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PRÓLOGO 

 
n primer lugar, quiero decir que este 
libro lo escribo como muestra de 
agradecimiento a todas aquellas  
personas que me ayudaron en su 
momento 

 
 

Y, en segundo lugar, que lo hago para 
poder compartir que cuando viví la ex- 
periencia, ese ataque a traición por lo in- 
esperado, esa dolencia que no sabía de su 
existencia, esa palabra (esquizofrenia) que 
hasta ese momento no formaba parte de mi 
diccionario. Me sentí completamente sólo 
y quiero que este libro ayude a todas las 
personas que viven experiencias pare- 
cidas a la mía, se llamen, como se llamen, 
ya que las dolencias tanto, de la cabeza 
como del alma, son superables. 
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Deseo Intentar hacerles comprender 

que no están solos, y explicarles, de una 

manera diferente, lo que les está pasando. 
 

La vida en ocasiones te pone piedras en 

el camino, pero todo depende de cómo tú 

las esquives. 
 

Por eso quiero explicar a través de cuen- 

tos como viví yo la experiencia. 
 

Para mí, el subconsciente es un bosque 

inmenso donde los árboles, los rastrojos y 

las flores con sus diferentes colores son los 

recuerdos,y los caminos son el recorrido 

que realizas a lo largo de la vida y las expe- 

riencias que vas adquiriendo, las cuales se 

quedan registradas, de manera permanen- 

te, en la mente. 

Estos caminos siempre empiezan en el 

mismo punto de partida, que es la esencia, 
el yo de uno mismo. 
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A pesar de iniciarse en el mismo punto 
de partida, existen varias rutas: 

• Puedes escoger la misma ruta cada 
día, pero entonces se convierte en 
monotonía, y no abandonas la zona 
de confort, una zona donde te sien- 
tes seguro, 

• O bien puedes escoger un camino 
donde no encuentras los árboles que 
te dan seguridad, esos que te dan 
sombra en el camino, y que tú cono- 
ces muy bien.  

Pero la nueva elección te permite 
encontrarte con flores de diferentes 
colores, con olores nuevos que te 
producen placer, y aunque pierdas 
seguridad, comprendes que merece 
la pena poder darte la opor- 
tunidad de disfrutarlo. 

Mi punto de partida ha sido durante 
muchos años el mismo; ha sido el camino 
que me marcaba mi brújula, una ruta co- 
nocida para mí y en la que me he sentido 
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siempre seguro. 
Pero en ocasiones, mi brújula me marca- 

ba diferentes rutas, y estas me provocaban 
curiosidad. Mi conciencia me preguntaba: 
¿No te gustaría iniciar un nuevo camino 
con atajos, desviándote de la ruta, 
escogiendo una ruta completamente 
nueva, caminos menos llanos o con más 
dificultades, y de esta manera, romper la 
monotonía? 

Cuando esto sucedió, el pensamiento 
que me invadió fue el miedo; ¿Salir del ca- 
mino por el que mi brújula me había lle- 
vado durante tanto tiempo?, ¿Salir de ese 
camino en el que me sentía seguro? ¿Salir 
del camino donde mis compañeros ya me 
conocían? 

Sí, era cierto, mis compañeros en ese ca- 
mino eran diferentes a mí, sentían diferen- 
te, veían el camino diferente; pero ellos y 
yo ya lo sabíamos, y lo aceptábamos. 

Aun así, creí que había llegado el mo- 
mento, el momento de ser valiente; tenía 
que explorar nuevas rutas, y darme la opor- 
tunidad de disfrutar todos los caminos que 
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me ofrecía el bosque, conocer a nuevos ca- 
minantes y comprender que todos somos 
diferentes, y que no vemos el camino ni lo 
sentimos de la misma manera, y sentía que 
eso era algo que podía enriquecerme. 

 

Yo no podía imaginar que eligiera lo 
que eligiera y aunque iniciara el camino 
desde el mismo punto de partida de un 
día cualquiera, podía estar acechando ese 
gamusino que me sorprendió en el camino 
y que me hizo el camino más largo, impi- 
diéndome seguir mi camino, seguir mi ruta 

de confort. 
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ra lunes e iniciaba el camino de 
cada lunes, que me llevaba al mis- 
mo lugar cada lunes. Mi brújula 

estaba juguetona y me indicaba un cami- 
no diferente, un atajo, el lado opuesto al de 

cada lunes. 

