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Dedicatoria

Para mi padre y mi hermano que sin 
duda han pasado tanto por mí y que sin 
ellos seguramente yo no estuviera aquí.
Posteriormente a todas esas pocas 
personas a las cuales les conté mi vida 
y me escucharon, por supuesto al 
grupo de psicólogos y psiquiatras que 
estuvieron en mi acompañamiento 
que de forma muy significante fueron 
un gran apoyo.
Por último y para quienes 
especialmente van dirigido, aquellas 
personas y familias que han pasado por 
algo similar, por todas las personas que 
con esta enfermedad ya no están y por 
las que siguen en una constante lucha.
Por todos ellos escribo mi vida, la 
lucha infinita con mi Ansiedad.
-Jesús Manuel Vázquez Díaz.
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Sinopsis

Desde que nacemos estamos destinados a cumplir un propósito 
en la vida, al menos pienso que es así. ¿Qué pasaría si tuvieras que 
abandonar aquel propósito para poder luchar contra ti mismo cada 
día? y que aquel destino de “vivir” se convirtiera en una incansable 
guerra interna, en la cual descubres que nunca lograrás ganar.

Más bien, harías lo necesario para poder “Sobrevivir”.
Esta es mi historia: un chico normal en apariencia hasta la edad 

de ocho años. Al presentarse una serie de sucesos inexplicables, 
aquella sonrisa que tanto lo identificaba cambiará radicalmente.

Mi Nombre es Jesús M. Vázquez Diaz, y esta es mi historia.
“La historia de cómo sobrevivir a mi ansiedad”.
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Capítulo I
El comienzo

Nací en Yucatán, el día 5 de abril de 1996.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía tan sólo dos años 

de edad; mi madre abandonó a mi padre y formó su vida con otra 
persona, sin embargo, ella solía venir a visitarnos una vez al mes.

Luego de meses y meses de incansable lucha, mi padre consiguió 
ganar mi custodia y la de mi hermano; nos criamos en casa de mi abuela, 
en la cual también convivían mi abuelo, mis tíos y mis tres primos.

Todo transcurría con aparente normalidad: la rutina consistía 
en levantarse por las mañanas para visitar el rancho, alimentar 
a los animales, regresar a bañarnos y asistir a la escuela desde el 
mediodía hasta las seis de la tarde.

Todo cambió cuando cursaba el tercero de primaria, aquel día 
fue el detonante de mi crisis; había iniciado la cuenta regresiva 
de una bomba a punto de estallar.
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Martes 07/02/2006

Me alisté como cualquier otro día para concurrir a la escuela, 
Por aquel entonces habíamos aprendido a valernos por nosotros 
mismos ya que los adultos de la casa solían trabajar. Me vestí, 
preparé mi almuerzo y nos fuimos juntos hacia la escuela. Sin 
embargo, ese día me sentía algo irritado: las primeras horas 
de clases fueron agotadoras, y conforme pasaba el tiempo me 
sentía peor; un amigo se percató de mi estado de ánimo y se lo 
comunicó a la maestra, ella se encargó de tomar mi temperatura 
y le pidió que me acompañara a mi casa.

Como el sitio más cercano era el hogar de mi abuelo 
paramos allí. Me despedí de mi amigo, mi abuelo me puso unas 
cuantas hojas de naranja con bálsamo en la frente para bajar la 
temperatura. Luego me recosté en su hamaca hasta quedarme 
dormido.

Al cabo de unas horas desperté con una sensación inexplicable hasta 
el día de hoy: un cóctel de sentimientos en los que se incluía una angustia 
y miedo asfixiantes, acompañados de estrés y depresión.”

De golpe abrí mis ojos, podía sentir cómo las pupilas se me 
dilataban. Me senté en la hamaca, mi corazón palpitaba como si 
hubiese corrido una maratón. Observé a mi alrededor, el mareo era 
tan severo que la habitación daba vueltas como si de un carrusel se 
tratase, seguido de náuseas y chirridos que perforaban mis oídos. 
Recuerdo que corrí confundido y desesperado buscando a mi 
abuelo, sujetándome de las paredes. Las palabras que le había dicho 
todavía siguen grabadas a fuego en mi memoria:

¡Por favor abuelito! ¡llévame con mi tía y mi abuela! ¡Llévame 
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que me siento muy enfermo, me siento mal!
Él me miró y aunque se preocupó al ver mi rostro tan pálido 

y asustado, trató de calmar mi tormento con una voz relajante:
¿Qué tienes hijo? ¿Qué te pasa? vamos a esperar un rato a que 

baje el sol y te llevo, trata de dormir un poco más.
Las sensaciones iban en aumento, no lograba recobrar la 

calma. Al ver el estado de desesperación en el que me encontraba, 
mi abuelo se preocupó tanto que tomó un sabucán, y metió una 
botella de agua. El camino hacia el rancho era extenso, y en ese 
entonces no teníamos un vehículo para transportarnos.

¿Saben? los recuerdos que tengo de esas experiencias suelen 
ser confusos, son sólo fragmentos, apenas flashes que duran 
segundos, pero cargados de emociones y sensaciones sobre lo 
que pasaba en mi interior en esos momentos.

Bueno, como les seguía contando...
Al llegar al rancho mi abuelo avisó a mi familia lo que me había 

ocurrido; enseguida me acostaron en una cama, me suministraron 
medicina para la temperatura y al verme más calmado me dejaron 
descansado, para luego irse a cosechar a la milpa de atrás.

Poco a poco aquellas sensaciones cedieron, mis párpados poco a 
poco se cerraban hasta quedarme profundamente dormido.

Pasaron varios minutos, y desperté exaltado por las mismas 
sensaciones, pero mucho más intensas. Me senté en el borde de 
la cama, y mi corazón se aceleraba a tal ritmo, que sentía que en 
cualquier momento iba a salir de mi pecho; los ruidos en mis oídos 
eran tan penetrantes que podían perforar mi cabeza. Desesperado 
y sin saber qué hacer con ello, me puse en posición fetal tapándome 
las orejas y retorciéndome en mi agonía; de un momento para otro 
me vi desde afuera de mi cuerpo, y luego aquel destello brillante. 
Corría hacia la calle, me vi abriendo los portones y corriendo en 
aquella carretera atestada de hierbas con púas y piedras, yendo 
hacia la nada descalzo; enseguida otro destello: me veía entrando en 
una habitación con gente extraña, ellos me rodeaban en círculo, me 
observaban extrañados. Sólo recuerdo haber escuchado la voz de 
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una chica que gritaba con desesperación:
Mamá! ¡Mamá! ¡entró un niño a la casa, no sé qué le pasa! 

¡está muy asustando, ven!
Cuando la persona llegó, una de ellas se acercó a mí, y tratando de 

calmar mis ansias me preguntó con una voz tenue:
«¿Qué te pasa, pequeño? ¿Estás bien? ¿Quiénes son tus papas?»
Sin tener tanta conciencia de mí mismo, le respondí con los 

labios temblorosos:
«¡No quiero que les pase nada a ustedes! ¡No quiero que por 

mi culpa les ocurra algo!»
Luego de mencionar aquellas palabras tan confusas para ellos como 

para mí, me desplomé y todo se volvió oscuridad.
Minutos más tarde y como por arte del destino, mi familia fue 

a buscarme. Resultó que un tío que solía ir a recoger a mis primos 
a la primaria, alcanzó a verme corriendo hacia el interior de aquella 
propiedad. Mi hermano ingresó a revisar, mientras que mis primos 
fueron a la milpa a avisar sobre mi paradero. Muy pronto el resto de mi 
familia acudió en mi rescate; se hacían preguntas y me las hacían a mí:

¿Por qué te saliste de la casa? ¿A dónde pensabas ir? ¿Por qué entraste allí?. 
Más confundido que ellos, solo miré a mi tía que me abrazaba. Le indiqué 
con mi dedo hacia un costado de la carretera y le dije: 

¡Ellos me perseguían! ¡Son ellos los que me quieren hacer daño!» 
«¿Quienes?».

