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El hombre de Litio: vivencias de un bipolar 
Introducción 

Camino a la verdad 
 

Entender los padecimientos de la mente desde la 

medicina psiquiátrica y la psicología puede ser algo 

confuso, contradictorio y particular, más dependiendo del 

enfoque con el que cada disciplina los defina; y mucho 

más cuando alguien sin conocimiento médico lo padece. 

Pero que tal que alguien, un enfermo como yo, pudiera 

desenredar a la bipolaridad desde fuera de la práctica 

médica, la ciencia y la medicina. Este es un humano 

intento. 

Ser bipolar es un proceso muy doloroso tanto para quien 

lo padece como para los familiares y seres cercanos que 

enfrentan y sobrellevan al bipolar en distintos niveles. Ser 

bipolar no es estar contento y enojado de manera 

intermitente, o es ponerse triste y feliz; no es así de 

sencillo.  

En los fundamentos personales de la bipolaridad, he 

encontrado una sensación orgánica que no se 

desencadena necesariamente de una ideación negativa, 

de un peligro inminente o siquiera de algo identificable. Si 

uno busca información sobre la bipolaridad en fuentes 

públicas, esta se describe como una mera receta de 
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conductas, comportamientos, síntomas, manifestaciones 

como si fuera un resfriado o un malestar estomacal. 

 

La bipolaridad en general te plantea tres estadios:  

 

1. uno de depresión,  

2. uno de normalidad y  

3. uno de manía.  

 

Pero ¿qué es la depresión? Coloquialmente a la 

depresión se le llama tristeza; a la manía, ansiedad y al 

estado medio, normalidad. Pero cuando uno vive la 

bipolaridad desde adentro, entiende que las emociones 

poco o nada tienen que ver con ello, como tampoco la 

bipolaridad es un conjunto de conductas, sino lo que hay 

detrás de esas conductas. 

La depresión no es producto necesariamente de ideas 

negativas como la manía no lo es de ideas positivas. Una 

idea es un razonamiento, un cálculo, algo estructurado, 

lógico y cuando los seres humanos no recibimos lo que 

calculamos racionalmente, se genera una pérdida y se 

manifiesta como tristeza. La tristeza es mental, es 

racional, es consciente, es reactiva; la depresión es 

orgánica, la bipolaridad es orgánica, no se puede 

controlar al sistema endocrino, a los neurotransmisores 

con respiraciones, con pensamientos positivos, con 
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conductas correctivas; como tampoco el dejar de gastar o 

no tener sexo desafiante conducirán a superar la manía, a 

estas conductas se les consideran síntomas de algo más 

complejo. 

¿Pero qué es la manía? Para la Real Academia de la 

Lengua: manía del lat. tardío manĭa, y este del gr. µανία 

es: 

 

1. f. Preocupación caprichosa y a veces 

extravagante por un tema o cosa determinados. 

2. f. Afición exagerada por alguien o algo.  

3. f. Psiquiatr. Síndrome o cuadro clínico, por lo 

general episódico, caracterizado por la excitación 

psicomotriz derivada de una exaltación de la 

consciencia de sí mismo. 

 
Así se describe a las personas con manía en sitios de 

internet: 

 

• Sentirse muy “animadas” o felices 

• Sentirse “nerviosas” o “aceleradas” 

• Tener problemas para dormir 

• Ser más activas que de costumbre 

• Hablar muy rápido sobre muchas cosas diferentes 

• Estar agitadas, irritables o muy sensibles 

• Sentir que sus pensamientos van muy rápido 
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• Pensar que pueden hacer muchas cosas a la vez 

• Hacer cosas arriesgadas, como gastar mucho 

dinero o tener sexo de manera imprudente 

 

La depresión es un polo y la ansiedad es el otro, y juntos 

encierran a la persona en la bipolaridad, que es estar 

deprimido y ansioso en alternancia y en vaivén. La 

bipolaridad es un estado alterado donde el enfermo se 

mete en un soliloquio, en un monólogo donde no cabe 

nadie más que el enfermo mismo. La energía física es 

impresionante, el cuerpo humano no registra cansancio 

alguno, es como estar drogado o alterado por alguna 

sustancia química. La mente es una cascada, un 

torbellino, decenas de ideas y proyectos se hacen 

posibles a nivel mental desde luego. En el estado de 

manía es imposible contener la respuesta física del 

cuerpo, la mente está totalmente disociada del cuerpo, se 

mal come, se mal bebe, se mal duerme; pero lejos de 

sentir ajetreo, cansancio, decepción; se siente 

tranquilidad, la mente está moviéndose en el plano 

mental, mientras el organismo se mueve en el plano real.  

La bipolaridad (depresión-ansiedad) es un desfase, una 

desarticulación, un estado alterado que poco o nada tiene 

que ver con los sentimientos, la racionalidad, las ideas, la 

voluntad; es un padecimiento que involucra al enfermo y a 

sus allegados en una resistencia dolorosa; que por un 
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lado define a la familia y seres allegados del bipolar como 

el enemigo; y al mismo bipolar como alguien sumamente 

difícil de tratar o de contener. 

