiza, que se siente perseguida por sí misma. 
Una escritura que anhela ser una espiral, al igual que 
los perfectos nautilos que participan de la sucesión de 
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Fibonacci. Espiral que crece y se expanda hasta rozar los 
confines de una elocuencia lírica, espiral que retrocede 
a su centro porque el origen es la meta. 

Tornar la ansiedad y la tristeza en grafomanía com-
pulsiva es una opción cuando caminamos vacilantes al 
borde del abismo. Solo la creación nos impedirá saltar 
del precipicio. Esculpir, con lágrimas salmueras en los 
ojos, un poema puede llegar a constituir un bálsamo sa-
nador. 

La salvación total no está, sin embargo, en la sola 
escritura. Pero es un comienzo, un camino que permi-
te esclarecer nuestros propios pensamientos, por más 
temibles que nos parezcan. No hay monstruo que, en 
el acto de creación literaria, no se vuelva ficticio. En 
más de una ocasión yo he convertido mis miedos en 
ficciones. Y así, inofensivos y caricaturescos, me burlo 
de ellos desde su impotencia. Un nautilo llamado Fibo-
nacci y la grafomanía me han salvado de los monstruos 
engendrados por la depresión y la ansiedad. Una vez 
fortalecida, la claudicación me parece una delusión que 
no vale la pena perseguir. Entonces opto por permane-
cer en esta tierra, hundiendo mis pies en el barro fresco, 
cerca de mis diarios y no muy lejos de la aritmética. 

Este consejo yo promuevo para aquellos que se sien-
ten inermes ante la gran hecatombe que se fragua, en 
tiempos desafortunados, al interior de sus almas.

25 años, Ciudad de México
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Escuchar los pájaros

luis f. sánCHez

Nos da miedo la vida.
Nos mata a cada momento
la incertidumbre de no saber
qué nos deparará el destino.

Se consumen los minutos           
como bocanadas de aire,
se desgastan los cerros
y mientras nos hundimos
en pensamientos suicidas
y viajes siderales.

Las ráfagas de aire
jamás se cruzarán 
por el mismo lugar,
ni los momentos regresan,
y nunca seremos los mismos.

Nos mata el temor al fracaso
al error, a no alcanzar el éxito, 
tememos a la Soledad,
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pensar en la enfermedad
nos paraliza, la mente
es un obstáculo qué
nos va poniendo 
una serie de pruebas.

Escuchar los pájaros
escuchar los pájaros
escuchar los pájaros

Ver nuestra realidad…
Nos vemos al espejo
y nos escondemos
detrás de máscaras...

Escuchar los pájaros
Escuchar los pájaros
Escuchar los pájaros…

Reflejamos debilidad,
temor, angustia y
melancolía…

Este poema lo escribí en un momento verdaderamente difícil de 
mi vida, me inspiré en general en el miedo de no saber “qué nos 
deparará el destino”. El escrito refleja mucho mi sentir en esta eta-
pa de mi transitar por el mundo. Nací en Morelia, Michoacán, en 
1985. Actualmente radico en el municipio de Ecatepec de More-
los, en el Estado de México.
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Infierno disfrazado

JoyCe s. Hernández 

Aunque mucho tiempo ha pasado desde que fui cons-
ciente de lo que es vivir con este trastorno, a veces ago-
biante, otras, inefable rayando en lo terrorífico, no deja 
de ser por ello una situación a la que uno nunca espera 
regresar. 

La ansiedad no tenía nombre cuando llegaba como 
huésped a mi pobre ser de 9, de 11, de 16 años; ni si-
quiera cuando acudí por primera vez a terapia psicoló-
gica pude entender cómo llamarla. 

Fue hasta los 20 cuando, sin saber bien cómo, empe-
cé a escuchar sobre ella, sobre sus síntomas, pero difícil-
mente, sobre cómo curarla. Y coloco así el verbo curar 
conjugado porque ni siquiera sabía cómo funcionaba 
esto que —ahora lo sé— fue más un regalo que una ca-
lamidad.

Varios sucesos desafortunados en mi infancia, 
monstruos que me persiguieron a gatas por mucho 
tiempo, eran el terror encarnado para una joven que 
creía no poder defenderse de ellos. Pesadillas, juicios 
desalmados de mí hacia mí misma, momentos de duda, 
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de autoconmiseración y de impotencia, de parálisis no 
solo física, sino anímica, ataques repentinos de horror 
hacia el entorno y hacia mis propios pensamientos, fue-
ron la cruz que llevé a cuestas creyendo que tal vez eso 
era castigo divino por haber sido mala, tan mala como 
puede serlo una niña indefensa ante un mundo que la 
asecha sin piedad. 

Tras saber su nombre, fui entendiendo que lo que 
antes conocía como ansiedad no era más que impacien-
cia; bien dicen algunas tribus que el nombre da poder, 
que contiene la esencia de quien lo menciona, por ello, 
al identificar mi estado, al tener un medio para reco-
nocerla, un poco temerosa, me aferré a la idea de que 
podía restarle fuerza si conseguía quien me ayudara. 

Como ya mencioné, fue a partir de mis veintes que 
llegaron a mí los recursos. 

Tenía el ferviente deseo de sanar, pues años 
atrás había estado dos veces en terapia sin 
poder ver avances; fondo ya había tocado, 
ya había llorado hasta el hastío, implorando 
por una cura a deidades, gurús y cuanto ser 
espiritual afirmaba tener la respuesta a mis 
males, lo cual resultó ser mero paliativo con 
efecto breve. 



61

infiernos privados • antología solidaria

Primero, encontré el blog que hasta hoy me ayuda 
en ciertos momentos difíciles: Desansiedad. La primera 
publicación que leí fue la relacionada con los ataques de 
pánico. Mencionaba cómo estos son un simple meca-
nismo que el cuerpo pone en marcha para liberar una 
gran cantidad de tensión acumulada; no eran castigo, 
tampoco el anuncio de una muerte inminente y trágica, 
simplemente eran el modo en que nuestro organismo 
se libera de la carga emocional excesiva que le solemos 
poner sobre los hombros. 

La teoría me animó por algunos años, sin 
embargo, solo cubría necesidades superficiales 
y, de manera frecuente, la ansiedad regresaba 
con todo su desfile de síntomas. Fue así como, 
debido a una colitis extrema por casi un mes 
ininterrumpido, llegué por error con una 
psicóloga. 

Pensé que mi mamá había agendado cita con una 
nutrióloga, pero no fue así. Tal vez fue la máxima 
que expone que cuando el alumno está listo, aparece 
el maestro; ya era hora de tomar cartas en el asunto y 
abandonar el papel de víctima indefensa.

