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«Nuestra guerra es la guerra espiritual,

nuestra gran depresión es nuestra vida.

Crecimos con la televisión que nos hizo creer

que algún día seríamos millonarios, dioses del cine,

o estrellas del rock. Pero no lo seremos, y poco a poco lo

entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados».

― TYLER DURDEN, El club de la lucha





Dedicado a todas aquellas personas

que soñaron con conducir un Mustang,

y se contentan con un Citroën.

Vivimos inmersos en un mundo de sueños

que se desvanecen a medida que crecemos.

Lo llaman «madurar».

Yo lo llamo «estafa» y, a veces, «estupidez».





PRÓLOGO

Según  la  OMS,  en  el  mundo  se  suicidan  más  de

700.000 personas al año. Sólo en España y en 2020,

se quitaron la vida casi 4.000 personas. Antes de que

pienses que es un dato anecdótico, mira las cifras de

años  anteriores:  3.671,  3.539,  3.679  y  3.569  en

2019,  2018,  2017  y  2016,  respectivamente.  El

suicidio es una de las primeras causas de muerte no

natural en los países del primer mundo.

La salud mental  es una de las grandes asignaturas

pendientes  en  estos  tiempos  de  hiperconexión,

inmediatez,  vidas  virtuales  hiperbólicas,

sobreestimulación,  obsesión  por  la  productividad,

gurús,  coaches,  time-management  y positivismo

tóxico. 

La hiperactividad se nos presenta como el  método

último  de  redención  ante  un  vacío  existencial

persistente y pegajoso, que nos persigue desde que

dejamos de ser niños y comenzamos a enfrentarnos



a un mundo muy diferente del que nos prometieron

los adultos.

El miedo es el aire que respiramos, denso como una

nube  de  contaminación  con  la  que  nos  intoxican

medios  de  comunicación  de  todos  los  colores  e

ideologías.

La  insatisfacción  es  constante  e  inevitable  cuando

nos comparamos con las vidas ideales con que nos

bombardean  la  publicidad,  el  cine,  las  revistas,  las

redes  sociales  y  hasta  nuestros  vecinos.  Vivimos

inmersos en una absurda competición por ver quién

aparenta más.

Como decía,  en el mundo se suicidaron casi  4.000

personas  en  2020,  siendo  la  depresión  la  mayor

responsable  de  estas  muertes.  No  todas  las

depresiones terminan en suicidio ni detrás de cada

suicidio  hay  una  depresión.  La  realidad  suele  ser

compleja  y  no  entiende  de  extremos  ni  de

clasificaciones binarias.



No todas las depresiones son siempre perjudiciales.

De  hecho,  tratarlas  como  una  enfermedad  que

necesita cura es una simplificación burda, obscena y

pueril  de  la  realidad.  La  depresión  es  un  estado

psicológico que nos ayuda a sobrevivir en tiempos de

dificultades,  ahorrando  energías  para  cuando  las

circunstancias cambien.

La depresión es, muy a menudo, una crisis personal,

vital y existencial que nos lleva a darnos cuenta de

que no estamos viviendo la vida que anhelamos. Que

no  somos  la  persona  que  nos  gustaría  ser.  Que

estamos viviendo las experiencias de otro en lugar

de las nuestras.

Que, de algún modo y por diversas razones, nuestro

verdadero  yo,  sepultado  por  toneladas  de

expectativas,  opiniones,  normas,  convenciones,

carencias emocionales y opiniones ajenas,  espera a

ser  liberado.  Y,  de  hecho,  desespera.  No  aguanta

más. Quiere explotar.  Matándonos en el proceso si

es necesario.



Hay quien piensa, erróneamente, que el suicidio es

un  acto  de  cobardía.  Sin  embargo,  es  todo  lo

contrario.  Hace  falta  mucho  valor  para  que  una

persona, harta de vivir un tormento interior, hastiada

y extenuada  por  el  calvario  mental  que  atraviesa,

hastiada  de  ese  pozo  oscuro,  frío  y  húmedo,  sin

fondo, del  cual  no parece haber salida… hace falta

mucho valor para decidir terminar con la propia vida

con  tal  de  poner  fin  a  este  sufrimiento.  Para

enfrentarse, voluntariamente, a la muerte cara a cara.