La depresión es un marchitamiento físico, donde hay 

adinamia, distimia, pérdida del apetito, angustia; a veces 

se hermana con la tristeza, pero ella es racional, reactiva 

y calculada, y la depresión es orgánica. La ansiedad no es 

agitación, euforia, inquietud; es un estado de motivación 

orgánica que puede presentarse en la fase de depresión o 

en la fase de manía. 

Si no hubiera vivido lo que he vivido con la bipolaridad, 

nada de lo leído o investigado me hubiera puesto en la 

realidad de lo que tengo. Para mí la expresión “échale 

ganas” en un momento de depresión no sirve 

absolutamente de nada, como la frase “contrólate” no 

sirve en un momento de manía. 

La bipolaridad es un estado alterado donde mi mente es 

un encierro, donde solo yo estoy invitado; y al interior de 

esa encerrona, la lógica, las leyes naturales y el 

razonamiento son a nivel personal. La manía es 

escabullirse sin hacerlo de la realidad, de las normas, de 

la lógica y del razonamiento que implica la convivencia 

con otras personas. Tiene que ver con el ritmo de todo 

que se intensifica. 

El bipolar en estado de manía se sale del mundo, pone 

sus normas y trata de ajustar al mundo y a la realidad a su 



 8 

modo, hasta que la realidad, no la mental, sino la alterna, 

lo vuelve a poner todo en su sitio. En los tres brotes de 

manía que he sufrido, mis actitudes aprendidas a lo largo 

de mi vida se exacerbaron, no hay nada en mi actuar que 

no haya estado antes de los brotes en mi persona, 

aunque sea errático o desproporcionado. Si en estado 

normal no soy mala persona, abusiva, peligrosa o 

destructiva, en la manía crítica nada de ello aparece. 

Un bipolar maníaco es mitómano, megalómano, 

acomoda todo para salirse con la suya, y basta que en su 

mente lo consiga para construir castillos en el aire. 

El trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión son 

orgánicos, se dan en la neuroquímica y en la función 

eléctrica del cerebro; las ideas o la voluntad no pueden 

hacer nada contra ellas; jamás he podido vencer a un 

estado alterado con respiraciones, pensamientos 

positivos, ideaciones positivas; ni siquiera metiendo en mi 

organismo gratificantes de diversos tipos —dulces, 

placebos, comida— ni he podido incidir o afectar estos 

estados alterados. Por eso para entender a la bipolaridad 

es necesario distinguir la tristeza de la depresión, a la 

ansiedad de la felicidad, del enojo, de la ira y de la 

euforia. 
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El camino de la bipolaridad sobre adoquines de litio 
 

Soy Roberto, tengo 47 años, en 2017, para mi sorpresa 

se confirmó el diagnóstico de trastorno bipolar en el 

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Existen 

millones de sitios web de todo tipo donde te describen lo 

que es el trastorno bipolar, pero ninguno siquiera te 

acerca o te previene sobre lo que la bipolaridad implica, 

porque no es una serie de conductas, es algo más 

complejo. La bipolaridad es un estado alterado, egoísta, 

volátil y sumamente ambivalente, dicotómico, 

contradictorio; pero sobretodo, solitario, egoísta y 

sumamente subjetivo, personal y solitario; la bipolaridad 

son como unos barrotes que encierran al enfermo a su 

interior, con su lógica, su noción, su razón, su timing. Este 

escrito es sobre egoísmo no intencional que lastima al 

enfermo y a quienes los rodean. 

Mi trastorno comenzó con una crisis de depresión que 

me resultó inmanejable en 1995, fue mi primera incursión 

en la medicina psiquiátrica donde tuve que ser medicado 

con certralina para hacer que el cuadro de depresión 

remitiera. Con esa experiencia entendí que la depresión 

no es tristeza, que no se combate solo con ideaciones 

positivas, respiraciones y meditación.  

En esos momentos sufría falta de empleo, el cáncer de 

mi abuela materna, la pérdida de mi pareja; todas ellas 
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cosas que podían detonar la tristeza, pero el 

marchitamiento de mi organismo era algo nuevo e 

incontrolable. La depresión cedió con los medicamentos, 

haciendo deporte, yendo a talleres de oración y vida y 

siguiendo el tratamiento. Tuve cuadros depresivos 

posteriores que fueron aumentando de grado. Entre 2012 

y 2013 se me diagnosticó oficialmente depresión mayor 

por el tercer psiquiatra que veía en busca de una cura 

efectiva. La depresión no es tristeza, es angustiante, es 

incómoda y al igual que en la manía, no se puede dormir 

porque hay angustia. Ante un despido injustificado que 

sufrí, entré en un cuadro de depresión severa y recibí un 

tratamiento a base de escitalopram. Este antidepresivo 

me generó más problemas de los que nunca antes había 

tenido. Me volví sexualmente desafiante, dormía poco, 

despilfarré dinero y tenía varios proyectos en mente. Un 

día me sorprendí a media avenida tocando la caja de un 

trailer en movimiento porque estaba en estado de manía 

donde la sensación de bienestar, energía y 

autosuficiencia eran muy intensas. Me sorprendí porque 

estaba haciendo cosas que en 44 años de vida no había 

hecho, todo coincidía con el escitalopram por el que 

parecía estar haciendo, cosas que no acostumbraba y 

que no hubiera hecho antes en mi vida voluntariamente. 

Me sentía como superman, a prueba de balas, era como 

suicidio positivo, por no medir el peligro. 