Comencé las sesiones acompañada de un diario 
rojo, para colmo; lo expreso de ese modo porque bien 
se sabe que ese es el color de la alerta, de la advertencia 
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y era irónico que ese fuese mi estado emocional habi-
tual. Cada malestar, cada pensamiento intrusivo y cada 
ataque de pánico, era recogido con paciencia en aquel 
cuaderno. 

Poco a poco fui adaptándome a ese estilo de vida, 
a llevar siempre conmigo el diario que se transformó 
en un salvavidas que me reconectaba con la realidad en 
medio del terror que llegué a sentir.

El trayecto fue hostil, pues como quien se 
adentra en una selva inexplorada, no solo 
rasgué el exterior de mi personalidad, sino 
que mi propia alma fue dañada; las heridas 
mal cicatrizadas que escondía bajo capas y 
capas de engaños se abrieron; aquello dolió 
más de lo que supuse, pero no morí. Creía 
conocer mis propias profundidades, pero 
una vez en la labor, fui consciente de que 
solo había estado jugando a unos metros 
de la superficie.

Desansiedad y el viaje que emprendí cual Perséfone 
al lado de una especialista, hurgando en el terruño de 
mi psique y volviendo al exterior cada tanto, fueron los 
dos elementos que en conjunto me quitaron la venda 
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que yo misma coloqué en mi rostro; la ansiedad no era 
la mala del cuento, tampoco buscaba atemorizarme e 
incapacitarme para vivir en plenitud; era más bien un 
llamado surgido desde mi corazón para hacer un alto, 
para relajarme, para entender que yo misma era sufi-
ciente y valiosa, que no todo era odio hacia mí, hacia lo 
que quería (o debía) ser y no era.

Es bastante complejo querer contar cada ataque de 
pánico, cada episodio de ansiedad, mas todos me han 
mostrado lo mismo: una mano amiga para hacer una 
pausa, recordar quién soy, hacerme notar que el ritmo 
de vida que llevo, que las decisiones que tomo, no son 
las adecuadas en ese momento. 

Mi viaje no ha terminado, pues continúo 
en terapia, conociéndome, enfrentando los 
terrores que me asechan de vez en cuando, 
perdonando y perdonándome, buscando 
maneras de ser mejor y de salir de la zona 
de confort a la que tanto temo. 

Pero de algo estoy segura: la ansiedad no llega a ma-
tar, no llega a cobrar venganza, es tu mismo ser inten-
tando hacerte una llamada para que acudas a tu centro, 
allí donde mora todo aquello que necesitamos, ense-
ñándonos que siempre se puede ser feliz, pleno, que se 
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puede vivir la paz que tanto anhelamos quienes, de uno 
o de otro modo, hemos tenido que pasar por un infierno 
disfrazado de valiosa oportunidad.

Enlace: https://www.desansiedad.com/

26 años, docente, Taxco de Alarcón, Guerrero
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Un anochecer de marzo

Ángel Escobar

Introducción

La presente historia está basada en experiencias de vida 
que a grandes rasgos ha marcado la vida del persona-
je principal, personificado con un temperamento duro, 
misterioso, frío y analítico, pero muy en el fondo noble 
y sensible. El génesis de la vida comienza con un llanto 
desesperado. 

Mi historia es diferente, empieza en un núcleo fa-
miliar inestable, en donde tres hermanos son víctimas 
colaterales de un divorcio inevitable, pero dejemos a un 
lado el contexto histórico y vayamos a la verdadera his-
toria:

Capítulo I. Origen

A lo largo de la historia, la longevidad y la enfermedad 
de una persona han sido tema de estudio por los intelec-
tuales, yo lo abordaré en un lenguaje coloquial y senci-
llo: ¿qué son las enfermedades? Consideradas como un 
simple resfriado o gripe, pero más allá de eso son cintu-
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rones que sujetan las fortalezas de una familia, mantiene 
en el aire la esperanza. Eso pasó en la narrada historia, 
ocurrida en la ya mencionada familia inestable, donde a 
partir de ello forjaron un lazo inquebrantable de amor y 
apoyo. En pocas palabras: el amor de un hermano. 

El primer personaje secundario será personificado 
como una persona noble, alegre y guerrera, pero sensi-
ble, cualidades parecidas al personaje ya anteriormente 
mencionado, sin embargo, su lucha empezó a una corta 
edad contra un enemigo: el lupus, que afecta a miles de 
personas, según las estadísticas estudiadas. 

Fui parte de esa batalla, viví las experiencias de do-
lor y desesperación junto a mi madre: segundo perso-
naje secundario, personificado como comprensible, au-
daz pero sensible, lazo que comparte con los personajes 
anteriores, además de ello con un enorme amor para 
dar a sus tres hijos, faltando el tercer actor secundario, 
más adelante hablaré de ella. Retomando el hilo de la 
historia, la estrategia es clara: mantenerse unido ante la 
tormenta, entrando el tercer personaje secundario per-
sonificado como una persona guerrera y fuerte, prota-
gonistas que comparten las mismas habilidades.

Capítulo II. Marzo 

Los anocheceres de marzo se desplomaron de manera 
imprevista, los días y las noches germinaban rutinaria-
mente en los insensibles suelos de un hospital lleno de 
lamentos y angustias. 
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Aquellas indiferentes palabras de un cuervo po-
sado en un enrejado ya no me impresionaban, hasta 
aquella frígida noche, cuando se desmoronó, los cielos 
grises junto con un viento congelante fueron testigos 
del quebrantamiento y derrumbe personal. Un ama-
necer de marzo, frío, triste y depresivo, realidad ajena 
a mí. No obstante, la terrible noticia acarició lo más 
profundo de mi ser, aquel dinámico varón humorista 
cayó en la desgracia, vecino de las sombrías frases del 
gran Poe.

A pesar de sollozar noche a noche su nombre excla-
mando “¿Por qué su perdida?”, entre la sombría niebla 
que nublaba mi profundo sueño apareció ella: pronun-
ciando lo siguiente: “Ya no llores, hermano, tengo que 
irme”. 

A partir de aquí algo de mí se inquietó 
y decidí cumplir su palabra. Ya no más, 
tenía que levantarme y demostrar quién 
era verdaderamente, así que convertí la 
desesperación en párrafos que forman 
parte de una colección de cartas escritas 
mes a mes tras su ausencia. 

Debido a la extensión, me limitaré a seleccionar 
algunos:
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Imagina
Pintamos nuestros sueños con trazos de colores, 
cada trazo es símbolo de nuestra imaginación, 
una imaginación donde somos nuestros más 
grandes deseos, sueños frustrados y anhelos. La 
muerte no marca la pausa de un sueño, no detie-
ne el hambre de vivir.

