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Introducción

No soy escritor profesional ni aficionado, ni cultivo las 
disciplinas literarias. Entonces, ¿porqué escribo? 

Siento que es un deber para mí, cuando veo los estragos 
que está causando en todas las clases sociales, en todos los nive-
les, esa enfermedad potencialmente muy destructiva, que es la 
depresión. Y tengo un mensaje que transmitirte, quiero ayudarte 
a comprender, contándote mi verdad, mi testimonio personal.

El único título habilitante que poseo es mi enfermedad, 
de la que me hallo en franca recuperación. Me basta con ser lo 
bastante claro para que me entiendas, aunque no encuentres aquí 
ni la belleza ni el brillo literario.

Así como, finalmente, he logrado aceptar la ayuda que 
otros me dieron y que, por tanto tiempo, obcecadamente recha-
cé... “ayudándome, de muchas maneras, a ayudarme a mí mismo”, 
hoy quiero ayudarte a ti a partir de mi propia experiencia.

Si esto logro, siquiera en parte, no sólo te ayudará a ti y a 
otros, sino a mí mismo, creciendo como ser humano y avanzando 
en el camino de la realización, de la plenitud como ser humano, 
que en esto consiste la verdadera salud.

Soy un enfermo depresivo bajo asistencia psiquiátrica 
con tratamiento ambulatorio, desde hace ya cuatro interminables 
años que fueron terribles para mí y todo mi entorno: mi seño-
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ra, familia, etc.; años duros, pero que me ayudaron a crecer 
como ser humano, reconciliarme con la comunidad y rein-
sertarme en ella a fin de descubrir la verdad, o más bien, mi 
"pequeña" parte de verdad; no obstante, todas mis limitaciones 
y deficiencias, y a vislumbrar, trascendiendo las sombras de mi 
dolencia, el sentido de la vida, de la felicidad, de la finalidad de 
toda vida humana.

No puedo decir que estoy "curado", pero sí que gracias a 
Dios estoy en un proceso de positiva recuperación. Y me siento 
un hombre útil, disponible para el servicio, feliz de vivir, de par-
ticipar en la comunidad, de colaborar en libertad, solidariamente 
con los demás seres humanos.

Más adelante reseñaré para tu conocimiento mi historia 
clínica, con datos documentados y verificables, para garantizar 
la autenticidad de este ensayo sobre la depresión, que tiene el 
carácter de relato autobiográfico al que he titulado "Volar como 
las águilas".

Debo confesar la objetiva escasez de mis conocimien-
tos, y aunque a esta altura algo sé del tema, no puedo hablarte 
en forma “doctoral” y desde la altura del saber científico; pero 
sí desde la perspectiva de mi vivencia existencial, mi propia 
experiencia. Me habilita para hablarte, opinar y, modestamente, 
aconsejarte o sugerirte, el hecho incontrastable de haberme 
visto involucrado en un proceso de depresión que llega hasta 
el presente y que me llevó hasta extremos que no desearía 
recordar.

Es como el caso del soldado que aunque sea un profano 
en materia de estrategia, y no haber cursado jamás estudio alguno 
en la Escuela Superior de Guerra, puede hablar de la guerra, está 
habilitado por haber participado en el frente de combate, aunque 
lo haya hecho obligado por la autoridad militar.

El viejo sabio chino Confucio definía de este modo lo que 
debe entenderse por sabiduría: "Sabiduría es, saber que se sabe lo 
que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe". 

Es que la sabiduría nos lleva al humilde reconocimiento 
de nuestros propios límites. Y es claro, carece de sabiduría aunque 
tenga la cabeza atiborrada de conocimientos, aquel que no sabe 
siquiera donde está parado. En todo caso su saber será sólo enci-
clopédico; pero no el que requiere algo tan sencillo y complejo, a 
la vez, como es la vida: saber vivir. 

No es sabio, no tiene sabiduría, quien sabe muchas cosas 
verdaderas; pero desconoce sus límites, la enorme magnitud de 
todo aquello que no sabe. Es un náufrago sobre un inmenso 
témpano a la deriva en la vastedad del océano, que descansa en 
la creencia de que pisa sobre la tierra firme.