Mientras seguía apuntando con el índice le respondí temeroso:
¡La banda!
Me sujetó la cabeza con suavidad, y me dijo con una voz calma 

pero preocupada:
¿Estás bien? ahí no hay nadie, Manuel.
En ese momento recobré el sentido de la orientación, como 

si me volvieran a conectar a mi propio cuerpo. Al levantar la 
mirada de nuevo hacia donde les señalaba, solo se podía divisar 
una esquina repleta de árboles muertos y una columna de humo 
debido a la basura que estaban quemando esa tarde.

Hubo un gran silencio, y todos nos dirigimos hacia el rancho.
Al día siguiente, después de llevarme con el médico de 
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cabecera, surgieron las preguntas.
¿Cómo escapaste si la puerta tenía llave?
¿Cómo pudiste atravesar aquella carretera lóbrega estando descalzo? 

¿Cómo es que los perros de la casa donde entraste no te hicieron nada?»
Cabe mencionar que en aquella propiedad había dos mastines 

bravos, y aquel día no hicieron nada. Incluso la vecina se 
sorprendió, dijo que se quedaron quietos. Honestamente no 
lo sabía, no lograba recordar nada de aquello. Mis parientes 
intercambiaron miradas de desconcierto, y continuaron con sus 
rutinas. Tal vez pensaron que eran puros inventos míos, simples 
fábulas de un infante. Me dio la impresión de que no creyeron ni 
una sola palabra de lo poco que les había dicho.
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Jueves 09/02/2006

Cayó la noche y todos fuimos a dormir. En horas de la madrugada 
desperté con las mismas sensaciones; me levanté exaltado y 
corrí buscando a mi tía, que por casualidad estaba en la cocina 
tomando un vaso de agua. Ella me abrazó y me preguntó:

¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, bebé?
Entre lágrimas y desesperación, sin saber lo que me ocurría le dije:
¡Me siento mal, muy mal! ¡ayúdame! ¡Dame medicina, lo que 

sea! ¡Ayúdame!!”
Me acarició la mejilla y me proporcionó un medicamento para 

el dolor. En cuestión de minutos logré calmarme.
Al día siguiente le avisaron a mi padre lo ocurrido aquella noche. 

Preocupado por no entender lo que me ocurría, me llevó a que me 
revisaran distintos profesionales de la salud. A partir de allí, mi vida 
comenzaría a destruirse de forma lenta y paulatina.

Los episodios de ansiedad y estrés se repetían a diario. Me aislé 
del resto, comía poco, me volví tímido; dejé de bailar, de jugar, 
de salir al parque, de ver la televisión… la noche me producía 
pánico, tanto que no lograba conciliar el sueño. De cierta manera 
sabía, que me podría ocurrir lo mismo.

Cuando por fin caía rendido en los brazos de Morfeo, la rutina 
se reanudaba. Por las madrugadas mi padre me llevaba a cualquier 
doctor. Al ver que mi situación comenzaba a empeorar, entró en 
la desesperación. Los sentimientos y las sensaciones aumentaron 
al punto de llevarme a gritar, patalear, querer escaparme; vueltas y 
vueltas durante las madrugadas buscando un doctor de turno, era 
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raro encontrar alguno. Recuerdo que el único que generalmente 
estaba disponible a altas horas era ebrio, y su esposa nos recetaba 
tan sólo un antifebril. Nos dejaba dicho que su esposo no estaba 
en condiciones de atendernos, y yo gritaba mientras mi padre me 
abrazaba y me llevaba a la casa.

¡Ayúdenme por favor, ayúdenme!
Entre lágrimas y desesperación, mi padre me llevaba a dar varias 

vueltas por todo el pueblo en su motocicleta hasta que me calmara.
Así transcurrieron varios meses, la falta de sueño y comida 

me llevaron a contraer enfermedades. Mi familia me llevó con 
diversos médicos y especialistas; tras realizarme varios estudios, 
constataron que mi estado de salud era el de un paciente sano. 
En un último intento por descubrir la causa de mi malestar, mi 
padre me llevó a un psicólogo. Su diagnóstico fue claro: podría 
tratarse de alguna patología psiquiátrica o secuelas de un trauma 
psicológico, miles y miles de horas en terapia, con diversos 
psicólogos que me visitaban casi a diario. Nada daba resultados, 
mi padre, mis tíos, mis abuelos… todos ellos se desvelaban 
buscando soluciones. Por mi causa habían gastado grandes 
sumas de dinero en tratamientos, consultas y medicamentos; 
y pese a todos los esfuerzos no descubrían qué era lo que me 
ocurría, hasta que una noche.
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17/05/2007

Pasaron varias semanas, hasta entonces me no ocurría nada y 
logré conciliar el sueño. Todo parecía ir bien, pero aquella noche 
tuve una recaída: lo recuerdo bien, mi padre estaba presente. 
Entre lágrimas le supliqué:

¡Papá! ¡Me siento mal, ayúdame! ¡ayúdame!
Mi padre con voz relajante me dijo:
¿Qué te pasa? Tranquilo.
Por algún motivo que desconozco, eso me puso peor. Mientras 

él trataba de calmar mis ansias, yo le gritaba:
¡Cállate!, cállate! ¡No hables! ¡me pone peor!
Aquella fue la primera vez que me puse violento. Hasta 

entonces mi carácter era el de un niño muy tímido y pacífico, 
no era normal verme de esa manera.

A la noche siguiente me ocurrió lo mismo, pero al sentarme en el 
sillón mientras hablaban al doctor por teléfono, por alguna extraña 
razón mis brazos se chocaban uno contra el otro, como aplaudiendo 
peor al revés; no podía dejar de hacerlo, no tenía la voluntad para 
detenerme. Le imploraba a mi padre que me ayude, él junto con mi 
hermano me sujetaban, pero cuando me soltaban volvía a realizar 
los mismos movimientos involuntarios. Al cabo de una hora dejé de 
hacerlo, pero aquellas sensaciones regresaron.

Pasé meses y meses sin dormir bien. El miedo y el agotamiento 
mental me llevaron a cometer acciones desesperadas: tomé un 
punzón que encontré en la habitación; al sostener aquel objeto en 
mis manos mientras tomaba la dolorosa decisión de terminar con 
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todo, el malestar y ruido en mi cabeza cesaron. El silencio reinó en 
el ambiente. Pero cuando llevaba el objeto hacia mi abdomen para 
clavármelo, mi padre acudió para detenerme.

¡No, hijo! ¡No lo hagas!
Entre lágrimas y vencido le contesté:
Déjame morir, ¿qué no vez estoy casando? ¡Quiero poder 

dormir en paz! por favor déjame que ya no sufra más
Mi padre solía ser un hombre serio, inflexible y cabal, pero 

aquella fue la primera vez que se desplomó a llorar.
Llamaron al doctor, que sin saber lo que me ocurría le dio una 

última recomendación a mi padre.
Al día siguiente mi padre acudió a retirarme del establecimiento 

educativo, con previa solicitud a la profesora. Me trasladó en una 
camioneta del trabajo con rumbo hacia la ciudad.