Nadie es eterno, excepto el pensamiento que vive
La realidad que presenciamos es muy diferente, 
cuando tus palabras se volvían nuestro mayor 
regaño, tengo que confesar que nadie ha po-
dido herirme con la palabra. En cambio, cada 
palabra proveniente de tu boca era lo más do-
loroso para mí.

Reconciliación 
Cuando cada persona de la Tierra haya conoci-
do el significado del humanismo como concep-
to, ese día el dominio del odio y la avaricia se 
derrumbarán y solo nos iluminarán el amor y la 
libertad. La reconciliación de cada persona de-
pende de su habilidad para confrontarla.

Encuentro parte I
La esencia de una persona se vuelve abstracta. 
Se vuelve irreal, las noches se vuelven el vehículo 
hacia una extraña realidad, el sueño se vuelve la 
esencia y nos permite encontrarnos con lo más 
deseado.
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Encuentro parte II
Las noches se llenan de cafeína para anestesiar la 
amarga tristeza. Noche a noche busco cómo es-
fumar los demonios. La cordura es frágil como 
mi razón, el cuervo una vez más repite una ex-
traña frase: “Never more”.

Trasnochar 
Trasnochar era una manera de mantener vivo tu 
recuerdo. Vivía de noche, bajo la luz de la luna, 
bajo el cálido resplandor que reflejaba la silue-
ta de tu persona, sentada a mi lado. Tu mano 
sobre mi hombro arropaba los tristes recuerdos 
que fluyen a través de mis ojos convertidos en 
lágrimas.

Capítulo III. Aceptación

No hay capítulo más adecuado para describir la transi-
ción y aceptación de mi partida hacia una realidad más 
coherente. 

No existen discursos que lleguen a curar lo que aca-
bo de describir, el dolor no es efímero, es permanente, 
pero aprendes a vivir con él, aceptar que esa persona 
corporalmente no está, pero puedes mantenerla viva en 
cada recuerdo positivo de ella, aprender las enseñanzas 
que viviste los últimos días de su existencia, ese es el 
mensaje que debes transmitir a cada persona que vive 
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la misma batalla, a demostrarle que la vida no termi-
na, entender el valor de la vida, el “¿Por qué nacimos?” 
“¿Para que nacimos?” 

Mantenerse rígido a los terribles martirios 
y pruebas que pone la vida. No escogemos 
nuestras luchas, son puestas para demostrar 
nuestras grandes virtudes y fortalezas. 
Este es mi mensaje, mi tarea de vida es 
compartir la experiencia y que aprendamos 
a luchar hasta el último momento, enseñanza 
que asimilé y pretendo dar a conocer con 
ustedes, nunca se rindan.

Gracias, hermana.

27 años, Morelos
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El ejército del pánico

Escritora Itzel Dayan Casaña Flores
Testimonio de Eric Montero Vilchis

Cuando era niño nadie se dio cuenta de que la destruc-
ción me había tomado de la mano. Pensaron que mis 
ataques de pánico eran situaciones fáciles de resolver, y 
decían cosas como: “Seguro se le bajó la presión”, “Co-
mió algo que le hizo mal” o “En cuanto vomite, se le 
pasará”, pero no pasó, únicamente la desdicha se vistió 
de normalidad, se pegó a mi sombra y desde allí ocultó 
los síntomas de lo que el niño no comprendió, de lo que 
más adelante, siendo adulto, tampoco entendí y me des-
integró la existencia.

Yo era muy pequeño cuando se me trepó a los hom-
bros la ansiedad; tal vez no fue culpa mía, tal vez sim-
plemente fue el equipaje de la sangre o el perro rabioso 
de la genética que me desconoció y me mordió el alma. 
Los desequilibrios mentales siempre han estado presen-
tes en mi familia, no había razón para que yo no los 
padeciera. A partir de ese momento, la vida entera se 
convirtió en un ancla que no me dejaba echar a andar 
mi vida. En medio de la frustración pensaba que era 
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demasiado débil para lograrlo, no entendía por qué era 
tan difícil encontrar un rumbo fijo y fracasaba en donde 
otros parecían hacerlo tan fácilmente.

Las preguntas se reproducían en mi 
cabeza interminables como aro de piedra 
que da vueltas moliendo a toda hora los 
pensamientos agradables que pudiera tener: 
¿Mereces ser feliz? ¿A caso no tienes cosas 
que resolver antes de poder alegrarte? No te 
engañes, esto no puede ser real…

Las ideas suicidas eran balas para el revólver con el 
que jugaba en mis noches de insomnio. Me convertí en 
máquina; en autómata que se repetía eterno en el ab-
surdo de sus razones; ya mi cerebro oxidado no ofrecía 
soluciones, solo torturas. Continuar sobreviviendo por 
las mañanas pesaba más; entonces, para evitarlo, yo flo-
taba en la ingravidez de la apatía, igual a un astronauta 
recién llegado a un planeta llamado Miedo, y sufría los 
motivos del mundo otorgándole gravedad a la sencillez. 
Las personas notaban en mi la transparencia, la disolu-
ción de mi corporeidad; era obvio que algo me comía, 
que estaba a medio digerir en el estómago del aire. Me 
mantenía firme en la idea de que no podía hacer nada 
para que los demás aceptaran los despojos de lo que era; 
lo que yo mismo no quería.
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En ese entonces no había lugar para la felicidad ni 
para ser aceptado, al menos no para mí. Me metí en mi-
les de enredos pensando que eran el camino adecuado 
para lograr el bienestar, pero aun así no lo obtuve, solo 
logré perder el tiempo, esforzándome por hacer siempre 
lo correcto. ¿Pero lo correcto para quién? No sabía cuá-
les eran mis verdaderos deseos y seguir los estándares 
prestablecidos era lo único que intentaba. La necesidad 
de aprobación estaba presente, inmensa igual a una lla-
nura de hambre hasta que se desencadenaba la angustia.