Son,  pues,  los  valientes  o  los  muy  desesperados

quienes  se  suicidan  y,  el  resto,  cobardes  y

pusilánimes  como  quien  escribe  estas  líneas,  nos

aferramos  a  la  vida  como  el  buzo  se  aferra  a  su

bombona en las profundidades del océano.

Por suerte, no todo en la depresión es negativo.

Para  empezar,  es  una  tremenda  oportunidad  de

conocerse a sí mismo, y transformarse en la persona

que realmente se  es.  Para  revisar viejos  esquemas

cognitivos que ya no son útiles, desinfectar heridas



emocionales  de  la  infancia  que  por  fin  podrán

cicatrizar  y  para  aprender  a  cuidar  de  uno  mismo

antes de intentar cuidar a los demás.

Este progreso en el autodescubrimiento no es lineal,

ni el camino está exento de curvas, pendientes, barro

y zarzas. La depresión es un pozo oscuro, sí, pero en

el que descendemos poco a poco, mientras estamos

inmersos  en  nuestro  día  a  día,  pendientes  de

preocupaciones que nos distraen del presente, de la

dirección  que  estamos  tomando  y  el  camino  que

estamos siguiendo. Un buen día, nos paramos a mirar

alrededor  y  estamos  dentro  del  abismo,  sin  saber

cómo hemos llegado tan lejos. Sin un atisbo de luz ni

la más remota idea de dónde está la salida.

El tránsito por este estado oscuro del alma no está

exento de vaivenes: desde lo más profundo del pozo

encontramos  una  escalera  que  nos  eleva  unos

metros hacia la luz; pero un resbalón nos hace perder

altura;  entonces  sacamos  fuerzas  del  vacío  y

trepamos un buen trecho;  pero un nuevo resbalón

nos  hace  retroceder.  El  camino  de  salida  de  la



depresión  suele  ser  más  parecido  a  una  montaña

rusa que a un paseo por el campo. 

Y es en esa vorágine,  en ese caos,  en esa disputa

entre la desesperación y la ilusión, entre la sumisión

y  el  amor  propio,  la  tristeza  y  la  rabia,  que  la

depresión  puede  convertirse  en  una  potentísima

fuerza creadora. 

Muchos  de  los  más  grandes  artistas  de  nuestra

historia tuvieron vidas marcadas por el sufrimiento y

podrían considerarse depresivos crónicos: Van Gogh,

Munch,  Goya,  Picasso,  Allan  Poe,  Beethoven,

Mozart,  Warhol… Evidentemente,  ser depresivo no

te convierte automáticamente en un genio, pero sí

abre  una  puerta  en  tu  mente,  que  te  permite

contemplar  la  realidad  desde  diferentes  puntos  de

vista.  Cuando  has  pasado  tanto  tiempo  en  la

oscuridad de las profundidades, aprendes a apreciar

todo tipo de matices en la superficie, que a muchos

les pasan inadvertidos, como a ti antes de tu viaje.



Mi  vida,  como  la  de  tantos  genios,  ha  estado

marcada por los episodios depresivos recurrentes. Mi

talento, al contrario que el de tantos genios, no ha

estado lamentablemente  a  la  altura.  Pero,  aun  así,

este  libro  es  testimonio  de  que  algo  hay,  si  bien

modesto y poco ambicioso, pero a la vez profundo,

íntimo y evocador. 

A  través  de  una  serie  de  relatos  nacidos  de  la

depresión,  cuento  mi  periplo  por  este  estado,

normalmente  transitorio,  pero  ciertamente

recurrente,  en el  que muchos nos vemos inmersos

sin quererlo. Quizá sirva como radiografía emocional

de lo que puede sentir y pensar una persona en este

estado  mental  alterado,  de  su  percepción

distorsionada  de  la  vida  y el  mundo.  En  cualquier

caso, esta es mi radiografía, al fin y al cabo.

Algunos  relatos  son  ciertamente  oscuros.  Muchos,

melancólicos.  Otros,  románticos  empedernidos.  Se

han ido escribiendo durante toda una vida marcada

por la ansiedad generalizada y crónica, y las recaídas

en episodios depresivos. Cuando mi yo de cuarenta y



tantos mira hacia atrás a ese joven enamoradizo, roto

y apasionado de apenas veinte años, no puede evitar

sonreír ante tanta sensibilidad sin domesticar.