Recuerdo aquel edificio, de varios pisos y con paredes pintadas de marrón 
claro. Luego de subir varios escalones llegamos a la puerta de un pequeño 
consultorio. Mi padre tomó mi mano, volteó a ver y me dijo:

«Aquí te van a curar. Me aseguraron que estarías bien». 
Recuerdo aquel letrero pegado en la puerta:

“Consultorio Psiquiátrico Doc. Jorge Carlos Cárdenas”.
Allí iniciaría otra etapa de mi vida, tal vez con más claridad, 

pero afrontando una gran lucha para mí.
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Capítulo II
Sesiones

Al cruzar el umbral, me encontré con la presencia de dos sujetos, 
Aquel recepcionista peculiar que minuto a minuto contestaba el 
teléfono con la misma frase monótona:

“Consultorio de Doctor Cárdenas, ¿con quién tengo el gusto?”
El segundo, resultaba una figura imponente de buenas a primeras; 

aquel especialista transmitía una mirada penetrante pero amable.
Si me preguntan lo que viví dentro de aquel pequeño 

consultorio, les diré con total honestidad que “No lo sé”. Hasta el 
día de hoy no logro recordar detalles sobre las sesiones que tuve 
con el psiquiatra; algunas cosas que persisten en mi memoria son 
aquel olor de tabaco invadiendo la habitación, ya que el doctor 
solía fumar con bastante frecuencia, y en un rincón tenía una 
nevera llena latas de coca cola light.

Otra de las cosas que recuerdo, es que durante las citas yo 
permanecía una hora en el consultorio, y mi padre unos treinta 
minutos después de mí. Yo esperaba con Frank, y cuando él 
salía, nos daban las recetas y listo.

Aquella primera noche luego de la consulta tenía tanto 
temor… recuerdo haber llegado a mi casa, el ambiente era 
tenso y durante la noche cayó una lluvia torrencial que cortó la 
electricidad de la casa. La oscuridad era estremecedora, tuvimos 
que arreglarnos con la poca luz de la veladora.

Con ese pequeño destello de luz, recuerdo que mi padre me 
dio los medicamentos y me recosté casi temblando. A pesar de 
no ser un hombre religioso, él me dijo:

Vamos a orar
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Como bien podía, repetí la oración que él recitaba mientras 
en mi ser cundía el abismo y sólo tenía una mínima esperanza 
en dormir bien. Mientras escuchaba la voz de mi padre 
pronunciando su rezo, me fui durmiendo...

De repente...
Abrí los ojos de golpe, me senté en la cama y corrí hasta la 

ventana. Al abrirla de par en par, mi rostro se iluminó con la luz 
de aquel sol brillante, con lágrimas en los ojos corrí de nuevo 
hacia mi padre y lo desperté:

¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡El doctor me curó!
Mi padre sonrió y yo seguía brincando de alegría. Recuerdo 

que mi hermano salió y ambos me miraron con ojos de alivio.
Durante meses continué con el tratamiento, asistía a las sesiones 

psiquiátricas con mis especialistas. Todo marchaba bien, podía 
conciliar el sueño con normalidad, salía a jugar, y poco a poco me 
desenvolvía más con la gente. En el lapso de un año y medio tan sólo 
me medicaba con una pastilla para dormir. Mi vida transcurría de 
forma completamente normal, era el niño más feliz tan sólo por el 
simple hecho de poder dormir bien. Hasta que una noche... 

Recuerdo que fue un 26 de diciembre. Ese día dormí por varias 
horas luego de pasar una noche de festividades y regalos en la casa 
celebramos una noche muy emotiva con la familia. Recuerdo que 
ya dormía en cuarto aparte con mi hermano, y mi padre en otro. 
Recuerdo haber escuchado ese sonido en sueños, acercándose, como 
el pitido de un tren aproximándose a altas velocidades; los sonidos 
penetraban cada vez más en mi ser; abrí los ojos y miré el ventilador: 
aquellas sensaciones de mareos terribles me invadieron, me senté 
en la cama para estabilizarme, pero aquellas náuseas inaguantables 
persistían. Sentí mi cuerpo casi a punto de explotar, y mis ojos se 
dilataban cada vez más.

Me trasladé tambaleando hacia la puerta, sujetándome 
de donde pudiera, y cuando la abrí vi a mi padre relajado. En 
ese momento, pese a aquel suplicio interno, pese a aquella 
pesadilla y sensaciones insoportables, pensé en mi familia. En 
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cuestión de microsegundos, imaginé a mi padre y a mí hermano 
decepcionados por no saber qué más hacer conmigo, por haber 
gastado miles y miles de pesos en mí, y haber pasado todas esas 
noches de tensión sin descansar.

Fue en ese momento en el que tomé aquella decisión de luchar, 
de pelear por mi cuenta contra ese terrible mal que no podía 
vencer. Sin pensarlo más, atravesé la habitación tambaleando y 
sumido en un estado de desesperación. Las lágrimas en mis ojos 
brotaron con un fuerte caudal, por la decepción del tratamiento. 
Con mi cabeza a punto de estallar, me metí en mi baño, prendí 
la luz, me miré en el espejo y me dije: 

«Esta es mi lucha! ¡Podrás acabar conmigo, pero no con mi familia!
Enjuagué mi cara con abundante agua, pero todo empeoró. 

Aquellos sonidos en mis oídos regresaron, y las sensaciones 
eran cada vez más extenuantes: me provocaba apretones en los 
brazos, me rasgaba la cara, golpeaba mis piernas… no pude 
tolerarlo más, así que me acurruqué en aquella esquina del baño, 
en posición fetal, y aguanté y aguanté. Fueron los minutos más 
terribles de mi vida. Fue como si me estuviesen torturando sin 
darme respiro, todavía me recuerdo tratando de reunir fuerzas 
para orar, pero por alguna razón no lo conseguía. Luego de 
varios minutos de sufrimiento me quedé dormido.

Desperté en aquel rincón, y vi la luz entrando por el ventiluz del 
baño. Me sentía extenuado, como si me hubiesen propinado una 
golpiza atroz. Los brazos, las piernas, la cabeza… todo me dolía a 
causa de mis propios golpes. Me levanté con cuidado, me lavé la cara, 
y aun temblando me acerqué a la puerta. Recuerdo haber escuchado 
a mi padre y a mi hermano yendo por el desayuno, entre risas. Volteé 
hacia aquel espejo, me miré a los ojos, y volví a decirlo:

¡Podrás acabar conmigo, pero no con mi familia!
Aunque mi ser permanecía interior completamente 

destrozado y mi cuerpo aún me pasaba factura por los golpes, 
me tomé el tiempo de ensayar aquella sonrisa, respiré hondo y 
salí con esa falsa mueca de alegría: aquella máscara que hasta 



26

el día de hoy suelo usar cada vez que despierto. Tras cerrar 
la puerta del baño, en mi mente se instaló la idea de que, a 
partir de aquel día, las azulejadas paredes se convertirían en 
mi habitación de la tortura.
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Capítulo III
La tempestad

Desde el momento en que abandoné aquella blanca habitación 
mi vida se convirtió en un tormento.

Esperaba las noches con un profundo temor y cansancio. Trata-
ba de aprovechar las pocas horas de sueño para reponerme.

Durante las madrugadas despertaba de golpe. Reunía fuerza 
y valor para no decirle nada a mi familia, y como podía me iba 
directo a aquel baño a experimentar mi calvario. Pasaba minu-
tos o incluso horas dentro de ese pequeño habitáculo, sufría 
siempre en silencio. Solía despertar en el suelo, e incluso hubo 
días en los que no pegaba ojo. Lo extraño es que, durante el día, 
luego de mis jornadas escolares, por alguna razón conseguía 
dormir. Algo que no podía lograr durante la noche; De esa 
forma establecí mi tortuosa rutina, sin dejar de asistir a mis 
citas con el psiquiatra y mi psicólogo. Pero no podía permitir 
que ellos le dijeran a mi familia sobre mi estado, así que comen-
cé a mentir y a fingir mis expresiones y emociones, cosa que 
funcionó con certeza. A los pocos meses me dieron de alta, tan 
solo asistía a las sesiones de vez en cuando, sin los medicamen-
tos necesarios, y mi acompañamiento era una batalla cada vez 
más difícil. En una de tantas noches, mi hermano vio que me 
levantaba constantemente para ir al baño. En una ocasión me 
preguntó si me pasaba algo; yo le respondí con un “no” a secas, 
lo tranquilicé alegando que sólo eran problemas estomacales. 
Aquella noche él se mantuvo pendiente de mí, yo sabía que no 
podía quedarme en el baño mucho tiempo o se preocuparía. 
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Pese a aquellas sensaciones insoportables, al sufrimiento 
interior y los mareos, tuve que fingir alegría, incluso reír 
y acostarme, sin poder moverme para que no sospechara 
que me la pasé recostado y muriendo por dentro. Sin 
dudas esa fue una de las peores noches.