No quería mirarla, no quería hacerle 
caso: ¿Por qué me marcaba un camino di- 
ferente? 

No lo podía entender, era lunes, todos 
los lunes me marcaba la misma ruta: ¿Por 
qué hoy no? 

¡Algo se despertó en mí!, tenía ganas 

de explorar el nuevo camino, recorrer esa 
nueva senda; pero a la vez tenía sentimien- 
tos contradictorios y los compartí con el 

caminante que estaba a mi lado todos los 

lu-nes, él tampoco lo veía claro, y me 
aconsejó que no lo hiciera. En este 

momento, se abrió en mí una necesidad de 
conocer y ex- 
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perimentar ese nuevo camino. Él, mi com- 
pañero de todos los lunes, decidió seguir la 
ruta de todos los lunes, pero yo decidí 
adentrarme en el nuevo camino, subí la 
pendiente, giré a la dere- cha, luego giré 
dos veces a la izquierda, la brújula se 
volvió loca, echaba humo, cada vez cogía 
un camino más peligroso, más oscuro, ya 
no había casi luz. Iba apartando las zarzas 
como podía, el sitio era inhóspi- to, no 
sabía qué hacer. Me había perdido, no 
sabía dónde estaba la brújula, los únicos 
árboles de referencia los había perdido por 
completo, y todo ello, de repente. 

Estaba perdido, la oscuridad había 
inundado todo mi camino, anduve, andu- 
ve sin rumbo, anduve con miedo… pero 
anduve, anduve. 

Levanté la vista y allí al final de la oscu- 
ridad vi un pequeño destello de luz, me 
acer- qué y lo quise coger. 
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staba todo oscuro y puse toda mi 
atención sobre aquella cosa, tenía 
movimiento, como un péndulo 

que me hipnotizó; era como un aguijón, a 

los pocos segundos me atacó y no me dio 

tiempo a reaccionar; se abalanó sobre mí: 

era parte de mi. 

Sólo me acuerdo que estuve tumbado 

en el suelo sin saber dónde estaba, tampo- 

co sabía dónde estaba mi brújula. 

No sé bien si pasaron horas, días o se- 

manas. 

Abrí los ojos y allí estaba ella, una chica 

morena de mirada cálida de suave sonri- 

sa, que se arrodilló junto a mí, me cogió la 

mano y con una voz dulce me dijo: 

— “No tengas miedo, ven conmigo, ire- 

mos a un lugar mágico donde recuperamos 

las brújulas perdidas”. 
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Me levanté con ayuda de su mano y la 

seguí. 

Llegamos al poblado reinaba el silencio, 

todo era en blanco y negro, 

— “¿Dónde se ha ido el color?” 

— ¡Tengo miedo!, ¿Dónde está mi cami- 

no? Perdí la noción del tiempo 

Al día siguiente ahí estaba ella, con su 

suave sonrisa me preguntó: 

— “¿Cómo estás?” 

Yo contesté con una pregunta: 

— “¿Dónde estoy?”  

— Ella me contestó: 

— Estamos en un lugar mágico donde 

recuperamos las brújulas perdidas. 

— Tengo miedo, necesito mi brújula. 

— Tu brújula recibió un golpe muy 
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fuerte cuando te caíste en el bosque, nece- 

sitamos tiempo; confía en la magia todo irá 

bien. 

Volvía a estar solo, todo seguía en blan- 

co y negro y el silencio me hacía daño. 

— Tengo miedo. 

Pasaron los días, no podía comer, no 

podía pensar, hasta respirar me producía 

dolor. 

— ¿Dónde está mi camino? ¿Dónde se 

ha ido el color? 

Necesitaba respuestas, pero sabía que 

tenía que ser paciente, dejarlos a ellos, con- 

fiar en ellos, ellos estaban arreglando mi 

brújula, esos seres especiales en los cuales 

confiaba sin saber muy bien por qué. 

Un día -no podría decir cuánto tiempo 

había pasado- me visitó una persona que 

parecía ser el jefe del poblado, estaba ro- 

deado de un aura que brillaba alrededor de 
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su cuerpo, todo seguía en blanco y negro 

pero su aura era de un color brillante de 

miles de colores. 

