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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

ENTREVISTA EN LA COPE
El 24 de abril nos avisan de que
iba a tener lugar la entrevista que
la COPE nos había propuesto hace
ya algún tiempo y que estábamos
esperando a que se realizara.
En su momento, se ofrecieron para
ser entrevistadas varias socias de
AMTAES a las que agradecemos su
buena disposición.
Fue en el programa "La tarde" en donde entrevistaron en directo a una de nuestra
socias, Alba Piernas Blanc, sobre el tema de la ansiedad, su agorafobia y cómo lleva
ella el confinamiento.
Alba nos representó a todos comentando su experiencia en primera persona. Gracias
a Alba por su interesante aportación. E
 scuchar aquí

ANIVERSARIO DE AMTAES
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El 11 de mayo de 2020 cumplimos 5 años como asociación. Lamentablemente esta
vez no podemos celebrar la tradicional Reunión Nacional de socios, pero no vamos a
dejar de conmemorar esta fecha tan señalada.
Se van a organizar encuentros online que se anunciarán con suficiente antelación. Se
hará una programación especial de presentaciones y debates sobre diferentes temas
relacionados con las actividades de AMTAES. Se utilizará una plataforma de videochat
para que cualquier socio/a pueda entrar en directo y participar.
Además, los socios usaremos nuestras vías convencionales de comunicación (página
web, grupos de Facebook, chat de texto y redes sociales) para para aportar opiniones
e ideas de cara al futuro de nuestra asociación. Contamos con tu colaboración.

ENTREVISTAS DE PESO
Por Judith Vela
En esta sección estamos incluyendo entrevistas a socios de AMTAES que han aceptado
responsabilidades dentro de la asociación y tienen gran vinculación con ella. Nuestro objetivo es que
conozcais su labor y motivaciones para hacerlo.
a

ENRIQUE MELCHOR
Enrique es el actual presidente y uno de los tres socios fundadores de la asociación.
¿En qué consiste tu labor dentro de Amtaes?
- Mis funciones principales, como presidente de la asociación, son representar
legalmente a todos los socios ante organismos públicos y privados, convocar y
presidir las asambleas generales de socios, así como otras funciones definidas
en los Estatutos. Además, estoy integrado de forma continuada en el Comité de
Organización y en diferentes grupos de trabajo de la asociación.
¿Cuál es tu motivación para hacerlo desinteresadamente?
- Desde el principio me ha motivado la necesidad de de hacer algo por las
personas que tenemos trastornos de ansiedad y que. por falta de apoyo social,
no se sienten suficientemente comprendidas, ni tampoco valoradas en su
esfuerzo de abordar el problema y de avanzar poco a poco hacia una mejora en
sus actividades sociales.
¿Qué te aporta hacerlo?
- En esta etapa de mi vida, me está aportando mucho impulsar y participar en
AMTAES, pues se trata de reto, una actividad ilusionante y una forma de ayuda
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a los demás. Me siento mucho más realizado, con mayor autoestima y
confianza en mí mismo. Y la existencia de esta asociación me ratifica en la idea
de que con ayuda y esfuerzo colectivo se puede alcanzar cualquier objetivo.
Según tu experiencia ¿qué motivos darías a otros socios para que participaran de
forma más activa?
- Creo que cada socio debe encontrar sus propios motivos. En general, la
participación activa puede servir como ensayo y adiestramiento para mejorar
las habilidades sociales y el trabajo en grupo. Hay muchas formas de participar:
Para compartir e interactuar con otros socios, puede participar en GRUPOS
PRIVADOS DE FACEBOOK (ÁreaSocios, Comparte Arte, Historias para Contar) O
bien asistir a reuniones online mediante C
 HAT.
Para participar de forma directa en la ayuda a otros socios mutua, puede ser
miembro activo de un GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM) y participar en las
reuniones presenciales de apoyo. También puede optar por ser COORDINADOR
del GAM para  convocar las actividades presenciales y animar a los socios a
participar. Existe también la posibilidad de inscribirse en la RED DE
VOLUNTARIOS, para ayudar personalmente a socios de la misma zona que
requieran de algún apoyo.
Si prefiere participar en la estructura organizativa de AMTAES, puede formar
parte del COMITÉ DE ORGANIZACIÓN, que funciona como semillero de ideas y
lugar de toma de decisiones para el funcionamiento de la Asociación. Y si
quiere implicarse más, puede integrase en los Grupos de Trabajo: MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, ASUNTOS EXTERNOS, BOLETÍN METAMORFOSIS, REDES
SOCIALES Y PÁGINA WEB.
A cada uno de los socios yo le diría que Amates es un proyecto común en el
que puede aportar mucho más de lo que probablemente piensa y, al mismo
tiempo, le puede ayudar a enfrentarte a sus miedos o pensamientos
autolimitantes. Si cree en el proyecto de la asociación, si le apetece colaborar
en una causa común. si cree en la ayuda mutua como herramienta de apoyo…
que no lo piense más, que participe.