Llegué al extremo de sentir miedo del miedo. Los 
terrores que me invadían eran causados por los malos 
conceptos que tenía de mí mismo; igual a hormigas ávi-
das de morderme, de quebrarme en sus mandíbulas en-
venenadas. Podía sentir que subían por mi piel como 
un ejército. Igual a pequeñas calamidades de lo cotidia-
no, las hormigas me ahogaban en un pantano formado 
de ellas. Miles de insectos hervían alrededor gritando: 
“¡Lo estás haciendo mal! ¡Lo estás haciendo mal!” Inun-
dándome hasta el cuello, intentaban barrenar profundo 
para anidar en mí a la muerte. El eco de su marcha me 
ofuscaba, distrayéndome de cualquier actividad, au-
mentaban su paso en el transcurso del día, pero era en 
la noche cuando los surcos que dejaban en la conciencia 
sangraban; durante mis desvelos se reabrían las heridas. 
Sus hordas llamadas desolación, me transportaban del 
terror psicológico al físico, alimentándose de migajas de 
autoestima, de sentimientos reprimidos y de los sueños 
que ya eran el polvo de mis derrumbes.
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Muchos años permanecí en un interminable estado 
de alerta, esperando al enemigo imaginario, y la energía 
nerviosa que acumulaba no era liberada ni en defen-
derme ni en huir. En consecuencia, se atrofiaban mis 
sistemas y explotaba el mecanismo de la cordura. 

La depresión era una montaña que caía sobre 
mi pecho, ensanchando el cráter de la soledad. 
El calor bullía asfixiante como si el diablo 
me abrazara; y en el intento de liberarme 
de las llamas, me despojaba de la ropa. En 
ocasiones, nada me salvaba del ahogo y mi 
corazón cabalgaba hasta desbarrancarse 
en los abismos de la inmovilidad, de la casi 
muerte; más bien del simulacro de la muerte, 
hasta que perdía el conocimiento.

Sin embargo, logré entender que eran mis deseos la 
causa del dolor, todo el tiempo anhelaba: deseo ser feliz, 
deseo no estar solo, deseo tener éxito, deseo no morir… 
Deseaba tanto y tan precipitadamente que no me dete-
nía a observar que no estaba solo, ni muriendo, y que 
la idea de felicidad que perseguía era inexistente, que el 
éxito no es una meta, es el camino.
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Comencé a transformar mi pensamiento. ¿Por qué 
atravesar solo el infierno si no soy el único que lo visita? 
¿Por qué no pedir ayuda si muchos están dispuestos a 
tenderme la mano? ¿Por qué no probar con todas las al-
ternativas posibles…? Tal vez no sean necesarias tantas 
pastillas para aceptar lo efímero de la vida, para poder 
tener paz.

Aprendí que hay silencios que desembocan 
en fatalidad, y no gritar ¡auxilio! por 
vergüenza es una manera muy estúpida de 
morir. Ojalá hubiera gritado antes, ojalá 
alguien se hubiera dado cuenta de que me 
estaba parando en la entrada del hormiguero. 
Pero ya no importa, ya estoy aquí diseñando 
estrategias para liberarme.

La poesía es una de ellas; me salva, me reestructura. 
La marabunta llega cuando estoy en ruinas, hace nido 
en mis escombros: su razia se desencadena al olfatear las 
debilidades que me resquebrajan. La poesía me muestra 
caminos y sitios dentro del laberinto en donde estoy a 
salvo. La verdad es que hay muchos de esos caminos, 
pero antes yo seguía al pie de la letra un mapa mal in-
tencionado que me llevaba solo a través de los senderos 
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más oscuros de mi mente, y luchar contra tal voracidad 
demanda astucia y calma. Cuando leo y escribo, dejo 
de ser territorio fértil para ellas; me convierto en roca 
ígnea. Me reinvento de un nuevo material en el cual es-
tallan sus mandíbulas en intentos fallidos de morder. 
Los versos me protegen de mí mismo y la magia de sus 
imágenes son el bálsamo que me cura.
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La peor decisión

Guillermo escalera romero

Tras la reciente separación de mis padres, lo único que 
quería hacer era alejarme la mayor cantidad de kilóme-
tros posible de mi lugar de origen, en el cual desarrollé 
mi vida hasta ese momento, para dar paso a una etapa 
nueva, prometedora y a la vez incierta, como lo es la 
carrera universitaria. Todo parecía marchar bien, tenía 
el fervor de ingresar a la universidad, en especial por 
ser reconocida a nivel nacional y tener la oportunidad 
de estudiar la carrera que deseaba, mi padre y yo mano 
con mano para reparar una recámara en ruinas, donde 
habría de empezar a conocer al auténtico Guillermo, el 
auténtico yo.

El día de ingreso llegó, mi madre decidió acudir a 
la ciudad para estar presente en tal fecha y así acompa-
ñarme hasta la puerta de la universidad con la vergüen-
za de un joven de dieciocho años que es llevado cual 
niño al prescolar, con la prisa de entrar corriendo por la 
emoción, y también por la pena de que alguien me viera 
cuando me sentía tan grande y maduro. Aun cuando 
nadie me conocía, sentía que los reflectores del mundo 
estaban sobre mí. 
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Transcurrieron varios meses, con las dificultades 
propias de una nueva etapa y las exigencias de una es-
cuela de nivel superior. Concluí el primer semestre, un 
poco fatigado, pero con nuevas amistades y una nueva 
relación que se gestó, que de nueva no tenía nada y fue 
establecida y cimentada hace ya muchos años, me refie-
ro a la relación con una de las personas que más quiero 
en la vida, sí, me refiero a Sofía, mi tía.

Empezó el segundo semestre con bastante normali-
dad, pero no sabía lo que venía después, lo que parecía 
ser la peor decisión de mi vida, aproximadamente a mi-
tad de ese nuevo semestre, se volvió insoportable asistir 
a la universidad, hacer las tareas era más difícil que eso, 
parecía un suplicio, porque entiendo que una tarea no 
es precisamente una diversión, pero cuando algo te gus-
ta y te apasiona por lo menos se hace con ganas y algo 
de dedicación.

Decidí manifestarlo a mis padres, quienes para ese 
momento dijeron que siguiera, que era parte de esta 
etapa, pero que debía continuar y después lo platicá-
bamos. Al notar mi insistencia sorprendentemente se 
pusieron de acuerdo, aún cuando no se hablaban, para 
decirme que no iba a dejar esa carrera, y, si no, buscara 
por mis propios medios la manera de hacer lo que yo 
quería.

Tras días, noches y madrugadas de pláticas con So-
fía, quien se convirtió en mi confidente, en mi muro de 
los lamentos, decidí por mi cuenta no asistir un día más 
a la universidad, lo que fue acompañado del inicio de 
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una depresión, ansiedad y desesperación horribles, de 
las que no deseas que nadie llegue a vivirlas, razón por 
la cual escribo estas líneas.

Todo era sumamente gris, en la escala de 
grises lo más cercano al negro. Mi única 
distracción y el rayo de luz que iluminaba 
mi día era Sofía, cuando me encontraba en 
un traje de náufrago, sin dirección alguna 
y llegando a compartir un cigarro porque 
para esa hora en la que llegaba ya había 
consumido una caja, sin dejar de mencionar 
que me sentía aliviado cuando llegaba, la 
soledad, pese a creer que la tenía dominada, 
en esos días no era una buena aliada.