En casi todos los pasajes hay esperanza, una tenue

luz al final del oscuro túnel. Ilusión por los tiempos

mejores  que  vendrán.  A  veces  sólo  hay  desamor.

Todavía soy un maldito romántico, ñoño y pelmazo.

Algunos pasajes  te resultarán ininteligibles,  son así

deliberadamente.  Soy  muy  visual  y  emocional,  a

menudo  escribo  desde  un  estado  de  conciencia

alterado en el que utilizo el lenguaje para describir

imágenes, escenas inconexas y sensaciones para los

que es difícil encontrar palabras. 

Busco reproducir ese mismo estado emocional en el

lector,  que desde la empatía puede decidir dejarse

acompañar  y  dar  un  paseo  por  mi  mundo,  un

universo personal, caótico, complejo, entremezclado,

confuso pero no carente de sentido.



No intentes leer este libro con tu mente racional, no

te va a funcionar.

Una  de  las  historias  es  ciertamente  brillante.  El

resto… bueno, juzga por ti mismo.
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01 — GRIS

Los días  son grises;  las horas,  interminables,  como

eternos son los taciturnos momentos que se suceden

entre ese incierto amanecer y la impasible noche a la

que estoy tan acostumbrado.

En un programa de la radio, de madrugada, un tipo

que aseguraba saber mucho de botánica afirmó que

las flores se tiñen de colores para asegurar su propia

supervivencia. ¿Pero qué clase de futuro le espera a

una  flor gris?  ¿A quién  o  a  qué  atraerá?  No  va  a

terminar  decorando  ningún  salón  victoriano,

¿verdad? ¿Qué esperanza le queda?

1



Contar  las  horas  al  pasar,  apilar  los  minutos,

enterrarse bajo los segundos. Aguantar la respiración

bajo el peso del tiempo.

Pero el tiempo no mata más que por los eventos que

suceden en él,  y nadie,  absolutamente nadie,  va  a

mostrar ni  el  más mínimo interés por una aburrida

flor descolorida. Se ahogará en el profundo abismo

del  olvido.  Donde  quedaron  tus  recuerdos  de

veranos, juegos, ilusión, abrazos y risas.

Los días son grises, pero no todos. Tienen matices.

Algunos  tienen  color,  otros  son  negros  como  el

espacio  profundo.  Se  suceden  con  la  misma

velocidad con la que se mezclan los colores de una

peonza que gira en el patio de un colegio.

No  quiero  morir,  no  me  malinterpretes.  Pero

tampoco quiero una triste muerte, de las que nadie

recuerda con el paso de los años. Sentado en el sofá,

viendo un maldito  reality show.  No quiero lágrimas,

cuando la negra dama me sonría, derramadas por las

oportunidades  perdidas.  No  quiero  que  nadie  se

2



percate, tarde, de que era inevitable. Tampoco quiero

una muerte lenta. Ni dolorosa.

3



Ya te lo he dicho, no quiero morir.  Pero hay cosas

peores.  Como el olvido profundo, insondable en el

abismo del tiempo; los clavos en la arena; las minas

en  la  pista  de  baile;  las  trampas  en  la  calle;  las

cárceles con corbata.

Como esos malditos días grises.

4



02 — IMPOSTOR

Puedes esforzarte en pensar que, en el fondo, eres

un buen tipo, pero no te va a resultar nada fácil. Ellos

intentarán tirar por tierra tus sueños, chico. Pero no

los escuches, porque no son tan duros ni tan malos

como quieren hacerte creer. Nadie es un santo ni un

demonio, si captas lo que te digo.

A nadie le importa que salves mil vidas,  sabes que

eres un fraude, un impostor. Te lamentas en secreto,

o eso creías, porque la culpa está impresa en tu cara.

La vergüenza. No eres como ellos, te estoy diciendo.

Nunca lo has sido, así que deja de intentarlo. Sólo si

mueres por una buena causa, quizá alguien se olvide
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de  tus  pasajes  más oscuros.  Pero  eso  es

precisamente lo que ellos quieren, chico. Cambiarte.