Aquellos ruidos en mi cabeza, las ganas de gritar con 
fuerzas y escapar hicieron que los minutos transcurrieran 
por una eternidad. Hasta que me quedé dormido.

Poco a poco fui creando estrategias y probando métodos 
para ver cuál era efectivo para combatir mi ansiedad. Recuerdo 
de haber intentado con unas pelotas anti estrés, francamente 
resultaron inútiles; una noche durante mis ataques de ansie-
dad, experimenté bebiendo alcohol de esas botellas de ron 
añejo que guardaba mi padre y tampoco funcionó; escuchaba 
música suave y empeoraba, trataba de respirar lentamente y 
nada; así me pasé semanas sin ningún resultado, hasta que una 
noche yendo hacia mi rutina en el baño a sufrir, me miré al 
espejo. Aún persistían los mareos y la dilatación en mis ojos, así 
que me empapé la cara con agua. Por alguna razón los mareos 
disminuyeron, y a los minutos cedieron por completo. Los so-
nidos se desvanecieron por unos instantes, pero no tardaron en 
manifestarse de nuevo. Pasé aquella noche como tantas otras, 
sufriendo hasta quedarme dormido.

En las noches siguientes traté de llevar a cabo el mismo 
método, con resultados positivos. Cuando estaba a punto de 
recaer, lo volvía a repetir hasta librarme de aquel malestar. Con 
certeza puedo decir que el sufrimiento disminuía, pero el can-
sancio físico y mental aún persistían en las mañanas siguientes.

Una noche antes de dormir pensé en un nuevo método: tal 
vez si lograba cansarme lo suficiente podría caer en un esta-
do de sueño profundo. Salí a correr hasta no poder más, y al 
acostarme quedé dormido en pocos minutos. Cuando abrí los 
ojos de nuevo ya había luz solar. En la noche posterior repetí 
lo mismo, pero tuve una recaída. Sin embargo, llevé a cabo el 
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proced im ie nto  de enjuagarme la cara y las sensaciones ce-
dieron. Luego salí a correr, pero intenté conciliar el sueño con 
videos de sonidos relajantes. Eso me funcionó.

Entre tantas pruebas mi cuerpo y mi mente se acostumbra-
ron. Luego de varios días los ataques no eran tan frecuentes, 
tan sólo se manifestaban dos veces a la semana o menos. Poco a 
poco tuve una recuperación interna, por primera vez me sentía 
fuerte y sabía que en esa interminable guerra donde sólo podía 
perder, la balanza se inclinaba a mi favor y la lucha contra mi 
ansiedad por fin daba sus frutos.

Mi vida se convirtió en una rutina, y sin darme cuenta ya me 
había acostumbrado a luchar contra aquel constante sufrimiento. 
Estaba creciendo, habían pasado varios años. Mi vida llegó a un 
punto en el que todo se desvaneció, era libre de seguir adelante. 
Cantaba victoria, había dejado atrás aquellos días de suplicio y 
pensé que tal vez lo ocurrido tan sólo fueron ideas mías. Incluso 
llegué a dudar de la veracidad de mi propio sufrimiento.

Sin embargo, me descuidé demasiado: ya no salía a correr antes 
de acostarme a dormir y mucho menos veía esos vídeos con sonidos 
relajantes, me parecían estúpidos; me acostumbré a salir con mis 
amigos, entre alcohol, tabaco, noches en vela y otras tentaciones. 
Muy en mi interior ocurría algo que más tarde lamentaría.
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23 de julio del 2010

Eran cerca de las cuatro de la madrugada, cuando mis ojos se 
volvieron abrir. De nuevo esa sensación de ansiedad que ya sa-
bía cómo contrarrestar. Pero había algo más profundo, un sen-
timiento más fuerte estaba creciendo en mi interior, algo que 
tal vez no tomé en consideración debido a mis distracciones.

Esa noche se convertiría en el inicio de otra batalla, una llena 
de sufrimientos que me arrastraría a poner en riesgo mi vida en 
varias oportunidades. Aquella noche conocería a otro enemigo, 
uno que me acompañaría durante toda mi vida. Ya no se trata-
ba sólo de aquella ansiedad insoportable, sino que algo mucho 
más peligroso comenzaría a atacarme, algo que desconocía por 
completo:

La depresión.
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Capítulo IV
Cicatrices 

¿Cuántas veces en la vida no nos hemos arrepentido de nuestros 
actos? incluso hasta un punto en que desearíamos dar lo que fuera 
para retroceder en el tiempo y corregir dichos errores.

Sin duda eso pensé cuando aquella noche libraría una batalla 
titánica contra mí mismo.

Todas esas noches de libertinaje, las bebidas, el descuido 
emocional y la falta de tratamientos hicieron que poco a poco 
se formaran dos monstruos en mi interior.

Entonces comprenderán como me sentí en ese momento, en 
el que me di cuenta que ya no podría corregir mis errores.

Fue entonces que esa noche como comúnmente hacía, salí 
de fiesta con unos amigos hacia una quinta para pasarla bien. 
Aunque no era mayor de edad créanme que sí lo parecía, y no 
hablo solo de mi físico sino también de mis acciones. Finali-
zada la fiesta, ya eran un poco más de la media noche. Por lo 
que decidí retirarme hacia mi casa puesto que tenía clases al 
día siguiente. Ni bien llegué me acosté dispuesto a dormir. 
Fue entonces que entre sueños sentía un hormigueo extraño 
recorriendo mi cuerpo, una sensación en verdad desagradable, 
junto con las náuseas insoportables. Por un momento pensé 
que se debía a los efectos del alcohol, aunque en realidad no 
había bebido mucho por mis pendientes del día siguiente. Así 
que trate de ignorarlo y seguir durmiendo. No paso mucho 
cuando sentí mis pulsaciones acelerarse, al punto de sentir 
que mi corazón fuera a arrancarse de mi pecho. Abrí los ojos 
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rápidamente, veía los objetos alejarse y acercarse, mi vista fuera 
de foco como si se hundiera todo lo que observaba. Traté de 
concentrar mi respiración para lograr calmarme y mientras lo 
hacía, en mi mente solo repetía una y otra vez: “esto que sientes 
no es más grande que tú”. Mientras más lo repetía, más crecía 
el caudal de sensaciones; sin darme cuenta volví a recordar lo 
que viví tiempo atrás: en microsegundos pasaban por mi cabe-
za fotogramas de las fiestas, los buenos momentos, luego las 
secuencias en aquel baño y todas las horas de suplicio, breves 
cameos de mi padre y mi hermano con los ánimos caídos en 
aquellas interminables noches en vela. Vi a mi padre sujetando 
el punzón, hasta retroceder a aquel día en la primaria, aquel 
día donde todo comenzó. Algo en mi interior estalló. Con des-
esperación fui directo hacia el baño, y no tardé nada en abrir 
el grifo para lavarme la cara, con la esperanza de que surtiera 
efecto como hace varios años atrás. Pasé incontables minutos 
enjuagándome la cara, intentándolo, pero sin resultados. Pese a 
todo, mantuve la decisión de no querer preocupar a mi familia, 
así que abrí la regadera y mientras aquellas gotas caían sobre mi 
cabeza, pasé un buen rato lamentándome de haber retrocedido 
al casillero inicial; sólo que no fue por gracia y obra del destino, 
sino por negligencia propia. Era tiempo de aprender a perder, 
aunque eso implicase volver sufrir.