No podía quedarme a naufragar por mucho tiempo, 
mis ahorros se agotaron. Sofía no podía hacerse cargo 
de mí por más que lo quisiera y así tomé camino para 
buscar un trabajo. Afortunadamente encontré una va-
cante, inmediatamente me hicieron la entrevista, un par 
de pruebas en una computadora, un curso de una se-
mana, que en realidad era un concurso de eliminación 
y tras una prueba final aquella institución bancaria me 
abrió las puertas.
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Al presentarme el primer día con uno de dos 
atuendos formales que tenía, me encontré 
con personas realmente agradables, desde 
mi jefa hasta todos los compañeros de piso, 
que me hacían los días más llevaderos y 
con las actividades laborales hacían que 
me distrajera bastante de la realidad y la 
ansiedad de saber cómo le iba a hacer para 
estudiar lo que realmente quería.

Fue así como los planes de estudio fueron mi objeto 
de análisis por un par de meses, sin darme cuenta todos 
estaban enfocados al área de las ciencias sociales, en es-
pecial Derecho y lo relacionado con la política, lo cual 
había perdido de vista por algunos años por la facilidad 
para las ciencias exactas, por el gusto a la computación 
y a la programación.

Desde entonces estaba decidido que iba a estudiar 
Derecho, de la manera que fuera necesaria lo iba a ha-
cer. Buscaba opciones en el trabajo, becas, carreras en lí-
nea, pero las fiestas decembrinas llegaron, por supuesto 
no tenía vacaciones, decidí trabajar el 25 de diciembre, 
entre otras razones por la paga, pasados los días llegaba 
la fecha del 31, año nuevo.
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Así el 31 llegué a la ciudad de Iguala, para festejar 
con mis viejos amigos, salir, olvidar por un momento los 
tiempos difíciles, la intención no era ver a mis padres, 
habían pasado cuatro meses de no dirigirles la palabra, 
pero no eran fechas para el orgullo y decidí verlos, por 
lo menos saludarlos. Fue cuando por segunda ocasión 
se pusieron de acuerdo, estaba aún más sorprendido 
ya que ambos me dijeron lo mismo: “Deja de perder el 
tiempo en ese trabajo, por favor, decide lo que quieres 
estudiar y demuéstrame que en realidad quieres seguir 
estudiando”.

Después del tiempo que había pasado, la 
independencia que sentía y tenía no fueron 
suficientes y decidí quedarme y no volver más 
al trabajo, no podía olvidarme de que estaba 
persiguiendo mi sueño, mi vocación y mi 
verdadera pasión. 

Estando allá con el apoyo de mis padres, cada quien, 
a su manera, de Sofía a la distancia. Enfrenté un nuevo 
proceso de admisión, para así llegar a la Facultad de De-
recho. Ahora estudio lo que me apasiona, estoy seguro 
de que quiero ser el mejor.
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Persigue tus sueños, aunque estés en el tono 
más obscuro de la paleta de colores, lucha, 
busca la manera de seguir avanzando 
hacia lo que deseas porque aquella decisión 
que parecía la peor de mi vida, hoy se ha 
convertido en la mejor decisión y aquellos 
días de depresión, ansiedad y desesperación 
hoy los veo como un túnel obscuro de 
aprendizaje, con rayo de luz y un impulso 
para los sueños y las pasiones.
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Una larga historia

daniel zetina

Mi primera crisis de ansiedad ocurrió cuando estaba a 
punto de salir de la universidad, tenía 23 años. Desde 
el viernes me sentí mal, pasé el fin de semana con una 
disnea terrible, hormigueo en el cuerpo y mi primera 
sensación de irrealidad. 

El lunes fui al servicio médico de la universidad. 
Después de comentarle mis síntomas a un médico bas-
tante joven, él se echó hacia atrás en su silla y sonrió. 
Yo terminé mi errática explicación y lo vi con sorpresa. 
Aún no podía respirar bien.

—Lo tuyo es una crisis de ansiedad, tienes todos los 
síntomas.

—¿Eso qué es, doctor?
A partir de entonces comencé a saber de estos te-

mas, poco a poco, pero sobre todo comenzó una etapa 
complicada para mi salud, que se deterioró con los me-
ses. Esta también es la historia de cómo salí de ahí.

Meses después el único síntoma que se mantenía 
era la disnea, que me acompañó por años. Me relajó 
bastante tener un diagnóstico y continué mi vida nor-
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mal, que incluía ser cantante urbano, estudiar y asistir 
a muchos eventos y fiestas. 

Una madrugada, cuando volví a mi vivienda, 
me dio el primer ataque de pánico que 
recuerdo. Pasé el resto de la oscuridad en 
vela, sintiéndome morir y sin saber qué hacer. 
Cuando amaneció, todo se tranquilizó y pude 
dormir, pero estuve todo el día con fatiga y no 
pude trabajar. Salir al mundo me pareció una 
cosa muy complicada, miraba todo como algo 
extraño. Fue la primera vez.

Algunas actividades le dieron tranquilidad a mi 
vida, como graduarme, vivir en Toluca un tiempo, vol-
ver a Cuernavaca y comenzar a trabajar dando clases. 
Estaba activo, haciendo lo que me gustaba y ganando 
algo de dinero para vivir, bebía poco, no fumaba, escri-
bía bastante, vivía en un lugar muy cómodo.

Pasé unos años más tranquilo, con crisis leves. Lue-
go decidí ser papá y fui a vivir con alguien. Ahí recuperé 
ciertos objetivos, en especial lo que tenía que ver con 
una vida mejor, como nunca la había tenido. Eso me 
llevó a trabajar mucho más, digamos a forzar la carreta 
para pagar renta, auto y otras cosas lindas.

Meses antes de que naciera mi hija y hasta un año y 
meses después yo fui el sostén de la casa, encargado no 
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solo de trabajar para pagar todo, sino más allá, pues yo 
me encargué sin ninguna reserva de mi hija, en todas 
sus necesidades, en especial, con el tiempo que le de-
dicaba. Llegué a tener cinco trabajos, incluida la labor 
editorial que hacía en casa. Fuera del tiempo que pasaba 
con mi niña y que pagaba las cuentas, todo estaba mal 
en mí. Comencé a beber más, pues a veces eso me cal-
maba, pero ya dormía muy poco, tres o cuatro horas al 
día. Eso me desgastó, además de que no sentía ningún 
tipo de apoyo de nadie más. Una tarde, después de dar 
un taller literario volvía a casa en camión y me mareé 
muy feo. La disnea era ya diaria. Otro día no pude ir a 
trabajar. A pesar de mi necedad, no pude poner un pie 
afuera y avisé que no iría. Me quedé con mi nena, eso sí 
estuvo muy bien.