Podrías enfrentarte a ellos, supongo. Durarías unos

segundos,  tal  vez  un  minuto.  Con  suerte.  Es  un

mundo  cruel  ahí  fuera,  siempre  te  lo  he  dicho,  y

sabes  que  no  me  gusta  mentirte.  Nunca  lo  haría,

salvo  si  fuera  realmente  necesario.  Mira  lo  que

hicieron conmigo. Ahora van a por ti. Podrías correr,

supongo,  pero  no  vas  a  ser  más  rápido  que  tus

remordimientos. Vayas donde vayas, te encontrarás

contigo mismo. Y ¿qué harás entonces?

¿Mirarás al  abismo a los ojos? ¿Podrás contener la

locura? ¿Sonreirás antes de abandonarte?

¿O romperás las cadenas? ¿Te atreverás a gritar tu

nombre al viento, tal vez? Ahora que lo pienso, no

me has dicho cómo te llamas. Espera, ¿no lo sabes?

¡Entonces sí tienes un buen problema! Buena suerte,

chico… Buena suerte, te digo.

6



03 — PERDIDO

Sé que estoy perdido... aunque tal vez sea feliz así,

de algún modo extraño, perverso, enrevesado y sutil.

Sé  que  nada  de  esto  parece  tener  sentido,  y  no

quiero que nadie llore por mí, ¿entiendes?

A veces, en ese breve lapso entre el sueño y la vigilia,

el mundo me parece distinto. Las chicas de la calle

me miran al pasar y mis vecinos llaman a la puerta

para  saludar.  Todo  el  mundo  sonríe  como  en  una

maldita película de Navidad, ya sabes.

Otras  veces,  simplemente  no  me  despierto,  pero

también todo es de otra manera, más… simplemente

7



diferente, ¿vale? A veces se me pierden las palabras;

ten paciencia, sígueme el juego un momento.

Como  te  decía,  en  estos  sueños  lúcidos  suenan

baladas  de  los  «Scorpions»  en  cada  coche  de  la

autopista, y mis zapatillas y yo somos los reyes de la

fiebre  del  sábado noche.  En  realidad,  de cualquier

fiebre y de cualquier noche.

Da igual que sepas soñar o que compres historias en

lata.  Importa  bien  poco  que  todo  cambie  a  tu

alrededor.  Cuando  menos  quieres  darte  cuenta,

descubres que tanto tus sueños como tus realidades

no han sido más que fantasías. Se esfuman si estiras

los dedos para rozarlos. Seguirán existiendo mientras

no intentes alcanzarlos.

¿Harto, dices? Claro, ¡joder! Estoy exhausto. Agotado

como  un  salmón  que  remonta  su  décimo  río.  No

pienses en prados verdes y meandros apacibles,  te

hablo de esa clase. Imagina cascadas, rápidos, rocas

afiladas y troncos a la deriva, entre bosques nevados

de árboles grises y sin hojas.
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Sólo  quiero  un  rumbo,  aunque sea  el  equivocado.

Deja  de  recordarme  que  estoy  acabado,  querido

amigo. Quiero disfrutar la idea de que mi camino vale

tanto como el de cualquier otro. Deja de repetirme

que sólo  tus  palabras  conducen a  la  salvación,  mi

querido vecino. Tal vez, pero qué demonios importa

ahora. No habrá paz para el impío. No olvides dejar

limosna antes de marcharte.

9



No estoy tan loco como presuponéis. No estáis tan

cuerdos como presumís.  Simplemente, creed en mí

por una vez y no habrá más que hablar. Suponiendo

que  estemos  hablando,  para  empezar.  No  puedes

estar seguro de casi nada en estos días.

La vida es cada vez más fina, como un papel de seda.

Si la arrugas puedes tratar de estirarla, pero nunca

plancharás  las  estrías,  no desaparecerán,  ya  sabes.

Algunas marcas no se borrarán nunca.

Algunas señales no conducen a ninguna parte.
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04 — ESCAPAR

Dentro y fuera; cerca y lejos; una pradera y una jaula;

un árbol y un desierto; correr sin moverse del sitio;

reír y llorar al  mismo tiempo; una palabra bonita y

una amenaza pasivo-agresiva; hola y adiós.

El  viento,  el  mar,  un  campo  de  hierba  alta,  una

sonrisa, esperanza, ilusión, motivación, una canción,

unos  alicates  que  cortan  vallas,  una  gaviota,  un

delfín, la luna, sentimientos, sensaciones, libertad.

