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“A pesar de la enfermedad
mental, se puede vivir”

SERGIO SALDAÑA AUTOR DEL LIBRO ‘TENGO TRASTORNO BIPOLAR. DESMITIFICACIONES Y ANÉCDOTAS’

El pamplonés Sergio Saldaña, de 36 años,
convive desde los 18 con una ‘compañera de
viaje’, el trastorno bipolar. Ha publicado un libro
con su experiencia y anécdotas para mostrar
esta enfermedad mental y evitar el rechazo

ElpamplonésSergioSaldañaSoto,de36años,conunejemplardesuli-
bro, ayer por la mañana en Civican. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

cuando estoy eufórico, puedo
llegar a ser agresivo y violento.
Cuando estoy deprimido no mo-
lesto a nadie. Soy una almohada
que no salgo de la habitación.
Cuando estaba estudiando en la
UPNA, monté un numerito... Es-
tábamos en el aula magna, yo hi-
ce una pregunta y el profesor hi-
zo un gesto como de que yo esta-
ba loco. Estaba en plena euforia,
di un puñetazo en la mesa y em-
pecé a gritar. La salida de tono
fue notable.

El ‘colchón’ de la familia

¿Cómo han respondido su fami-
lia y amigos ante su enferme-
dad?
Mis padres, mi hermano Miguel,
y mi pareja, Lupe, han sido mi
“colchón”. Igual que mis amigos.
Son los que me han traído hasta
aquí. Muchos de ellos, sin com-
prender del todo lo que supone la
enfermedad, han estado ahí a pi-
ñón, han sido un apoyo incondi-
cional e incluso lo han padecido
en sus carnes. Mi pareja tiene un
pedazo de cielo ganado porque
ha tenido que pasar tragos ma-
los. Pero es la persona que com-
parte mi vida, que se ilusiona
conmigo, me lleva, me trae...
¿Cómo vivió el nacimiento de su
hijo? ¿Tenía miedo de no saber
afrontarlo?
Tenía miedo porque un parto es
algo muy largo, muchas horas
sin dormir... Pero me había pre-
parado para ese momento, lo ha-
bía visualizado y contaba con
una medicación de apoyo. Cuan-
do sabes que va a haber momen-
to de riesgo es más fácil contro-
larlos. El problema es cuando
son acontecimientos imprevis-
tos.
¿Por qué decidió escribir este li-
bro? ¿Qué quiere mostrar?

Empecé a escribirlo el pasado
noviembre por el momento vital
que estaba viviendo; Lupe esta-
ba embarazada; y por algo dolo-
roso que me pasó, el rechazo de
un personal sanitario. Pero esta
es mi historia particular y las de-
más personas que sufren tras-
torno bipolar no tienen por qué
sentirse identificadas. La enfer-
medad mental está muy estig-
matizada y muchos enfermos
nos sentimos rechazados y dis-
criminados. Con el libro, quiero
mostrar que a pesar de la enfer-
medad se puede vivir.

EN FRASES

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

A los 18 años, Sergio Saldaña So-
to se dio cuenta de que algo iba
mal. “Estaba deprimido, la liaba
parda, me pegaba tres días sin
dormir y hacía barrabasadas.
Mis padres empezaron a sospe-
char que tenía algún problema”.
La sospecha se convirtió en un
diagnóstico que, inicialmente,
no quiso aceptar: sufría trastor-
no bipolar. Una enfermedad
mental grave que provoca esta-
dos de ánimo que oscilan entre
la depresión y la euforia. Hoy,
este pamplonés vecino de la Ro-
chapea tiene 36 años, vive con
su pareja (Lupe) y acaba de ser
padre hace un mes y medio de
Amets. Compagina su trabajo
en la tienda familiar de electro-
domésticos en la Rochapea con
el de bibliotecario en la Bibliote-
ca de Yamaguchi y se ha anima-
do a escribir su experiencia en
un libro “porque la enfermedad
mental está muy estigmatizada
y padecemos rechazos”. Apasio-
nado de la escritura, ayer pre-
sentó su opera prima, Tengo
trastorno bipolar. Desmitifica-
ciones y anécdotas (11,90 euros),
acompañado por su psiquiatra
de cabecera, Vicente Madoz
Jáuregui.
¿Qué es el trastorno bipolar?
Es una enfermedad mental gra-
ve que te hace subirte para arri-
ba muy rápido o caer en una de-
presión. Puedo pasar de una si-
tuación normal a una euforia o
depresión en 24 horas. Lo más
importante es vigilar los facto-
res de riesgo; como el estrés,
dormir poco o mal, dejar de to-
mar la medicación o que se jun-
ten varios problemas a la vez.
Pero usted ha estudiado, tiene
pareja, un trabajo, acaba de ser
padre... Ha llevado una vida más
o menos normal en estos años...
He tenido que convivir con mi
enfermedad como una compa-
ñera de viaje que me ha tocado.
Lo he pasado muy mal pero he
contado con el apoyo de mi fami-
lia, mis amigos y la medicación.
Yo la llamo ‘la enfermedad del
ombligo’ porque estás todo el
tiempo mirándote y observán-
dote. Por ejemplo, si llevo días
durmiendo pocas horas, digo:
“cuidado, alerta”. Pero hay cosas
que se te escapan. Hubo épocas
de examen que tiré a la basura y
al final no terminé la carrera. Al
principio, lo pasé muy mal. Yo
negaba mi enfermedad, no que-
ría ser un enfermo bipolar. Aho-
ra, con el paso del tiempo, he
mejorado y todo me resulta más
sencillo porque he alcanzado
una madurez emocional.
Habrá vivido malos momentos...
Socialmente soy más peligroso