Habría pasado ya un año con ansiedad 
y ataques de pánico, en especial, con los 
siguientes síntomas magnificados: agorafobia, 
disnea, mareos, hormigueo, sentido de 
irrealidad, paranoia, temblores, pérdida de 
interés en mis cosas, melancolía.

Pasé un fin de semana terrible y entonces decidí 
tomar mi vida en mis manos, ya que no contaba con 
nadie que pudiera ayudarme en nada, pues mis padres 
vivían lejos emocionalmente de mí desde hacía años 
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(y no los quería de vuelta para nada porque eran bas-
tante tóxicos por entonces), mis hermanos tenían sus 
grandes problemas que resolver, mi familia paterna 
siempre ha sido muy buena para hablar mal de la gen-
te o para dar consejos pero no para ayudar a quien lo 
necesite, en fin.

Fui con un médico internista de formación militar 
que me hizo todo tipo de análisis: auscultación, san-
gre, rayos x, electrocardiograma, entre otros. Su con-
clusión fue: “Tienes la salud de un niño de 15 años”. Yo 
ya tenía 27 y sentía que moriría en cualquier momen-
to. Dejó de lado los papeles y me dijo: “La salud es bio-
sicosocial, es decir, la parte física que en tu caso está 
perfecta, lo sicológico que está mal en ti y lo social. 
Yo no puedo hacer más, debes buscar un profesional 
de la salud mental”. No quiso recomendarme a nadie 
y comencé mi nueva búsqueda, bastante sorprendido 
por tanta salud física.

Sin mayores referentes, acudí al internet. Años an-
tes había leído un libro muy interesante: Nacidos para 
triunfar de James-Jongeward. Lo retomé y decidí buscar 
una opción en terapia Gestalt. Hallé que en Cuernavaca 
existía el Instituto Gestalt, ¡genial! Entré a su página y 
ahí mismo estaban los terapeutas disponibles, con en-
foque y hasta fotografía. Pasé la lista y un rostro me pa-
reció especialmente empático. Hablé, pedí una cita con 
ella y me aceptó como paciente. Se trata de la psicóloga 
Lorena Zambrano, que fue un ángel en mi camino, en 
mi proceso de sanación profunda.
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La terapia comenzó, pero mis crisis continuaban. 
Por fin mi entonces pareja se puso a trabajar y yo pude 
descansar un poco y darle tiempo a lo importante, de-
jando lo urgente de lado. 

Hice un plan a largo plazo: terapia, yoga, medita-
ción, lectura, ejercicio y dieta especial, además de redu-
cir mi consumo de carbohidratos, alcohol y las desve-
ladas. Comencé a planear mi salida de aquel infierno. 
No fue de la noche a la mañana, pero sucedió. Fue un 
largo año, en el que además recuperé mi escritura en 
parte gracias a una beca que gané para hacer mi libro El 
colchón, cuentos de la cotidianidad. 

Me enfoqué en mí y en mi hija especialmente. Gra-
cias al esfuerzo de aquel tiempo, incluso pudimos ir a 
la playa y a otros lugares a relajarnos y disfrutar la vida, 
como nunca lo había hecho. Organicé mi vida laboral 
de otra forma, para poder estar todo el tiempo disponi-
ble para mi hija y para mí mismo, entonces renuncié a 
los trabajos que tenía y decidí hacer todo por mi cuenta. 
Solo aceptaba dar clases cuando era sobre mis temas y 
quedaba en mis horarios.

Fue aún un año complicado, pues me enfrenté a la 
sensación de morir un día sí y un día no, con fatiga y 
con la incomprensión que cualquiera de ustedes sabe 
que existe, en especial porque es tan difícil explicar lo 
que se siente. Pero me enfoqué y me esforcé al máxi-
mo. Una de las cosas más complicadas que superé fue 
la eliminación de pensamientos catastróficos, que era 
constante en mí desde niño, en aquella horrible casa fa-
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miliar donde crecí, con violencia, desnutrición, golpes 
y humillaciones. Es decir, limpiar mi mente fue algo de 
lo más complicado.

Una de las cosas que sin duda me benefició fue pa-
sar mucho más tiempo con mi hija, atenderla, criarla, 
reír con ella, verla crecer. Mantuve mi disciplina: en el 
ejercicio además busqué amigos, con los que jugábamos 
frontón, squash, fútbol rápido o básquetbol. La dieta fue 
saludable, incluso con alimentos orgánicos. La terapia 
fue reveladora. Otras acciones, como el taller Mi niño 
interior y los temazcales fueron fundamentales para mi 
recuperación. 

Pensé que si no hacía todo aquello moriría 
o preferiría morir y la verdad no quería 
que ocurriera así, que terminara tan pronto 
mi vida en la que había cultivado tantas 
esperanzas y sueños. Tenía solo dos opciones: 
detenerme y sanar para seguir adelante o 
no hacer nada y perderme en la tristeza y la 
pobreza.

En total fueron más de dos años de crisis y ansie-
dad intensos, pero hacia 2009 quedaron atrás. Terminé 
el proceso de terapia más fuerte de mi vida, pero conti-
nué con todo lo demás y mantuve mi equilibrio durante 
mucho tiempo. Por ese entonces llevaba a mi hija todos 
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los días a su escuela e iba por ella, asistíamos juntos a 
fiestas y reuniones, visitábamos las librerías con mucha 
frecuencia y pasábamos ella y yo solos interminables 
tardes juntos en parques y plazas.

Debo agregar que nunca quise tomar 
ansiolíticos ni otro tipo de medicamentos, a 
pesar de que incluso algún médico me había 
regalado un par de cajas de Tafil. En mi 
mente, decidí que las tendría conmigo hasta 
que caducaran. Y eso sucedió cuando ya me 
sentía curado. 

Las lecturas que realicé fueron determinantes y no 
voy a hablar de una en especial, pues fueron cientos de 
libros que pasaron por mis manos, en especial los que 
explicaban los traumas de la infancia o cómo retomar el 
camino después de una crisis.

Nunca más tuve una crisis fuerte. Solo en 2012 una 
noche sentí ansiedad y en 2013 sentí que recaía, pero en 
ningún caso fue grave ni duró más de unas horas… y 
nunca más. Aquellas experiencias y el proceso de sana-
ción me dieron la fortaleza para enfrentar mi vida con 
la alegría que me sé que me caracteriza y el optimismo 
que me encanta. 