Cabe agregar para mayor claridad que lo que, realmente, 
se sabe de algo en cualquier rama de la ciencia, es sólo una gota 
de agua en el mar.

El físico alemán Karl Popper -que se carteaba con el 
sabio Albert Einstein- nos dice respecto a la ciencia en La lógica 
de la investigación científica que: La base empírica de la ciencia 
objetiva, pues, no tiene nada de absoluta, la ciencia no está 
cimentada sobre la roca; por el contrario, podríamos decir 
que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un 
terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes. 
Estos se introducen desde arriba en la ciénaga; pero en ningún 
modo hasta alcanzar un basamento natural o “dado”. Cuando inte-
rrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato 
más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con un 
terreno firme: paramos, simplemente, porque nos basta que 
tengan firmeza suficiente para soportar la estructura, al menos 
por el momento. 
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He aquí la relatividad y la insuficiencia de todo saber 
humano, siempre frágil y con esa nota de provisoriedad que lo 
caracteriza. Sin negar la grandeza de la ciencia y todos los bene-
ficios que ha proporcionado la humanidad.

Por eso, quiero hablar contigo desde la realidad y la 
experiencia de la vida, o, si lo prefieres, desde la sabiduría del 
sentido común. Y considero que, a pesar de las lógicas diferencias 
de perspectiva nos entenderemos.

Las clasificaciones científicas son muy relativas, de carác-
ter provisorio en muchos casos y se basan, a veces, en simplifi-
caciones arbitrarias, aunque resulten útiles al investigador en su 
tarea. El profesional debe interpretar el material que analiza, en 
el caso del médico, determinando el diagnóstico respectivo de la 
enfermedad. Esto es válido, útil y funcional pues, de otro modo, 
no existirían los tratamientos médicos tal como los conocemos 
y nos veríamos privados de ese auxilio.

Sin embargo, no es válido, por excesivo, dejarnos enca-
sillar con el carácter de absoluto -en cuanto personas libres y 
pensantes- en el diagnóstico, la historia clínica y la metodología 
del especialista. Esto no puede ni debe paralizarnos, inmovilizán-
donos, ya que la vida de cada uno de nosotros y la forma espe-
cialísima en que se entrelaza cada personalidad individual, con sus 
problemas y dolencias físicas y/o psíquicas, excede largamente lo 
que puede decirse en base a análisis específicos, diagnósticos y 
planteos científicos. Hoy por hoy, nos son útiles, relativamente o 
no. Pero la vida no termina allí, en la ficha de la propia historia 
clínica...

Los libros de autoayuda

Para tratar el tema deberíamos, previamente, discernir 
sobre los conceptos de lo que debe entenderse por ayuda y por 
"autoayuda". 

No discutiré sobre la utilidad de este tipo de obras ni las 
descalificaré, ni sobre el beneficio que hayan o no brindado. 

Sólo me referiré a mi experiencia y opiniones personales, 
que pueden ser distintas de las de muchos. 

Si te hago una pregunta previa para que reflexiones: en los 
casos más críticos, en aquellos problemas sin solución aparente, 
cuando todo es oscuro y confuso y no encontramos respuestas 
humanas ni divinas ¿te parece a vos que esto puede ser suplido 
simplemente con una dosis de buena voluntad, "pensamientos 
positivos" y "libros de autoayuda", aunque se trate de los mejores 
y más acreditados? Ya te daré mi opinión, pero entretanto analí-
zalo y date la respuesta.

Ya te he advertido que este no es un libro de autoayuda, 
sino una suerte de relato autobiográfico; pero que, eventualmen-
te, puede ayudarte pues, esto es, lo que en el fondo pretendo y 
la finalidad que persigo. Si las reflexiones personales que en ti 
despiertan, provocan que descubras el camino, la vía para que te 
ayudes a ti mismo, buscando y aceptando la ayuda de aquellos que 
están realmente capacitados para hacerlo, abriéndote confiada-
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