Sin ánimos de luchar, y esperando a que terminara la tor-
tura, me arrinconé en aquella esquina que por tanto tiempo 
me acogió, presionando los ojos con fuerza, y golpeándome 
las extremidades con desesperación. Hace tiempo que no me 
sentía tan vulnerable, había olvidado lo que es ser una presa a 
punto de ser devorada por las fauces del horror.

Cuando por fin abrí los ojos y me miré en el espejo, noté en mí el 
rostro de la derrota. Sin embargo, sabía que por el bien de mi familia 
debía fingir una sensación de bienestar. Me lavé la cara y abandoné el 
cuarto de la tortura. Los días volvieron a ser un calvario interno, cada 
vez me sentía más débil y los intentos por combatir mi ansiedad eran 
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en vano. Perdía cada asalto que afrontaba, y lo único que me salvaba 
del Knock Out final era la campana de un nuevo día.

Era consciente de que existía algo más profundo. Después 
de años analizándome y luchando en soledad, aprendí a conocerme 
mejor. Me envolvía una profunda sensación de dejadez, las pequeñas 
cosas que antes me animaban a continuar perdían sentido para mí.

Los días pasaban y mis ánimos estaba por el suelo. Me sentía 
cada vez más inseguro de mis acciones, todo lo que realizaba en 
el día solo lo hacía por obligación. Al llegar a casa me acostaba 
a dormir. Tenía amigos y una buena familia, y sin embargo me 
sentía solo. Me empecé a despreocupar de las cosas con la típica 
frase:

«¿Qué más puede pasar?»
Ir a las fiestas perdía el sentido, así como aquellas pláticas 

que tanto me gustaban compartir con mis amigos. De alguna 
u otra forma divagaba en mi mundo, viendo hacia la nada, 
esperando las noches para pasarla mal.

Ya nada tenía la misma importancia, yo era otro y lo presentía 
sin poder actuar al respecto. De alguna forma la vida perdía sen-
tido y con el pasar de los días mi situación empeoraba, llegando 
incluso a desvanecerse mis miedos. Me volví más cerrado, ya no 
conversaba con nadie y podía pasarme horas dibujando garabatos. 
No me había dado cuenta, en mi interior había crecido una nueva 
persona, aquella persona que muchos piensan es mi auténtico yo. 
Lo que nadie sospecha, es que mi personalidad se ha formado a 
partir de cicatrices que mi sufrimiento ha tatuado durante años. 
No soy serio y duro como todos piensan, o tal vez no lo era. De 
algo puedo estar seguro, este no es mi verdadero yo.

Durante esa misma época yo tenía una enamorada: la ver-
dad había tenido muchos intentos de relaciones, pero nada 
importante. Con ella si podía ser yo mismo por momentos, sin 
embargo, nadie sabía de mi enfermedad más que mi familia y 
no tenía pensado decirlo. Ni siquiera a ella, por el simple hecho 
de que pensaría que era raro. Además, de quien se había ena-
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morado era del nuevo Jesús y no del que solía ser.
Tengo que decirles que era muy bueno disimulando, tan bueno 

que ni mis amigos ni ella supieron lo que albergaba en mi interior.
Cuando salí de la prepa tuve que terminar con mi relación, 

había decidido ingresar a un seminario para formarme en el 
sacerdocio. De cierta forma sentí que era el camino correcto 
y eso me animaba. No les miento, la verdad fue duro dejar a 
la persona que podía sacar ese lado verdadero de mí mismo, 
aunque sea por unos minutos.

Los primeros meses fueron difíciles; la vida rutinaria del se-
minario me sentaba perfecta; el ambiente era de paz y reflexión, 
cosa que ayudó a calmar mi ansiedad y mis problemas personales. 
Pasó el tiempo y me di cuenta que no era mi vocación estar ahí, 
aunque muchas personas pensaban lo contrario. Logré entender 
que todos los días que pasé en el seminario eran una excusa para 
huir de mis problemas y de mi otro yo. Así que tome la decisión de 
abandonarlo y continuar la batalla fuera de aquellos muros.

¿Alguna vez se han acostumbrado al sufrimiento? Hasta el 
punto de hacerlo propio, una parte de sus vidas. Eres consciente 
de que alguien te atormenta de forma emocional, pero prefieres 
ignorarlo y fingir un ápice de felicidad, aunque aquello implique 
una mayor cuota de sufrimiento. O quizás, simplemente sepas 
sobrellevar tus dolencias, aun si eso implicara atravesar la peor de 
las torturas.

Bueno, este es mi caso tal vez: alguien pasó años torturán-
dome, y tenía una enfermedad cuya cura ignoraba. La persona 
responsable de todo eso era yo, por darme el lujo de sufrir en 
silencio y dejar que aquellos monstruos moren mi interior.

Pasaban los días, y de forma intempestiva derramaba 
lágrimas. Segundos después me sentía animado. Aun así, 
cualquier cosa era motivo para bajonea

rme, ni siquiera importaban el momento o el lugar. Cada 
vez era más fuertes y constantes, combinen eso con las noches 
en vela, el sufrimiento por mi ansiedad, el cansancio mental 
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y emocional que implicaba el disimular mi bienestar ante los 
demás. Una noche en mi habitación, trate de lastimarme.

Me dirigí hacia el baño. Tomé unas cuerdas de hamaca que 
había en el cuarto, en ese entonces mi hermano ya no vivía con 
nosotros y mi padre salía con regularidad, aprovechando la 
soledad de la casa sentí que era el momento de acabar la lucha. 
Pensaba que la única forma de ganar esta guerra eterna era acaban-
do conmigo, y mientras todo eso pasaba por mi cabeza, yo sujetaba 
fuertemente la soga al tubo del baño. Hice un gran nudo y procedí 
a ponérmelo alrededor de mi cuello, en esos segundos el mundo se 
detuvo.

Solo escuchaba mi lenta respiración interna, y de repente 
aquella ansiedad y depresión que me consumía se desvaneció.

Un último suspiro y...
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Capítulo V
¿Así termina todo?

Dentro de esa falsa tranquilidad, cerré los ojos y me dejé caer hacia 
los brazos de la muerte; no sé si exista el destino, lo que sí creo es 
que todos tenemos un propósito en la vida. Sentí que mi tiempo 
en el plano terreno aún no se había cumplido, ya que aquel tubo 
fuerte del baño se quebró con la fuerza de mi caída y me dio un 
pequeño golpe en la cabeza. En ese momento tomé conciencia en 
lo que iba hacer y en segundos me percaté de mi egoísmo al querer 
renunciar a la batalla. No estaba rindiendo al máximo y tampoco 
era consciente del daño y sufrimiento que les produciría a mi fami-
lia y amigos. Era injusto obrar así de mi parte, solo al pensarlo sentí 
que algo se desmoronó en mi interior. Me arrinconé en la esquina, 
y con la soga alrededor de mi cuello, solté lágrimas de amargura. 
Tan decepcionado de mí mismo…

En ese momento se escucharon los ruidos de la puerta abrién-
dose. Intuí que mi padre había llegado a la casa. Me quité la soga 
del cuello, y recogí el desastre que había provocado en el baño.

Al día siguiente, cuando mi padre partió hacia su trabajo, 
estuve un tiempo a solas. Tomé aquella soga que utilicé la noche 
anterior, y en medio del jardín inicié una pequeña fogata, frente 
a la cual me prometí no volver a recurrir a tan engañoso escape. 
Muchos creen que aquella decisión les traerá paz y serenidad, 
pero lo cierto es que causa lo contrario. Y mientras se consumía 
aquella soga por el fuego, algo en mi interior había nacido: un 
sentimiento que me ayudaría a creer en mí, en que la tormenta 
amainaría; aquel sentimiento que ha ayudado a miles de 
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personas en el mundo a superarse: la esperanza. Un sentimiento 
de seguridad, paz y certeza que crece dentro de ti, tan fuerte que 
te da la energía suficiente para luchar cuantas veces sea necesario.