— ¿Que es para ti tu brújula? 

Esa pregunta me sorprendió, para mí 

era muy evidente: 

— La pierdes sin darte cuenta, ella se 

lleva: 

— Mi control, mi cabeza mis pensa- 

mientos, vagan libres dentro de mí, como 

si un intruso se hubiera apoderado de lo 

más íntimo de mi ser. 
 

 

 
 

Sus visitas se hicieron una rutina; don- 

de charlábamos y poco a poco descubrí 

mis miedos (esos a los que yo les di el 

nombre  de 
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gamusinos), ese gamuniso que me había 

visitado en varias ocasiones, como si de un 

gran amigo se tratara. 

— El jefe de la tribu me dijo: 
 

— “Cada día hablaremos de los 

gamusinos, tienes que conocer bien a 

tu gamusino, aprenderás a no tenerle 

miedo i a 

darle su espacio, porque está ahí. 
 

Tambien tienes que saber que no estás 

solo, que todos tenemos un gamusino den- 

tro, nos puede visitar por diferentes razo- 

nes: 

— Por una dolencia 
 

— Drogas. 
 

— Estrés. 
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— Una tristeza difícil de superar. 

 

Esta visita del gamusino dejara una he- 
rida diferente en cada persona según la in- 
tesidad de su picada. 

Estas charlas diarias me ayudaron a 
comprender y admitir que este gamusino 
siempre estaría conmigo y mi gran misión 
era reconocerlo y tomar el control de mi 
mente. 

 

Tengo un regalo para ti, me dijo con una 
voz firme. 

— “¿Qué es?”-replique yo. 

— Tu valiosa brújula, hemos tenido 
mucho trabajo, pero ahora serás dueño de 
una brújula mágica con poderes que debe- 
rás aprender a utilizar, será un trabajo que 
te llevará un tiempo, pero si eres capaz de 
manejarla no te perderás en los caminos, 
podrás elegir por donde caminar, cómo vi- 
vir y en definitiva ser feliz. 
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Se marchó y yo volvía estar solo, con 

una brújula diferente, ellos me ayudarían 
a ha- cerla funcionar. Tengo que ser fuerte, 
yo puedo, me repetía una y otra vez, allí 

fuera está mi familia, yo puedo. 

Pasaron los días, me ayudaban, me ayu- 
daban y yo me esforzaba, me sentía más 

fuerte, la brújula empezaba a ser mi aliada, 
yo empezaba a ser mi aliado, yo conocía a 
mi gamusino y mi esfuerzo cada día daba 

mejores resultados. 

Me visitó el que parecía ser el jefe del 

poblado esa persona especial con esa aura 
de colores brillantes. 

— ¿Qué tal chico? ¿cómo luce tu nueva 
brújula? 

A lo que respondí: 

— Me estoy esforzando, cada día estoy 

más seguro con ella, es difícil, 
muy diferen- te a la anterior. 

— No debe importarte lo diferente, en  
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esta vida todo cambia, cambian los cami- 
nos y cambian los caminantes y nosotros 

tenemos que vivir con esos cambios y 
aprender utilizando nuestras brújulas co- 
rrectamente. 

— ¿Tú tienes brújula? le pregunté. 

— Todos necesitamos brújulas, no todos 

la misma, pero todos tenemos la nuestra. 

— Mi brújula me ayuda a encontrar ca- 
minantes perdidos y poder ayudarlos, yo 
también estaría perdido sin mi brújula. 

Ahora debes empezar a salir fuera de la 

cabaña y pasear por el poblado, dónde en- 

contrarás a muchos caminantes que como 
tú perdieron su brújula. 

Me dispuse a salir, sería la primera vez 
después de semanas, pero ya tenía en mi 
poder la brújula que, aunque todavía no 

dominaba, me hacía sentirme algo más 
seguro. Mi gran deseo era volver a encon- 
trarme con aquella chica morena, de son- 

risa suave y voz dulce, necesitaba verla y 
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hacerle alguna pregunta que no me había 

atrevido hacer al jefe de la tribu; ella me 
daba confianza, me abrigué, me puse unas 
botas y salí, con miedo, pero salí. 

Justo al salir allí estaba ella, me miró y 
yo me acerqué. 

— Hola -me dijo muy sonriente-, Veo 
que ya estás mejor. 