Y así terminamos esta serie de entrevistas dedicadas a socios que están teniendo una
importante participación en AMTAES. Agradecemos a estas personas su alto grado de
implicación en la asociación, es gracias a ellas que AMTAES funciona y seguimos
avanzando. Deseamos que cada vez sea mayor el número de socias y socios
implicados.
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RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega

Esta sección está abierta a cualquier socio que quiera enviar su poesía de creación propia, con el tema
de fondo de la ansiedad, al correo del boletín: boletinamtaes@gmail.com
a

A través de diferentes poemas, utilizamos diversas herramientas, como son las
emociones, sensaciones y nuestros propios trastornos de ansiedad. Mediante la
poesía queremos mostrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. También
manifestamos nuestros progresos y procesos evolutivos.
Un socio se dirige al correo del boletín para mostrarnos sus poesías añejas. Así se
presenta: Soy Ivan Ortega Gonzalez, socio de GAM Barcelona y os envío poesía añeja,
o sea de hace muchos años. Tengo 45 y convivo con ansiedad y agorafobia, me
considero más agorafóbico en realidad. Os dejo unas líneas por si os apetece
compartir con la gente.

CREACIONES (1990-1997) Por Iván OG
CORTO I
Pienso, escucho, razono; transmito mi pensamiento en un lugar triste
pero con luz, en un umbral sin precipicio donde se ven las estrellas y
el amanecer. Mediante los movimientos circulares de mis neuronas,
algunas me dejan de lado... me abandonan.
Una letal incandescencia absorbe mi interior como si de una esponja
se tratara, y yo asumo mis recuerdos, algunos lentos y nostálgicos,
otros felices y distantes.
Me dirijo a la realidad racional, a la vida y a la muerte que dan crédito a
todas mis palabras.
CORTO II
El resplandor húmedo que se alzaba sobre mi, interpuso una serie de
sentimientos imprevisibles y toscos. Toda una manera de sentir la vida
a través de la muerte. Permanecía allí sin saber ni qué hacer ni qué
decir, pensar o intentar hacer movimiento alguno. Sé que tras largos
períodos de tiempo la circunstancia volvía a ser la misma. A partir de
aquél día yo ya … sabía que había muerto.
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CORTO III
Realmente la vida se transforma gracias al influjo animal de las
personas, ni siquiera la luna llena eclipsa todo el dolor que en ellas
emana.

LA ANSIEDAD JUEGA SUS CARTAS CON EL VIRUS
por María Vega
La ansiedad juega sus cartas
con el virus, porque nos persigue
a diario, pero no ganamos, ni perdemos,
ni fracasamos, ni triunfamos.
En la vida podemos hacer de todo
un problema, o de todo una solución,
y precisamente, eso es lo que haremos
con el virus, buscar una solución eficaz
para todos. Mientras tanto, la ansiedad
sigue jugando sus cartas con el virus.
Unas veces nos lanza un órdago y otras,
nos arrastra a través de su angustia.
La ansiedad pone cara de pócker
y crea escaleras de colores.
La ansiedad le guiña el ojo al compañero,
para dar a conocer sus cartas.
La ansiedad se guarda cartas en el bolsillo,
que el virus no verás jamás,
porque tiene un As en la manga.
La ansiedad es muy arriesgada,
pero nosotros somos más fuertes,
porque nos sirve para conocernos
y valorarnos mucho mejor.
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, tanto los que explicais en Área Socios como los que
nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que nunca falten y que nos llenen de
esperanza a todos.
a

RETOS
Pequeños retos se suceden en el Área Socios con el fin de la distracción en estos
tiempos duros.
Nuevamente unidos en la ayuda mutua.
Para lo cual se pide una foto propia para cada reto:
Reto pijamas
Reto mano
Qué se ve tras tu ventana
Si no hubiera ocurrido la pandemia, ¿Dónde estarías ahora?
Platos que hayáis preparado
(sólo para socios)

