
 

No, espera. Sí. Definitivamente, sigo odiándome. 

  



Empiezo: da igual lo que haga, parece que nunca estoy  

 satisfecho, el mundo me da vueltas alrededor,  

y siento como si lo mirase desde fuera. Salgo a por un donut,  

 y me siento en mi rincón preferido del parque,  

pero eso no importa: lo que importa es que siento que soy  

 socialmente raro y al parecer tengo problemas para  

hacer amigos, y eso me hace sentirme muy triste y solo.  

 Soy demasiado sensible y siempre tengo la sensación  

de que no le caigo bien a nadie. No sé qué hacer, estoy muy cansado  

 de sentirme así; antes me caía bien la gente 

no pensaba todo el tiempo que la vida es como ir montado en la 

 montaña rusa de Coney Island. Por las mañanas  

estoy contento, pero por la noche estoy molesto, enfadado, triste y deprimido  

 y, sobre todo, empiezo a pensar que no le importo a  

nadie: tengo la sensación de que todo el mundo es egoísta y malo. No quiero 

 estar solo toda la vida; me asusta pensar eso.  

Tengo algunos problemas personales –y quién no– que llevan mucho tiempo  

 rondándome la cabeza, lo único que quiero   

es quitarme este peso de encima; está empezando a hacerme sentir 

 indefenso. Fui a Roma y eché de menos mi casa, 

fui a Greenwich Village y eché de menos mi casa, vi aquel ridículo 

 anuncio de coches en el que cantaban y eché de 

menos mi casa… Lo único que quiero es sentirme de algún sitio. 

      No puedo estar en el apartamento enano de mi colega 

más de un día entero… Todos esos muebles de IKEA, tan pequeños, 

 tan cutres, me hacen sentirme triste y solo. 

Hubo un tiempo en el que fui popular, era el gracioso de la clase, el que  

 siempre la liaba, una vez me pillaron en clase tirando  

libros desde la ventana de un segundo piso. La gente me quería y  

 era feliz, estaba contento, pero ahora soy un solo de violín.  

Siempre pasaba de la gente que quería hablar o estar conmigo en el colegio;  

 y ahora mírame, ahora soy yo con el que nadie  

quiere hablar. Alguien dijo una vez: si crees que leer poesía es triste  

 y solitario, ¡prueba a escribirla!  

  

Todo empezó cuando era muy pequeño: mi padre viene de  

      una familia muy estricta y supongo  



que por eso es tan estricto él. Cuando tenía 8 o 9  

     años, si lo pienso, creo que 

no era muy bueno en los deportes, pero tampoco creo 

      que fuera malísimo; creo que 

era normal. Una vez, mi padre estaba cabreado conmigo 

      otra vez, y dijo algo que me hizo 

mucho daño: dijo que era débil y que no se me daban 

 bien los deportes, que nunca se me  

daría bien ningún deporte. No quiero decir  

 que esta sea la única razón de mi tristeza 

y de mi soledad, pero influye. ¿Alguna vez has tenido la  

 sensación de que si no te dan un  

abrazo podrías llegar a suicidarte o algo así?  

 Sé que es ridículo hacer una pregunta  

así y mucho más ridículo aún imaginar una respuesta, 

 aunque nos imagino a los dos, cada uno  

en su habitación en este preciso instante, y eso no garantiza que  

 mañana uno de los dos no vaya a estar aquí: quizá 

alguno vaya a la playa o al cine o algo así. No te engañes… 

 De esta angustia y esta desesperanza absoluta 

no se remonta y se encuentra un sentimiento de paz. He estado leyendo  

 un tumblr en el que el tío hablaba de lo solo que se sentía,  

y sé que va a sonar raro, pero me he sentido totalmente identificado  

 aunque sé que puede parecer estúpido  

¡y eso es la poesía! Créeme, no soy el típico optimista  

 que siempre dice que todo irá bien. ¡Soy  

un puto solitario! ¡Joder! ¿Es que hay que llegar a un acuerdo sobre  

 qué versión de la tristeza y de la soledad es más  

chunga o peor o más legítima o más real? ¿Y qué significa real, 

 además? Por favor. Estoy en una tienda de regalos  

con un papel de caramelo de un montón de colores en la mano;  

 es terriblemente triste, deprimente y ridículo.  

Que me sienta solo no significa que vaya a suicidarme. 