Una  cueva,  una  prisión,  una  clase  aburrida,

desesperación,  abatimiento,  agotamiento de

aguantar todas esas cosas que en realidad no cansan,

11



falta de ganas de hacer nada, el llanto de un niño y

las desgracias de un pobre inocente.

Escapar.

12



05 — ALGÚN DÍA

Hay una calle,  interminable,  de baldosines sucios y

desgastados por las pisadas. Está iluminada, pero no

como  te  lo  esperas:  una  hilera  de  guardianes,

gigantes  tal  vez,  custodian,  imperturbables,  las

sombras alrededor de la calle. La oscuridad se queda

fuera, no entra en la escena. No tiene agallas.

Percibes  un  ligero  atisbo  de  movimiento  entre  las

hojas  de  las  copas  de  algunos  de  los  árboles  que

salpican  las  aceras.  Están  inquietos,  pero  no

tiemblan. No se atreven. Desconfían.

Los semáforos intercambian mensajes en un extraño

código  de  colores,  quizá  una  señal  anticuada  y

13



rudimentaria,  aunque  probablemente  sólo  sean

imaginaciones tuyas. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si,

por un  instante,  los  destellos  de  locura  no  fueran

más que fotogramas perdidos de la película original,

escondidos entre los de la copia?

No puedes deshacerte de esa pegajosa sospecha que

te  grita  que  hay  un  alma  dentro  del  armazón

metálico. Desvías tu atención, pero la idea rebota en

tu  cabeza  hasta  perderse  de  vista  en  los  rincones

menos transitados de tu mente.

El asfalto es gris oscuro, casi negro. La luz… bueno,

ya  te  lo  he  explicado.  No  es  luz,  ¿recuerdas?

Simplemente, la oscuridad no se atreve a entrar. En

cualquier caso, el vacío que deja es amarillo. También

hay reflejos verdes y rojos, parpadean.

En tu cabeza rebota un miedo sordo, amortiguado,

grave como una tuba rellena de almohadas. Lo has

evitado  todo  este  tiempo,  pero  finalmente  la

tentación es  demasiado fuerte  y vuelves la  mirada

hacia un lazo. La izquierda, la derecha, qué importa.

El espacio es curvo.

14



Un coloso de hormigón y cristal se levanta ante ti,

alto,  muy alto,  hasta  el  cielo.  Atraviesa  las  nubes.

Deberías  ver  la  calle  reflejada  en  los  cristales,

piensas, pero no se trata de esa clase de rascacielos.

Este no brilla, ni está iluminado. Puedes verlo, pero

no con tus ojos. Simplemente lo percibes. Sabes que

está ahí.  Oyes en el  aire la vibración de su misma

esencia,  corrompiendo  el  espacio  como  un  cáncer

que exige ser extirpado.

Y sin  embargo,  puedes ver sus detalles como si  lo

observaras con lupa a plena luz del día. Las ventanas,

perfectamente  cuadradas.  Los  nervios  metálicos,

perfectamente paralelos. Las puertas, perfectamente

alineadas.  Las  esquinas,  perfectamente  rectas.

Maldita perfección encarnada.

El  mundo  está  completamente  quieto.  La  ciudad

descansa.

Entonces,  una  ráfaga  de  viento  inesperado  agita

violentamente las hojas de las copas de los árboles

de la calle no iluminada.

15
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Se acerca. Puedes sentirlo. Pronto estará aquí… muy

pronto. Contigo, a tu alrededor, dentro de ti, habitará

tu cuerpo, arraigará en tus entrañas y beberá de tus

más profundos y oscuros miedos.

Pero aún no. No es la hora. Entras en el edificio de

cemento  y cristal,  una  vez  más.  Hace  tiempo  que

olvidaste cuántas veces van ya.

Algún  día,  piensas,  algún  día  cambiará  el  viento.

Subes las escaleras.

No siempre estará oscuro. «La noche no puede ser

eterna», susurras. Miras por la ventana. Tu ventana.

Sabes  muy  bien  cuál  es,  te  asomas  cada  día  y

suspiras. No sabes cuánto tiempo llevas haciéndolo,

pero así  sucede.  Meses,  quizá.  ¿Años? Quién sabe.

Suspiras otra vez.  Saltarías,  si  pudieras.  Tu ventana

no se abre. Cárcel de cristal.

Algún día —suspiras— algún día. Quizás.
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