“Socialmente, soy más
peligroso cuando estoy
eufórico porque puedo ser
agresivo. Cuando estoy
deprimido, no molesto”

“Lo más importante es
vigilar los factores de
riesgo, como el estrés o el
dormir mal, para no caer
en la euforia o depresión”

Una enfermedad mental grave que
afecta al 1,2% de la población

El psiquiatra Vicente Madoz Jáuregui explicó ayer que el tras-
torno bipolar es junto con la esquizofrenia una de las enferme-
dades mentales más graves, que han sufrido el pintor Vicent van
Gogh o el primer ministro británico, Winston Churchill. “Es un
desequilibrio bioquímico. Los enfermos tienen épocas en las
que están deprimidos y otras en las que les dan subidones”. El
psiquiatra recalcó que los momentos de depresión se deben a
que el cerebro no segrega suficientes hormonas. “El enfermo se
queda sin pilas”. Y las de euforia (estado maníaco), a que se pro-
duce un exceso. Se trata de una enfermedad que afecta al 1,2% de
la población, en igual proporción a hombres y mujeres. “Afecta
más a las personas que han tenido algún familiar con trastorno
bipolar”. Madoz, que ha tratado al autor del libro, apuntó que se
trata de una obra “interesante y personal”. “Sergio demuestra
que él tiene la enfermedad pero que no es la enfermedad. Se pue-
de ser bipolar, esquizofrénico, asmático... y vivir como una per-
sona sana, dedicando tiempo a todo lo que no es la patología (vi-
da personal, laboral...) El de Sergio es un testimonio maravilloso
que quita el estigma de la enfermedad mental”.

MUY PERSONAL

Desde los 18 años. A Sergio Salda-
ña Soto le diagnosticaron el trastor-
no bipolar cuando tenía 18 años. Un
familiar de tres generaciones ante-
riores también lo padecía. Sergio
tiene ahora 36 años, vive en pareja y
hace un mes y medio nació su pri-
mer hijo, Amets.

Comerciante y bibliotecario. Ser-
gio Saldaña trabaja en la tienda fa-
miliar de electrodomésticos del ba-
rrio de la Rochapea, en el que viven.
Por las tardes, está contratado en la
Biblioteca de Yamaguchi.

Estudios de Ingeniería . Se matri-
culó en Ingeniería Técnica Agrícola
en la UPNA pero no terminó los es-
tudios. También trabajo como cui-
dador en el centro San José.

● Hasta última hora de la
tarde de ayer se habían
registrado ocho temblores,
el más fuerte de 2.3 grados
y con epicentro en Biurrun

A.V.
Pamplona

El entorno de la sierra de El
Perdón registró ayer hasta úl-
tima hora de la tarde ocho
temblores, el más fuerte de
ellos de 2.3 grados en la escala
Richter a las 3.16 horas y con
epicentro en Biurrun. Se daba
la casualidad de que en los
nueve días anteriores la activi-
dad sísmica en esta zona pró-
xima a Pamplona se había
tranquilizado.

De hecho, el 1 de abril no hu-
bo temblores; se registraron
tres diarios del 2 al 5; el día 6
no hubo; los días 7 y 8 se regis-
traronunoporjornada;yeldía
9 tampoco hubo temblores.

Ayer, los seísmos registra-
dos tuvieron su epicentro en
Salinas de Pamplona (1.5 gra-
dos), Enériz (0.8), Idocin (1.3),
Biurrun (2.3), Arraiza (1.7), Be-
lascoáin (1.9), Legarda (2.2) y
Echarren de Guirguillano
(1.6). Desde que se iniciara es-
te episodio de seísmos el 14 de
febrero, al parecer por las in-
tensas lluvias invernales, ya
van 262.

● El Gobierno de Navarra
destinará este año 80.000
euros para subvencionar
varios trabajos
de esta institución

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra y la
Real Academia de la Lengua
Vasca han prorrogado para
este año la colaboración que
ambas instituciones mantie-
nen desde 1918 con la firma de
un convenio.

El texto ha sido rubricado
en Pamplona por el director
gerente del Instituto Navarro
del Vascuence, Maximino Gó-
mez, y el presidente de la Real
Academia, Andrés Urrutia.

En virtud de este convenio,
el Gobierno de Navarra desti-
nará este año 80.000 euros
para subvencionar los traba-
jos que la Real Academia de la
Lengua Vasca realizará en los
campos del corpus onomásti-
co vasco y de la onomástica y
la toponimia en la Comunidad
Foral.

Asimismo, según ha preci-
sado en un comunicado, se
compromete a completar el
diccionario unificado de la Re-
al Academia, incluyendo las
formas dialectales propias de
Navarra.

8 seísmos en
una jornada en
El Perdón tras
9 días tranquilos

Renovado el
convenio con la
Real Academia
de Lengua Vasca