— Sí, - contesté con una tímida sonrisa-. 

— Veo que llevas tu brújula. 

— Sí, me hace sentir más seguro, pero 
todavía no la domino. 

— ¿Qué pasará cuando esté solo en el 
camino? 

— Nunca estarás solo, nosotros te da- 
remos refugios en el camino, que podrás 
visitar cada vez que lo necesites. Allí hay 

personas mágicas que no te acompañarán 
por el bosque, pero si te darán las 
herramien-tas que necesitarás. 
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Ellos te ayudarán como lo hacemos no- 
sotros, somos todos de la misma tribu y 
aunque somos mágicos, tú serás la herra- 
mienta más importante. 

Lo que nunca debes olvidar es que 
siempre debes dar 15 vueltas a la manecilla 
de tu brújula, esas 15 vueltas son muy im- 
portantes “(así me gusta llamar a mis 

pasti- llas, jeje)”. 

Siempre me hacía sentir bien, le di las 
gracias y paseé. 

Durante varios días salía a pasear por 
la aldea donde conocí a varios caminantes, 
hablábamos, éramos diferentes, pero allí 

estábamos todos, necesitábamos que nos 
arreglasen nuestras brújulas. 

Nuestra conversación principal era ella, 
la brújula, en algunos casos eran brújulas 
perdidas y en otros, eran gamusinos, insec- 

tos que nacen en el interior de uno mismo, 
con la única finalidad de atacar, debiendo 
ser uno mismo quien logre vencerlos. 
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Hay a quien le gusta buscar los gamusi- 

nos, les gusta arriesgarse y logra esquivar- 
los en el último minuto. 

No los tengo que comprender, como 

ellos a mí tampoco. Cada caminante que 
pierde su brújula lo vive a su manera y lo 

mejor es no juzgar y acompañarlos mien- 
tras encuentran el camino. 

Pasaron las semanas, los paseos, las 
charlas por el poblado me hacían mucho 
bien, todo parecía ir mejor, incluso el po- 
blado ya no era en blanco y negro, había 

aparecido el color, y el color brillaba más 
cuando me visitaban mis caminantes que- 

ridos, los que siempre están ahí cuando los 
necesito, los que quiero, los que me acom- 
pañaran siempre, en ese momento el po- 

blado se iluminaba de color. 

Finalmente me volvió a visitar el que 

parecía ser el jefe de la tribu, ese día vi su 
aureola más brillante, con muchos colores. 
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— “Es un gran día” -me dijo con una 
sonrisa- “Es hora que vuelvas a 
casa”. 

— “Tengo miedo -le respondi rápidamente- 

“¿Me volveré a perder en el camino?” 

— No, te vamos a dar un plano donde 
marcaremos refugios que tendrás que visi- 

tar, allí estarán los seres mágicos, sólo tie- 
nes que ir y dejarte guiar. Pero no olvides 
que la pieza más importante siempre serás 

tú. Tus 15 vueltas en la brújula, para que 
todo funcione, sólo será responsabilidad 

tuya. 

Ahí estaban mis caminantes queridos 
para llevarme a casa, y el jefe de la tribu 
los miró y con un tono muy tranquilizador 

les dijo: 

— Él está en el punto de partida, dejad- 
lo caminar solo, es fuerte, tiene su brújula, 

tiene su mapa con los refugios. Lo va a con- 
seguir, es un caminante cazador y podrá 
con los gamusinos que encuentre, les dará 

caza y los vencerá. 



30 

 

 

 

David Puig Gotor 

 

 

No fue fácil, pero quería luchar y luchar 
solo, visité los refugios donde esas perso- 
nas mágicas me daban cada vez más herra- 
mientas, mejores zapatos para caminar por 
más duro que fuera el camino. 

Aprendía y aprendía, a no tener miedo 
a equivocarme, era consciente de que el ga- 
musino era parte de mí, y a partir de ese 
momento, cuando lo has visto y sabes dón- 
de está, es el principio, es donde te das 
cuenta que ahora sí: ya lo puedes dominar, 
ya no te asusta, tú eres el cazador. 
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Soy fuerte, no olvido dar 15 vueltas a 
mi brújula, no olvido los refugios, guardo 
el mapa en un lugar seguro. SOY UN CA- 
ZADOR. 
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