Claro que aún he curado otros temas de mi pasado 
y en 2013 tuve otra crisis importante, pero ya sin pánico 
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ni ansiedad. Lo que sí me quedó por años después de lo 
de 2013 fue la fatiga, mientras estuve deprimido, pero 
eso incluso ya pasó y hoy en 2020 enfrento la vida en mi 
presente y dentro de mis posibilidades, luchando por 
mi familia y por hacer lo que me encanta (libros y más 
libros) para vivir y ser feliz. Encontrar la luz al final del 
oscuro túnel de la depresión, la ansiedad y el pánico es 
posible.

40 años, Cdmx, Morelos, Querétaro
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Lo que aprendí de mis ataques 
de pánico y ansiedad

 
aleqs garrigóz

Vivir con una personalidad borderline nos hace estar 
siempre en riesgo, al límite de la emoción y la experien-
cia. Referiré momentos terribles de pánico y ansiedad 
que he vivido, con el fin de testimoniar acerca de los 
riesgos de consumir sustancias tóxicas sin control y 
compartir los compromisos que siempre trato de hacer 
conmigo para no caer más en su infierno.

Es bien sabido que las drogas, incluyendo las pres-
critas por un médico, pueden causarnos desórdenes 
como depresión, despersonalización y ataques, pudien-
do incluso llevarnos a necesitar ayuda profesional. Con-
sidero ideal llevar una vida sin dependencias químicas, 
pero muchos necesitamos ciertos medicamentos para 
auxiliar nuestro funcionamiento mental en trastornos 
funcionales. Es importante saber que dichos medica-
mentos tienen también sus riesgos y deben ser usados a 
conciencia. 

Muchas veces, nuestros padecimientos están rela-
cionados con una necesidad imperativa de intoxicarnos 



92

testimonios sobre ataques de pánico, crisis de ansiedad y depresión

recreativamente: aun en estos casos, es necesario saber 
hasta qué limite podemos hacerlo, si finalmente nos 
arriesgamos, y que no todas las sustancias pueden mez-
clarse. Un malviaje es, en el mejor de los casos, incómo-
do, en el peor compromete tu salud y vida. Siempre es 
una absoluta pérdida de tiempo que —lejos de provocar 
el mínimo placer—, te causa sensaciones muy desagra-
dables. Casi todos los que padecemos algún trastorno 
psiquiátrico y además hemos usado drogas, hemos te-
nido en algún momento, debido a esa combinación pe-
ligrosa, una situación de tensión, pavor o pérdida del 
control. Referiré aquellos que me han llevado a un lími-
te y me han hecho hacer cambios en mi vida para evitar 
tales situaciones. 

El ataque de pánico más crudo que tuve fue indu-
cido por la marihuana. Había pasado la noche en vela 
con un amigo, bebiendo grandes cantidades de cerveza 
y fumando base: realmente nos embrutecimos mucho. 
Al mediodía del día siguiente nos detuvimos en una es-
quina a fumar marihuana con unos artistas callejeros. 
El efecto del cruce y de la falta de sueño fue terrible: 
me sentí súbitamente y sin razón todo desprotegido, 
en mucho peligro, pensando que cualquier cosa po-
día dañarme. Un miedo paranoico brutal me llevaba a 
imaginar situaciones de daño. Al conocer mi situación, 
un payaso empezó a representar para mí situaciones te-
rribles, con el fin de agudizar de mi pánico para diver-
tirse. Actuaba que pasaba una camioneta con sicarios 
armados y nos atacaban con metralletas, y su actuación 
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yo la sentía como si los hechos fueran reales. Me sentí 
tan vulnerable que solo quería huir y refugiarme en mi 
cama. Pedí dinero para un camión y corrí a esperar uno, 
mientras el tiempo para mí se distendía elásticamente: 
un segundo parecía eterno y de repente porciones lar-
gas de tiempo se fugaban sin poder recordarlas. 

Al llegar a mi casa, presa de la desesperación, tomé 
un antipsicótico, de esos que tomo todas las noches an-
tes de dormir, para que me diera sueño y escapar del 
trance. Efectivamente: me metí en cama bajo las sába-
nas y esperé a que la pastilla me relajara y lentamente 
me sedara para dormir hasta el día siguiente, ya habien-
do pasado todo. 

No era la primera vez que la mariguana me causaba 
malestar, pero esa vez fue tan dramática y tan vívida, 
más de lo que las palabras dicen, que a partir de ello 
empecé a evitar fumarla. Si no me daba ya placer desde 
hacía tiempo y solo me provocaba sentirme angustiado, 
sintiendo la desesperanza de todo, representándome 
imágenes de desamparo, agudizando mis emociones 
negativas, era momento de dejarla. Debía hacer por lo 
menos el intento de no ceder cuando sintiera la necesi-
dad de intoxicarme más con ella cuando, bebiendo con 
amigos, alguien la ofrecía. 

Así fue que poco a poco pude no solo decir no, sino 
descartarla definitivamente de mis opciones. A veces 
una droga que usas para sentirte bien ya no puede ofre-
certe más y solo te produce malos ratos: entonces es 
momento de dejarla. 
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Ya en la adolescencia había tenido un ataque de pá-
nico inducido por mariguana: mis compañeros en el 
cuarto se aprovechaban de tal situación y con las lu-
ces apagadas simulaban que las luces de sus celulares 
eran seres extraños que me rondaban. Por extraño que 
parezca, no era capaz de razonar tal cosa y vociferaba 
y me protegía con las manos, encogido, sintiéndome 
amenazado. 

Desde entonces, cada vez que fumaba esa droga me 
sentía desazonado, indefenso, humillado por el univer-
so, pero algo dentro de mí me impedía negarme a ella. 
Fue un tenso aprendizaje. Aún ahora me cuesta trabajo 
y a veces quiero ceder. Pero de algún modo siento que 
ya tengo esa lucha ganada después de mis treinta años.