Pasaron las semanas y se acercaba el ingreso a la universidad. 
Aquello implicaba nuevos desafíos, entre los cuales estaba 
conocer gente nueva. No se imaginan cuán agotador es el 
cansancio mental y emocional para una persona que debe lidiar 
con la ansiedad. Me preparaba todos los días frente al espejo, 
ensayando cada posible escenario. Y esa preocupación constante 
de fracasar nunca se iba. Tampoco debía pasar por alto el hecho 
de ir a vivir solo a la ciudad, rentar una casa y costearme mis 
gastos. No porque mi padre no quiera apoyarme, sino porque 
quería lograrlo por mí mismo.

Aún recuerdo el primer día de clases en la universidad. Como 
siempre fui unos de los primeros en llegar, solía ser demasiado 
calculador y puntual. Era una maña que las personas que me 
conocen sabían muy bien de mí; entraban una a una las perso-
nas al salón, eran bastantes, y de la nada todos se empezaban 
hablar. En cambio, yo me quedé sentado pensando en lo que 
iba a decir. Cuando ya estaba dispuesto a entablar una plática, 
aquellos escenarios negativos desfilaban por mi cabeza, lo que 
provocaba que me abstuviera de comunicarme. Mi inseguridad 
y ansiedad iban en aumento, me frotaba las manos con fuerza, 
el alboroto y el lugar fueron propicios para que mi Ansiedad 
se apersonara. Asustado y abrumado, fui hacia los baños para 
tratar de tranquilizarme y mientras caminaba, la distancia se 
me hacía eterna. Sentía que me gritaban al oído, y que todas las 
miradas se clavaban sobre mí como estacas.

Cerré los ojos por unos segundos; cuando los abrí la calma 
irrumpió en el lugar. Observé a mi alrededor y todos estaban en 
lo suyo, tomé un suspiro y volví a mi asiento.

Pasaron los días, y gracias a las dinámicas de integración 
conocí en más detalle y profundidad a las personas. Descubrí 
nuevos mundos, nuevas guerras internas, unas más fuertes que 
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otras. Hasta cierto punto aquello me dio confianza, fortaleza 
y comprensión sobre ciertas vivencias. Sabía que de cierta ma-
nera podrían empatizar conmigo; sin embargo, mientras todos 
contaban sus experiencias y derramaban lágrimas de desahogo, yo 
no podía. No se imaginan las ganas que tenía de expresar lo que 
sentía ante todos. Pero ahí mismo entendí, que el hecho de haber 
sufrido a solas en ese baño acostumbro a mi cuerpo y mi mente al 
punto de no poder expresar mis verdaderas emociones.

Las semanas pasaban y me acostumbraba al ritmo diario, al 
vivir solo y costearme mis gastos. Sabía que tenía que buscar un 
trabajo, porque el ahorro que tenía para tres meses se me estaba 
agotando. Pero al tiempo conocería a alguien muy especial en 
mi vida, alguien que me ayudaría en muchas ocasiones, aunque 
no se diera cuenta. Incluso en una plática que tuvimos durante 
el descanso me contó su vida con su familia, y me quede ad-
mirado de encontrar a una persona tan capaz y tan llena de 
virtudes. Ella me dijo que hablaría con su esposo para darme 
trabajo, pero me pidió encarecidamente que no le fallara.

Luego de varios días me presenté al trabajo: poco a poco me 
fui adaptando al ritmo, tenía que asistir a clases por las maña-
nas para luego partir rápido hacia el trabajo.

Pese a que mi jefe era considerado conmigo y me permitía 
llegar unos minutos más tarde, por mi manera de ser tan pun-
tual hacia lo imposible por llegar a la hora exacta.

Me acostumbré a mi rutina diaria con facilidad: me desper-
taba muy temprano, alistaba mi ropa de la escuela y del trabajo, 
preparaba mi comida y me iba rumbo a la escuela. Los primeros 
meses en verdad fueron emocionantes, y mi mente se mantenía 
tan enfocada en los estudios y en el trabajo, que no tenía tiempo de 
pensar en la lucha contra mi ansiedad. Así fue que durante meses 
no tuve recaída alguna, pero lo que no tuve en cuenta era que todo 
ese estrés, tiempo más tarde me pasaría facturas. 

Ya llevaba más de un año en la universidad, y aquella ami-
ga con la que me identificaba tuvo que desertar por motivos 
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personales. Otra vez me quedaba solo. A pesar de contar con 
tantos otros amigos, con los que me llevaba de maravilla, en la 
vida siempre encuentras personas con la que por algún motivo 
te identificas más. Y en mi caso era extraño, comencé a acos-
tumbrarme a no tener con quién platicar sobre mis problemas. 

Tal vez todo hubiera marchado bien, de no ser porque durante 
aquellos meses una crisis azotaría a mi familia: aquello que no 
parecía tan grave se volvía cada vez más complicado, fue entonces 
que caí en el estrés. La escuela se tornaba exigente y el trabajo 
aún más agotador. Imaginen despertarse desde muy temprano 
y llegar hasta muy tarde a sus hogares, en soledad, sin nadie con 
quién platicar sobre su rutina diaria, sin nadie con quién compartir 
anécdotas y experiencias. O al menos escuchar las ocurrencias de 
terceros mientras cenas después de una jornada agotadora. Pues 
así transcurrían mis días, y de poco me convertí en un autómata 
programado para cumplir un horario. Aunque en mi interior se 
agitaba un mar de emociones incontrolables, por fuera aparentaba 
ser la persona más fuerte del mundo.

Pasó el tiempo y mis ataques de ansiedad regresaron. Inclusive 
durante el trabajo, y debía ingeniármelas para estabilizarme. A 
veces frente a un cliente, podía entablar una conversación fluida y 
luchar dentro de mí con esa fuerte ansiedad, todo al mismo tiempo.

Fue entonces que después meses, la ansiedad y preocupa-
ciones me abandonaron. Cargaba con tanto problema y estrés 
en mi vida que mi mente y mis emociones no sabían ni como 
procesarlas. En verdad me sentía bien, era consciente de que mi 
vida no marchaba como esperaba, pero el desinterés en las cosas 
me ayudaba a sobrellevar mi día a día. Aunque pronto me daría 
cuenta que esas semanas de relax, tan solo eran la antesala para 
la siguiente batalla por perder. Una batalla que por supuesto, 
pondría en riesgo mi salud y mi integridad emocional.

En el mundo existen muchas personas librando sus propias 
guerras. Algunas ganan y otras pierden. ¿Y qué pensarían si 
les dijeran que el real propósito es ver esa luz de victoria 
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para luego perder? ¿Cómo se sentirían si al final se dieran 
cuenta que están a tan solo un paso de llegar a la meta para 
nunca poder llegar? ¿acaso el propósito en la vida de ciertas 
personas y en la mía es una derrota constante?

Considero a esta etapa de mi vida como una de las más enga-
ñosas, porque tal vez aquel tiempo de relativa

tranquilidad sería lo último que disfrutaría, durante el largo 
caminar llamada vida.
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Capítulo Vl
Desequilibrio

Luego de semanas portando aquel semblante de seriedad, volví a 
confiarme. Las salidas con nuevos amigos, las malas noches, y el 
bullicio me provocaron un bajón. Esta vez sí recapacitaría a tiempo 
sobre mis actos: ya había descendido de peso, no tenía una buena 
alimentación por el ritmo de vida que llevaba, y los baños públicos 
de mi trabajo me servían como refugio para llorar, golpearme e 
incluso dormir unos minutos cuando la ansiedad cedía.