 No tengo nada por lo que sonreír y nada que  

esperar, o eso creo, y la mayoría de la gente que conozco 

 está en mi misma situación. ¿Ahora?  

¿En este preciso instante? Nadie quiere estar conmigo.  



 Llamo a la gente y todo el mundo está "ocupado". 

No sé por qué me está pasando esto. Los fines de semana son horribles:  

 todo el mundo sale y va al cine a ver una peli,  

a bailar, a cenar a un restaurante, y yo me quedo en casa, triste.  

 Estoy cansado de que me rechacen, sé que no  

me odian, pero supongo que mi destino es estar solo. Siento que estoy 

 muerto en vida: estoy tocando fondo.  

Me siento terriblemente triste y solo y me agobia la sensación de que  

 no valgo nada. Primero intenté ahogarme,  

no salió bien por razones obvias, y hace unas tres horas,  

 me tomé 4 o 5 e intenté perder la 

consciencia para siempre. Por un momento creí que estaba muerto hasta 

 que me di cuenta de que estaba soñando. Qué mierda. 

Probé con las pastillas pero sólo encontré un bote medio vacío de vitamina C.  

 Tengo la autoestima bajísima, ese es el caso, 

creo que soy un mierda, y las palabras de ánimo igual te valen a ti, 

 pero yo paso. Iba a suicidarme anoche a la una 

de la madrugada y luego decidí que no. Cuando estoy con gente también 

 me siento solo, hasta mi habitación supura soledad. 

Lo único que tengo es la tele, el MacBook, una cajonera y un colchón  

 en el suelo… Son tiempos tristes. Quizá, si piensas  

en este tipo de tristeza, te venga a la cabeza la imagen de una persona real:  

 puede que alguien que viva debajo de un puente  

y no tenga qué comer, puede que un niño al que nadie entiende o, no sé, 

 puede que alguien que trabaje en una oficina.  

Quizá la persona que tienes sentada al lado se acerque más a esa imagen. Si  

 yo estuviera en esa oficina, encontraría la forma de vigilar  

a los demás, pero no desde arriba, como un guardia o un tipo raro, sino desde  

 abajo, acurrucado debajo de una mesa, a la altura de los pies. 

  

La soledad y la tristeza me invaden más a menudo que cualquier otra emoción.  

 Cuando estoy cabreada, le doy patadas a la almohada  

hasta agotarme. Quise acabar con todo esto pero sé que nadie me 

 echaría en falta… Además, luego pensé:  

“¡a quién quiero engañar, si odio a todo el mundo!”. Luego salí a la calle y 

 anduve dos manzanas sin querer suicidarme.  



¡El verano es una pasada! El vacío que sienten las personas, la soledad,  

 la oscuridad, el sentimiento de desesperación total 

está ahí día tras día, semana tras semana, mes tras mes y cuando quieres 

 darte cuenta, han pasado varios años. Hay personas 

que viven en la más absoluta oscuridad, y puede que yo sea una de ellas

 y, encima, tengo que aguantar que me juzgues.  

 

Mis aficiones son: estar triste y sentirme sola todo el rato, y sólo me  

 interesan las personas que no puedo tener. Siempre  

que estoy triste y sola voy de compras, yo sola, claro. Hoy en día,  

 el simple hecho de vivir en Estados Unidos ya  

hace que tengas tendencia a sentirte triste y solo todo el rato.  

 Ayer escuché la historia de un chico, y me 

sentí un poco superada, pero no me importa. ¿Acaso no tenemos todos 

 nuestras propias vidas, y nuestros mecanismos 

para aguantar las cosas? El sol se pone en la entrada de casa y los  

 rosales u otro tipo de arbusto (¿qué sé yo?)  

proyectan una sombra triste y solitaria, es como si estuviéramos 

 en un cómic o en unos dibujos animados…  

Es una especie de oscuridad triste, ¡y la veo en todas partes!  

 La pesadumbre, la desesperación, la agonía y la soledad 

me consumen. Nunca he sido especialmente feliz, pero antes conseguía  

 ponerme  una máscara para que nadie se preocupara. Empecé  

a beber y a drogarme para aliviar el dolor, y ahora, años después, aquí estoy; 

 sí, en algunas cosas me ha ido bien pero aún me siento 

atascada. He hecho muchos esfuerzos por ser positiva y hacer  

 cosas productivas, aunque también podría abandonarme 

y hundirme en la mierda más oscura y solitaria. Ese es el poema  

 que escribí. Echo de menos a mi antiguo yo… siempre  

risueña, curiosa, queriendo aprender de todo, siempre interesándose   

 por todo... Pero hace mucho tiempo que ese yo 

ya no soy yo ¡y estoy harta! Siento que tengo que tomar una  

 decisión consciente y levantarme de esta puta cama,  

buscar ayuda, correr algún riesgo, atreverme aunque sea un poco.  