SESIÓN DE CHAT
En estos días de encierro no viene mal hablar de otros temas. Esto lo podemos hacer
todos los miércoles y sábados en el chat de AMTAES a las 19 horas.
Nos reunimos entre 8 a 10 socios y charlamos sobre el tema que se haya propuesto
ese día, pero abierto a cualquier tema de conversación que va surgiendo.
Los últimos temas tratados han sido:
Mi forma de hacer ejercicio durante el confinamiento
¿Debo hacer cosas durante el confinamiento? ¿soy vago/a si no hago nada?;
Mis planes para después del confinamiento
Mis preferencias musicales
Mi vida en tiempos de confinamiento
Mis aficiones favoritas
Mis dificultades en las relaciones sociales
Mi experiencia con los estudios
Mi experiencia con los profesionales de la salud mental.
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NUESTRAS VIDAS ESTÁN CAMBIANDO
Por Maria Vega
a

VAMOS A EXPERIMENTAR UN ANTES Y UN DESPUÉS, SOBRE TODO EN
LAS PERSONAS QUE ESTAMOS AFECTADOS/AS DE TRASTORNOS DE
ANSIEDAD
Nos encontramos experimentando tiempos de cambio. El confinamiento y la reflexión
nos acompaña muy a menudo en estos momentos, en los que el estado de alarma, se
sigue alargando para evitar nuevos contagios. ¿Quién nos iba a decir a nosotros/as,
que íbamos a conocer en nuestra propia piel un estado de alarma con todas estas
consecuencias? Consta en la Constitución, pero más bien parecía un mero adorno, no
una realidad. Según el psicólogo Marcelo Ceberio: la realidad es que nos
encontramos aislados y es el virus el que nos acecha.
CLAVES:
★ Somos seres absolutamente relacionales y la sociabilidad es sanadora.
★ Hemos descubierto sin anestesia que nuestra sociedad había priorizado áreas

que no eran tan decisivas, descuidando otras, que nos están costando vidas.
★ Ya no existe el ayer o el mañana, solo un presente que nos atrapa, dejándonos

en una antesala donde el tiempo no parece discurrir.
★ ¡Cuánto daríamos hoy por abrazar intensamente a algún amigo, a algún familiar,

a alguien con quien compartimos la cotidianidad laboral y no podemos!
★ Los expertos nos señalan que ha venido para quedarse, pero que aprenderemos

a vivir con él. Su virulencia se reducirá de manera notable tomando medidas.
★ Se da casi por sentado que, en un mundo tan avanzado como el nuestro,

encontraremos una respuesta rápida a este problema.
★ El ser humano necesita abastecerse de alimentos y bienes básicos para

sentirse bien en un escenario de incertidumbre.
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CADA PERSONA SE ENCUENTRA CONFINADA EN SU CASA
Llevar a cabo el protocolo de higiene y aislamiento implica un cambio profundo de
hábitos y costumbres. No se trata de que antes fuésemos exactamente descuidados
o antihigiénicos, sino que no prestábamos atención a estos enemigos invisibles.
Tenemos el whatsapp lleno de mensajes impersonales, vídeos, normas, reflexiones,
tips psicológicos para la reclusión saludable, hasta mensajes de los más cercanos y
afectivos. ¡Cuánto daríamos hoy por abrazar intensamente a algún amigo, a algún
familiar, a alguien con quien compartimos la cotidianidad laboral y no podemos!
¡Vaya paradoja e ironía de la vida! El hecho de restringir el contacto por miedo al
contagio real nos muestra la necesidad afectiva y nos deja huérfanos de cariño. Se
revela la importancia del lenguaje de los gestos y del contacto, que es el principal
vehículo y motor de la expresividad afectiva. Y hoy eso no está.

SOMOS SERES RELACIONALES Y LA SOCIABILIDAD ES SANADORA
Este aislamiento, en el que cada uno está en su domicilio, no debe implicar una
desconexión emocional de los otros, y debemos estar conectados. Estamos aislados,
pero conectados por el hilo del afecto. Según Valeria Sabater, el virus cambió
nuestras vidas y detuvo el tiempo. La mayoría de las personas somos así, de las que
rara vez se detienen. Haría falta una pesada bola de hierro y un grillete para detener
nuestras prisas, nuestros compromisos y movimientos.
La vida va muy deprisa y casi sin darnos cuenta, vivimos aferrados/as a un reloj,
preocupados y obsesionados con la idea de que por mucho que corramos siempre
llegamos tarde. Hasta que de pronto ocurre algo y las prisas se desvanecen. Ya no
existe el ayer o el mañana, solo un presente que nos atrapa, dejándonos en una
antesala donde el tiempo no parece discurrir.
El virus, que cambió nuestras vidas, nos ha convertido en personajes quietos ante
una ventana. Somos figuras en un cuadro de Edward Hopper, mirando el mundo a
través de un cristal, aguardando algo, conteniendo la esperanza, aprendiendo a ser
pacientes.