Estaba seguro de que nadie sospechó, ni siquiera mi jefe. Ya 
que antes de salir de los baños lavaba mi cara y ensayaba esa 
sonrisa falsa. Así pasé mucho tiempo, hasta que poco a poco 
los asuntos de mi entorno se corrigieron: la crisis familiar se 
solucionó; mi hermano atravesaba la mejor etapa de su vida 
con la llegada de su nueva hija; mi padre había logrado hacer 
posibles sus planes; y yo hasta cierto punto ya me encontraba 
mejor: el sólo hecho de saber que las personas más importantes 
para mí vivían momentos de paz y armonía, de cierta manera 
me dejaba tranquilo. Sabía que la decisión de sufrir a solas les 
había dado oportunidad de enfocarse en ellos mismos.

Podría decir que aquel era mi mejor momento. Aún los 
ataques de ansiedad persistían, pero a comparación con los 
inicios eran muy leves. La depresión no se había manifes-
tado, gracias a ello logré cumplir con ciertas metas que me 
había propuesto y el panorama pintaba bien.

Quien podría pensar que en la mejor etapa de mi vida todo se 
desmoronaría de un momento para otro. Jamás me imagine que 
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caería de nuevo a ese hoyo sin salida. En mi cabeza rondaba la idea 
de que, si todo iba mal, volverían mis ataques de ansiedad.

Lo cierto es que nunca imagine que regresaría en mi pleni-
tud, no fue hasta aquella noche, cuando me hundí por última 
vez en ese abismo sin fondo. ¿Acaso esto pondría punto final a 
esta guerra sin cuartel?

Aquel día todo me salió mal: en el trabajo contestaba las 
llamadas como solía hacer a diario, pero algo dentro mío 
consumía mi ser. Un abismo, la enorme preocupación. Mi voz 
cambió de forma radical en tan sólo unos segundos, y aquella 
máscara que llevaba sobre mi rostro cayó por su propio peso, 
revelando así mi auténtico estado emocional. Los demás lo no-
taron enseguida, incluso la monitora se acercó a preguntarme 
qué me pasaba. La pregunta que daba vueltas en el aire era: 
¿por qué ese cambio tan repentino en mis expresiones? dejé 
de hablar, tan sólo yacía mi mirada apagada, y me limitaba a 
responder con un “estoy bien” a secas. Transcurrieron las horas 
y las preguntas me asediaban. La misma respuesta para todo.

Luego del trabajo quise llamar a alguien para distraerme, 
pero me quedé sin saldo. Sabía que tenía internet en la casa, 
por lo que decidí ir lo más rápido que podía. Al llegar, la calle 
permanecía a oscuras: resultó que un carro chocó contra un 
poste de luz y provocó un apagón en la zona. Estaba solo, des-
esperado, y cada minuto que pasaba el panorama se volvía más 
y más sombrío. No había forma de comunicarme con nadie, 
y en verdad necesitaba ayuda. Sentía los latidos cada vez más 
acelerados; rompí en llanto, y la única forma de desahogarme 
era golpeando cosas, y golpeándome a mí mismo. Debido a mi 
desesperación, clavaba mis uñas en mi propia cara, y recorría 
cada sector de la casa a paso frenético. Sin darme cuenta ya 
había caído en ese hoyo sin salida, no encontraba solución 
alguna y sin más, perdí la razón. Era un constante ir y venir de 
un cuarto a otro, buscando un no sé qué, sin tener control sobre 
mis acciones, mientras mi ser gritaba desde lo profundo de mis 
entrañas: “¡No! ¡No lo hagas!”
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Revolviendo cada cajón, cada compartimiento, encontré una 
soga fuerte y gruesa. En el techo había una viga fuerte de metal, 
la cual estaba seguro que aguantaría cualquier peso. Colgué la 
soga, y la até con un nudo resistente. De los cajones saqué todas 
mis libretas, quería irme de este mundo, pero sabía que antes 
de partir debía dar respuestas claras. Pensaba que, de todas 
formas, acabar con mi sufrimiento no era un acto egoísta para 
con mi persona.
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Capítulo Vll
Esto es todo

No creía posible el hecho de haber alcanzado mi plenitud vital. 
Había logrado todos mis propósitos, había logrado mantener 
una estabilidad laboral, escolar y también emocional. Y aun así 
estaba a punto de acabar con todo.

Dispuesto a terminar, y asegurándome que esta vez sí fun-
cionaría, tomé mis libretas y las coloqué a un lado con una nota:

“Aquí están todas las respuestas”.
Arrojé mi celular al piso, y cuando estaba a punto de dar el paso 

para fulminarme, sonó el teléfono. La llamada era de un número 
desconocido, volví a mirar la pantalla y seguía sonando, ese sonido 
me estresaba y no me permitía concentrarme. Bajé y recogí el telé-
fono, mis manos temblaban de tal forma que sin buscarlo deslicé 
el candado y contesté la llamada. Para mi sorpresa, tan sólo se 
trataba de un empleado de telemarketing ofreciendo sus servicios 
telefónicos. Me limité a escuchar cada promoción, y por alguna 
extraña razón escuchar a alguien me tranquilizó. Él se esforzaba 
por convencerme para contratar sus servicios, sin sospechar ni por 
un instante que me había salvado la vida.

Tras finalizar la llamada luego de varios minutos, me 
encontraba tranquilo. Parece ridículo pensar que una plática 
cualquiera pueda darte una nueva oportunidad. Se despidió 
sin decir su nombre, cosa rara y más viniendo de un promotor 
telefónico. Pero me distraje de tal modo que no me di cuenta en 
qué momento colgó el teléfono, no sin antes escuchar un “espe-
ro contar con usted, le devolveré la llamada el día de mañana, 
que tenga una excelente noche”.
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Hasta el día de hoy sigo esperado esa llamada. Sé que tal vez 
nunca vuelva a hablar con aquella persona, pero quiero que sepa 
que gracias a él puedo estar aquí, escribiendo esta historia.

En la vida nos topamos con personas que sin pensarlo hacen un 
gran cambio en nosotros, o al menos nos dan la oportunidad de 
demostrar todo nuestro potencial. Inclusive personas que nunca 
imaginaríamos que podrían lograr algo positivo en nosotros.
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Capítulo Vlll
Sinceridad

¿Cuánto estarían dispuestos a hacer para sobrevivir? 
¿Romperían promesas que pudieran afectar a otras personas? 
¿Acaso vale la pena una oportunidad más después de conocer 
el único resultado negativo?

Estaba frente a aquel monitor del trabajo, escuchando a todos 
los clientes y con la mente en blanco al mismo tiempo. En ese 
momento decidí enviar un texto al área de recursos humanos.

Creo que sí necesito ayuda.
En ese momento la puerta se abrió, y al mirarla a los ojos 

me hizo una seña discreta para que fuera con ella. Mientras 
atravesaba ese largo pasillo pensaba en una sola cosa: si no lo 
daba todo de mí tal vez no tendría otra oportunidad. Me sentí 
frente a ella, inspiré una gran dosis de aire, y por primera vez 
logré expresar mis sentimientos; cada palabra que salía de mí, 
cada lagrima, era como librarme de una carga inconmensu-
rable. No me imagino como se debe sentir aquel prisionero, 
cautivo cuando lo rescatan, cuando le conceden su libertad, 
pero seguramente fue muy similar. Ese veneno dentro de mi 
ser se evaporó en segundos, cada capilar de mi cuerpo se erizó 
y de un único suspiro nació una voz desde mi interior: “No 
estoy solo”.