 ¡Quiero suicidarme! ¡Quiero suicidarme! ¡Suicidarme! 

 ¡Quiero suicidarme! ¡Ahora mismo lo único que quiero es suicidarme!  

 Le estaba contando a una amiga lo depre que estoy  



y de repente escuché en la radio que ha vuelto la enfermedad conocida 

 como el pulmón negro. Dios mío, ¿en serio? 

¿El pulmón negro? En realidad no puedo quejarme, pero voy  

 a quejarme de todas formas porque así son  

las cosas y, en cualquier caso, quién quiere hablar de todo esto  

 o comparar mi dolor con el de ese otro tío. 

Te voy a decir una cosa: esto no te llevará a nada, nadie gana, sólo se pierde. 

 Aquí todos perdemos; es una cuestión de grados. 

 

 Oíste Whiskey pero la perra se llama Lucy y es depresiva a más no 

 poder; está todo el día rondando embajonada  

y me deprime. Tengo que salir de casa más a menudo.  

 Prometí que si los Mets no ganaban hoy,  

me suicidaría... y lo decía en serio. Que se te muera el corazón  

 es lo más triste que puede ocurrirte y lo más triste 

que puede ocurrirme. No lo he escrito yo, es una cita, me encantaría  

 acordarme de quién lo dijo. No tengo ganas de  

malgastar mi energía en la estúpida e inútil rutina del día a día.  

 Sigo intentando crear algo que tenga un  

significado, sigo intentando hacer algo grande, pero lo único  

 que consigo es un sentimiento de vacío  

de imposibilidad; es el sentimiento más triste y solitario del mundo,  

 y si no, a ver, decidme, ¿cuál es? 

 

Eres fea, eres tonta, no tienes talento, no eres inteligente,  

 das asco, vistes como el culo, tus supuestos  

amigos no merecen tu tiempo, eres un fracaso. Sí, esa soy yo. 

 No, espera. Sí. Definitivamente, sigo odiándome. 

 

Cuando veo a una persona mayor comiendo sola en un restaurante,  

 siempre pienso que es terriblemente  

triste… ¿Y si de verdad está así de sola? Pero bueno, 

 en realidad me deprime porque sé que  

un día esa persona seré yo. Cuando todo el mundo está por ahí,  

 me siento triste y solo y sé que no le importo a nadie;  

Y ahora yo estoy por ahí y todo el mundo está triste. ¿De qué va esto?  

 Antes era alegre, hablaba mucho y no me importaba 



lo que dijesen los demás, pero es como si esos días estuvieran a años luz.  

 Ahora siempre me siento solo y me encierro  

en mi cuarto, pierdo el tiempo en internet, y luego me voy  

 a la cama. En días así, si me suicidase  

a nadie le importaría. Algunos días el reloj va demasiado despacio,  

 y me dedico a soñar despierto. No tengo amigos  

de verdad, no tengo planes de futuro de ningún tipo, no tengo  

 interés por nada excepto por algunos programas  

que me encanta ver. También me gusta sentarme en el balcón por las noches…  

 Pero volviendo al tema… Quiero saber qué ocurrirá 

cuando me muera, ¿dónde iré? Me siento como un zombi y triste. Es esa hora  

 de la noche en la que me apetece cantar canciones tristes.  

Como muchos de vosotros, me he subido al tren de la tristeza y la soledad y  

 No creo que vaya a bajarme. Me da miedo sentirme tan  

solo pero me da aún más miedo pensar que esto puede ser solo un destello 

 del resto de mi vida. La vida es injusta. Me pregunto por qué 

existe la gente como yo, ojalá no estuviera aquí. Hay gente enferma de verdad 

 que daría lo que fuera por seguir viviendo, 

pero ese no es su destino. No lo entiendo. Estoy solo, solo, solo.  

 Nací para estar solo, ¡así estoy mejor!   

 
 
 
 
Rob Fitterman [inédito] 
Traducción de E. Maqueda  
para el Seminario Euraca 


