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Tratar de explicar lo inexplicable 

es lo que trato de hacer en estas lí-

neas. Es un relato acerca de lo que 

vive un paciente diagnosticado con 

depresión grave o recurrente mixta 

con ansiedad, o algún otro diagnos-

tico asociado a la depresión. 

 

Por supuesto que no todos los casos 

son iguales, no es una caracterís-

tica global, pero es la manera más 

cercana de decir lo que a grandes 

rasgos debe vivir una persona en 

estas condiciones. Lo que podemos 

hacer en el momento de enfrentar 

una crisis, algunas alternativas 

para sentirnos mejor.  

 

No intentaré ahondar en términos e 

investigaciones científicas acerca 

de esta problemática, es tan solo 
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una manera de levantar la voz, para 

que podamos ejercer nuestro rol en 

la comunidad de una manera más 

amena.  

  

La sociedad actúa con crueldad 

frente a estos episodios y no puedo 

nada más ver y callar, gracias por 

tener interés de leer.  

  

Identificar cambios de comporta-

miento en un familiar o amigo, que 

posiblemente este presentando epi-

sodios depresivos o ansiosos, nos 

permitirá hacer algo para ayudar. 

Si la persona se aísla, evita com-

partir tiempo con los demás, si 

cambian sus horarios de sueño y 

alimentación de una manera con-

tundente, puede derrapar en una 

crisis.  
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Se debe observar con atención, sin 

importar la edad o género, la de-

presión al igual que cualquier en-

fermedad física o mental, no distin-

gue clase social ni raza. No importa 

la condición, cualquiera puede caer 

en este enorme acantilado obscuro 

y vacío llamado depresión.  

  

En Colombia han aumentado consi-

derablemente las cifras de suici-

dios, acentuándose en su mayoría 

en personas jóvenes. Cientos de 

personas empezaron a experimen-

tar ansiedad e insomnio a causa de 

la pandemia por la que atraviesa el 

mundo en la actualidad, es impor-

tante acudir con un profesional de 

la salud mental, para evitar desen-

laces fatales. 
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 Si ya es bastante tedioso para al-

guien llevar una vida normal te-

niendo algún trastorno mental, con 

la llegada de la pandemia, el des-

empleo y la escasez, podemos decir 

que se agudiza la lucha para este 

tipo de pacientes.  

  

Si no padeces ningún trastorno y te 

ha costado enfrentar la situación 

que nos golpea a nivel mundial, 

puedes llegar a entender lo que 

siente aquella persona que debe su-

mar este lamentable panorama a su 

diario vivir en la lucha con una en-

fermedad mental.  
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LA DEPRESIÓN  

  

  

 

La depresión es una cárcel mental 

que ataca en el momento menos es-

perado, vuelve para recordarte que 

sin importar lo que ocurra a tu al-

rededor tu felicidad es más efímera 

que la de los demás. La muerte que 

inocentemente creemos marcara el 

final, nos huye.  

  

Es una lucha diaria y constante con 

uno mismo y ¿Qué es peor que lle-

var tu verdugo por dentro? 

Ansiedad de que todo pase y a la 

vez, no querer que pase nada, ter-

minar con un mundo de responsabi-

lidades en la toma y ejecución de 
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decisiones que te afectan a ti y a 

quienes te rodean.  

  

No se puede huir. Dejar caer tus lá-

grimas sin tener que explicar que 

sucede porque simplemente no hay 

una explicación.  

¿Qué pasa cuando una luna llena o 

una tarde soleada no te dan la 

misma emoción? 

  

La vida pesa demasiado como para 

vivirla, el espejo tal vez nos miente 

y nos dice que estamos bien. Y sí, se 

escapan muchas sonrisas, pero es 

como la cortina inmensa del teatro.  

  

No querer continuar, pero a la vez 

no querer ser derrotado. Si tomas la 

decisión de acabar con todo y te 

arrepientes justo antes de lograrlo, 

pero ya es tarde.  
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Quizás no tenemos la certeza de que 

la muerte sea el fin de nuestra alma, 

pero tenemos la plena convicción 

de que es un final, justo o no, real o 

ficticio, no lo sabemos. Pero al dor-

mir no se siente miedo, no hay an-

siedad, la mente está en calma, solo 

se está ahí; nada más existiendo.  

 

¿Acaso se puede decidir algo tan 

importante como acabar con una 

vida en un segundo? No es cual-

quier vida es la tuya, esa que, mal o 

bien estás viviendo. 

 Es un caos constante como una 

continua gotera, que poco a poco 

perfora la roca. Es una confusión 

de sensaciones que te destruyen sin 

prisa, es una muerte lenta, no hay 

peor tortura que vivir así queriendo 

morir y vivir por vivir. Porque la 