Platicamos durante muchas horas, y luego pude retirarme. Aga-
rré mi celular y sin pensarlo marqué a mi padre, explicándole todo 
lo que había pasado a lo largo de aquellos años, desde el momento 
en que la pesadilla comenzó, hasta el punto al que había llegado. 
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Reconocí un sentimiento de impotencia por su tono de voz, al no 
ser consciente del calvario al que yo mismo me había sometido.

Tras conversar por varios minutos, mi voz adquirió un tono 
estoico y terminé la oración con un “estaré bien, confía en mi”. 
Tras finalizar la llamada, marqué el número del psiquiatra agen-
dando la cita, y afortunadamente me dijo que acudiera de inme-
diato. Al llegar sentí un deja vú, vi aquel rojo letrero que indicaba 
“consultorio psiquiátrico”. Entré, me senté, y tras hablar por más 
de una hora, me pidió la autorización para realizarme estudios.

Tras varias semanas de estudios y sesiones, me diagnosticó epi-
lepsia clónica, provocada por una falla neuronal. Al no haberme 
sometido al tratamiento adecuado, la enfermedad me provocaría 
episodios de ansiedad seguidos de un alto grado de depresión. A 
partir de ese día iniciamos un tratamiento con pastillas, y poco a 
poco mi mente y mi cuerpo se estabilizaron. Había conseguido 
respirar esa paz que tanto me hacía falta, y al cabo de unos meses 
ya no debía tomar los antidepresivos y los otros tantos medica-
mentos. Tan sólo una dosis en determinados días de la semana.

¿Alguna vez han sentido el impulso de esa fuerza cuando están a punto 
de perderlo todo? ¿Se han preguntado hasta qué punto son capaces de so-
portar el dolor? descubrir que no existían culpables y que tal vez no habría 
una cura, pero si una solución para poder ganar esas luchas.

Llevo meses en perfecto estado, poco a poco voy recuperando lo 
que había perdido: la relación con mi familia, mis amistades y de 
cierta forma he aprendido a sobrevivir con esto. Sé que la vida de 
alguien con este tipo de enfermedad no será normal; sabemos que 
nos cuesta mucho más realizar cosas que queremos; muchas veces 
somos incomprendidos y tachados de raros o intensos; pero quien 
en verdad nos conoce y ha experimentado algo similar, entiende 
el valor y el esfuerzo físico y mental de estar de pie todos los días.

Esta personalidad tan cerrada que tengo hoy en día, poco a 
poco comienza a cambiar. Sé que no recuperare a aquel niño de 
ocho años, pero puedo ser feliz a mi manera.
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Sé que tal vez no esté en este mundo para demostrar el pro-
pósito de vivir, pero sí para enseñar que existe un propósito 
para poder sobrevivir.
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Fragmentos 

Lo que les presentaré a continuación son algunos de tantos 
escritos que hice durante años, aquellos fragmentos que tienen 
más importancia para mí, ya que son los que escribí en los 
momentos más duros mi vida.

2 de agosto 2006

“Me siento mal, tengo miedo a la noche, no tengo a nadie a mi 
lado, quiero estar bien ¿por qué me pasa esto a mí? He sido un 
buen niño, me he portado bien con todos, por qué tengo que 
sufrir tanto, nadie me logra ayudar, quiero que me lo quiten, 
¡no quiero seguir viviendo así!”.

23 de noviembre 2008

“Tengo mucho sueño, llevo muchos días con todo esto y no sé 
cómo sentirme, solo quiero paz por favor, trato de dormir y 
me pongo mal porque me pasa más cuando estoy durmiendo 
quisiera que me pase en el día esto no es justo para mi todos 
duermen y yo estoy aquí llorando, no quiero cerrar los ojos, 
sé que si lo hago va empeorar, daría lo que fuera si alguien me 
quitara esto que me pasa”.
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13 de septiembre 2017

“Por qué si existe un Dios deja que me pase esto? Si existiera 
un día me dejaría descansar, aunque sea una vez bien, no le 
basta verme mal todas las noches ¿Quiero saber qué hice? 
Quiero la respuesta de lo que tengo. Si estoy pagando algo 
quiero saberlo! Si Dios es nuestro padre no creo que le gusta 
ver a su hijo todos los días sufriendo”

9 de abril 2011

“Pienso que si ya no existo en el mundo sería feliz, que es lo que 
en verdad tiene significado la palabra vida ¿Lo que siento acaso 
de eso se trata? He leído tanto del paraíso y el infierno, pero 
creo que en este mundo estoy viviendo mi infierno, ahora veo la 
muerte como el paraíso después de este tormento”.

27 de mayo de 2007

“Ya no quiero más seguir, me duele tanto las piernas de golpeármelas 
para distraer mi mente de todo lo que siento, ya no puedo usar pan-
talones cortos por miedo a que vean mis moretones, la vida es injusta 
para mí, hay gente injusta con una vida muy justa para ellos, pero en 
mi caso qué. Tan solo un Niño implorando dormir bien “

28 de abril de 2009

“Diosito ayúdame, yo te rezo mucho, cumplo en portarme bien, 
voy a escucharte y te canto fuerte en misa, te pido que me cui-
des y no dejes que me pase de nuevo, déjame dormir 1 hora y te 
prometo que ayudaré a quien lo necesite, por favor escúchame”
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5 de abril de 2010 

“Aquí estoy de nuevo sufriendo en soledad, hoy es mi cumplea-
ños y no es justo estar aquí, en este sitio, se supone que debe ser 
un día feliz para mí y son de los peores. Mis cumpleaños han 
dejado de tener sentido para mí.”
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Epílogo

En el mundo podemos estar seguros de que si seguimos aquí 
es por una razón muy importante, ¿cuál es? No lo sabemos con 
exactitud, pero créanme que puedo hablar por mí y decirles 
que, si en algún momento de su vida piensan que ya no tienen 
nada que dar, es un buen momento para empezar a reflexionar.

Somos parte de un ciclo, en el que si de algo podemos estar 
seguros es de la muerte; algunos la esperan más que otros, hay 
gente que tiene miedo a morir y otros lo ven como la recompen-
sa de toda su estadía en este mundo.

Las cosas que hagamos marcarán de forma positiva o nega-
tiva a nuestras vidas, no desperdiciemos el hecho de dejar una 
pequeña marca en este mundo, todos lo podemos hacer.

Sé que unos cargan con su vida de forma diferente, la mía 
también es pesada. Allá afuera existe más gente con la misma 
carga que yo, incluso peor. Estoy seguro que cada quien tiene 
algo que arrastrar en este caminar, conozco a mucha gente que 
pareciera tenerlo todo y a la vez nada.

La vida es demasiado misteriosa y tan complicada a la vez, 
como para creer que somos dueños de ella. Venimos de la nada 
y vamos hacia el mismo lugar, que nos sirva de referencia para 
lograr algo positivo para con este mundo; aunque por dentro 
estemos hechos pedazos, por algo seguimos aquí.

Comprendo que hay personas que perdieron no sólo las ba-
talla sino la guerra entera, y ya no se encuentran con nosotros. 
Por ellos y sus familias escribo, porque sé que de alguna forma 
alguien que sufra se identificará cuando me lea, y espero que 
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entiendan que se puede seguir adelante. Tal vez no vivir como 
los demás, pero sí sobrevivir de la forma más hermosa. 

El sufrimiento diario sólo nos ayuda a aprecia cada vez más 
los pocos segundos de paz que tenemos en la vida. Es un golpe 
fuerte para aquellas personas que no valoran los días de armo-
nía, como si fuera algo sin sentido.

¡No te rindas! Aunque tengas que perder siempre, recuerda 
que no estás solo o sola, no cometas los mismos errores que yo.

Hoy en día vivimos en una sociedad en donde tenemos a 
miles de expertos que pueden ayudar, no se puede vivir con el 
sufrimiento interno, pero sí sobrevivir.

Así como yo sigo “Sobreviviendo a mi Ansiedad”.
-Jesús Manuel Vázquez Díaz.
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