Otras experiencias mayores han ocurrido, sin em-
bargo, intoxicado con mis propios medicamentos. Du-
rante dos años estuve enamorado sin esperanza. La 
situación me producía mucho estrés y empecé a tener 
trastornos graves del sueño. La necesidad de dormir, 
estar gravemente deprimido y la desesperación de que 
los fármacos no eran suficientes, me hicieron en varias 
ocasiones tomar grandes dosis de ellos. Cuatro veces fui 
hospitalizado por dicha causa, llegando incluso en am-
bulancia a la sala de emergencias, controlado en silla 
de ruedas, con miembros rígidos, alucinando, gritando 
por no poder controlar una vergonzosa sensación de 
confusión, vértigo y terror. Sedado a la fuerza intrave-
nosamente con uno, dos medicamentos. Solo. Sin nadie 
que me acompañara.  
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La última vez fue tan horrible que salí de casa 
en la madrugada, semidesnudo, lloviendo, 
pidiendo ayuda, atacado por visiones y 
delirios, con un lenguaje incoherente. Había 
despertado a mis vecinos. La policía tuvo 
que controlarme. Mis amigos, alertados, 
me buscaron hasta dar con mi paradero, 
rescatándome del hospital donde estaba sin 
saber qué hacer, pues ni siquiera tenía dinero, 
ni las llaves de mi casa, ni teléfono. Mi madre 
tuvo que venir de su ciudad a darme su 
apoyo mientras me desintoxicaba y mi vida 
seguía su curso normal. Mis hospitalizaciones 
fueron conocidas e incluso directivos de mi 
universidad me ofrecieron varios tipos de 
apoyo. Comprendí que estaba llegando a un 
límite impermisible. 

 
Una de las soluciones de emergencia, propuesta por 

mi psiquiatra, fue que mi mejor amiga resguardara mis 
medicamentos nocturnos y me los diera cada día, pues 
la ansiedad me hacía perder fácilmente el control. Pero 
llegó un momento en el que simplemente la situación no 
se podía mantener: era demasiada responsabilidad para 
ella. Yo tenía que responsabilizarme solo. Me estresaba 
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no dormir y a causa de ello faltar a mis compromisos y 
responsabilidades de supuesto adulto, de figura social. 
Pero entonces comprendí que estos son siempre menos 
importantes que mi salud. Tras unos meses dolorosos, 
finalmente, la escuela, la familia, los amigos, dejar de 
drogarme, tener una vida más sana y superar mi depen-
dencia amorosa me sacaron de ese estado crítico. Hoy 
estoy estable.

Sigo padeciendo trastornos del sueño, con los que 
lucho: días sin dormir, otros en que duermo todo el día, 
a deshoras, pesadillas. He aprendido que tomar pasti-
llas de más para dormir solo agrava todo. Hago de mi 
insomnio algo productivo: leo, estudio, escribo, como 
ahora. Si no duermo bien, lo peor que puede pasar es 
tener luego fatiga o postergar alguna ocupación. De 
haber seguido jugando irresponsablemente con mi me-
dicación, pude quizá haber muerto, como me dijo un 
médico. Y, a veces, la idea de morir no es de verdad tan 
atractiva. 

33 años, Guanajuato, Guanajuato
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Gris

agustín e. Bataz

 
Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una  
cosa: la última de las libertades humanas —la  

elección de la actitud personal que debe  
adoptar frente al destino para decidir su propio camino. 

viktor frankl

Son las once de la noche. Afortunadamente, Manfre-
do puede atenderme a esa hora. Vivimos a dos calles de 
distancia, por lo que no debo recorrer un largo trayecto. 
Además, de momento él solo se dedica a recibir alum-
nos ocasionales y a tocar en trío de cuerdas los fines de 
semana. Así, un poco apesadumbrado, toco a su puerta. 
Un bello gato negro es el primero en recibirme. Incluso 
después de que Manfredo me abrió el portón y me dejó 
pasar, el minino va caminando muy cerca de mí hasta 
que llegamos a la sala. Al llegar, yo me siento en el sofá 
y el gato junto a mí. Saco la guitarra de la funda y pongo 
la aplicación de celular para afinar las cuerdas.  

La clase dura una hora y cuarto aproximadamente. 
En ella, intercalamos ejercicios de digitación para mis 
torpes dedos, lecciones de solfeo, y a veces incluimos un 
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poco de vocalización, ya que me gusta cantar, aunque 
no tengo un oído muy entrenado que digamos. Por mo-
mentos platicamos sobre algún artista que nos guste a 
ambos, o me deja perder varios minutos jugando con su 
gato —quien, según él, no es muy amigable, por lo que 
le sorprende que se deje acariciar por mí—. Cuando se 
acaba el tiempo, hacemos un último ejercicio, anoto las 
tareas para la semana y me dispongo a volver a mi casa. 

Siempre me ha gustado la música y, aunque escribo 
poesía y cuentos, tengo la espina de querer, algún día, 
componer una canción por mí mismo. Eso es lo que les 
digo a mis amigos, compañeros de trabajo y familiares 
cuando me preguntan por qué estoy tomando clases de 
guitarra, aún cuando el horario no me favorece tanto. Y 
es verdad, de hecho, sí lo es. Sin embargo, es una verdad 
a medias. La otra parte de la historia no es conocida por 
nadie, yo mismo me hago de la vista gorda ante ella. 

La verdad es que me siento atorado. Siempre te di-
cen que terminar la carrera significa prosperidad y aún 
no la encuentro. 

La verdad es que hace un año no me siento motiva-
do para leer. Pasar nueve horas al día frente a una com-
putadora hace que la vista se le canse a cualquiera.

La verdad es que hace tiempo que no salgo. Se supo-
ne que mi sueldo mejorará en algún momento… algún 
momento.

La verdad es que extraño hacer ejercicio, pero me 
siento tan cansado de no hacer nada, que ni siquiera 
enfoco la energía suficiente para hacerlo.
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La verdad es que detesto llegar tarde a trabajar y a 
todos lados, pero no encuentro la motivación para no 
hacerlo.

La verdad es que hace un año que no escribo nada. 
Luego de terminar mi tesis, decidí “darme un descanso” 
y temo que se haya vuelto vitalicio.

La verdad es que tengo miedo de volverme 
gris, como el lugar en el que estoy la mayor 
parte del día. 

La verdad es que sí me siento más gris que ayer.
Pero…
La verdad, por otra parte, es que emocionarme por 

tocar un acorde, o darme cuenta de que canto un poco 
menos desafinado —solo un poco—, o aprender algo 
nuevo como a leer notas, han sido las cosas más felices 
que me han pasado en meses. Por eso estoy arruinan-
do un poco más mis horarios de sueño, aunque sé que 
nunca llegaré a ser el gran guitarrista. 

Resulta paradójico sacrificar parte del descanso de 
mi cuerpo, con tal de conservar un poco de… ¿mi es-
píritu? Ni siquiera sé qué es lo que estoy conservando y 
eso es lo peor. Por eso no se lo cuento a nadie, porque sé 
que suena tonto y sin sentido. No quiero agobiar a mis 
seres queridos con esto.

Aunque sé que es real, y sé que decido, todos los 
días, no volverme gris. 
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Una clase de guitarra a la vez. 
Debería hablar de esto con alguien…
¡Qué diablos! ¡Un día de estos tengo que renunciar! 

26 años, México
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