UN ANTES Y UN DESPUÉS, TENEMOS QUE PREPARARNOS
El virus que cambió nuestras vidas nos está enseñando varias cosas. Hemos tomado
conciencia de nuestra vulnerabilidad.
Hemos descubierto sin anestesia que nuestra sociedad había priorizado áreas que no
eran tan decisivas, descuidando otras, que nos están costando vidas. Tal vez, el
enfoque que habíamos dado por válido. Las pandemias son inflexiones en el tiempo,
son cortes dolorosos en la historia de la humanidad que nos obligan al cambio. Todos
nosotros, casi de forma silenciosa y resignada, sabemos que la realidad del mundo ya
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no será igual después de esto. Tal vez sea mejor, quien sabe. Existen las teorías en
avance, como que el Neoliberalismo entrará en crisis, que daremos paso a un mundo
más cooperativo, más unido.
Otros, en cambio, intuyen que el virus no vencerá el auténtico virus que domina al ser
humano: la individualidad, el interés, el oportunismo, la primacía de lo económico por
encima de lo humano.

EL VIRUS QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
No será un mal sueño que desaparece al despertar. No será como el humo que
desaparece por una ventana abierta y permite que entre de nuevo el oxígeno a una
habitación. Los expertos nos señalan que ha venido para quedarse, pero que
aprenderemos a vivir con él. Su virulencia se reducirá de manera notable tomando
medidas.
Hace unas semanas Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, era partidario
de aplicar la estrategia de la “inmunidad de rebaño”. Quiere decir, permitir el libre
movimiento de la población para que la mayoría pasara por la enfermedad y así
favorecer la inmunidad natural. Pero le informaron que, de seguir esa estrategia,
fallecerían medio millón de británicos.
Mientras buena parte de la población experimenta miedo y angustia ante la presencia
de un virus desconocido, otros no le dan demasiada importancia. Ante las imágenes
que vemos cada día sobre el colapso en los hospitales, el número de infectados y de
fallecimientos creciendo de hora en hora, existe quien percibe este drama humano
con indiferencia. La palabra pandemia es para muchos una idea de otra época. Es
más, se da casi por sentado que en un mundo tan avanzado como el nuestro
encontraremos una respuesta rápida a este problema.

NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN CÓMO VALORAN LOS
FUTUROS CAMBIOS QUE PODEMOS EXPERIMENTAR LAS PERSONAS
AFECTADAS DE ANSIEDAD GENERALIZADA Y FOBIA SOCIAL
SOCIA NÚMERO UNO:
1.

El confinamiento que estamos viviendo en estos momentos, ¿de qué manera ha
cambiado nuestras vidas?
Pienso que la vida nos ha cambiado a todos de muchas maneras, prácticamente
de repente. Lo que en un principio nos parecía un tema muy desconocido y que
en realidad no nos lo podíamos creer, ahora mismo hemos bajado a la tierra y
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hemos tomado conciencia, porque se ha cobrado la vida de muchas personas y
mucha gente que sigue en los hospitales en estado crítico.
El confinamiento que vivimos quizá nos está dando un aviso de que el mundo no
funcionaba de la mejor forma y que nos faltaban muchos factores humanos, que
por la falta de tiempo o de interés, no queríamos escuchar. Una sociedad
demasiado materialista nunca es la mejor opción para las personas.
2. Según los expertos sanitarios el coronavirus Covid-19 ha venido para quedarse.
¿Cuáles pueden ser las reacciones que lleguemos a tener las personas afectadas
de trastornos de ansiedad?
Creo que lo más seguro es que al principio esté más ansiosa. Pero en el momento
que se descubra una vacuna adecuada, o algún fármaco que nos ayude, irá
disminuyendo mi ansiedad.
De todas formas, prefiero no pensar mucho en ello porque a lo largo de la historia
las pandemias se han ido reduciendo y encontrando remedios eficaces.
3. Con la situación actual, tenemos mucho más tiempo para las reflexiones. ¿Crees
que a través de ellas podemos ganar en humanidad y recuperar más terreno para
la solidaridad?
Las personas que siempre han tenido humanidad y solidaridad van a seguir siendo
igual. Sin embargo, los prepotentes no creo que cambien demasiado. Yo diría que
lo llevan impreso en el carné de identidad.
4. ¿Has notado que tus trastornos de ansiedad han aumentado o quizá que se han
estacionado?
Cuando se declaró el estado de alarma estaba francamente muy ansiosa. Pero, a
medida que pasa el tiempo, me encuentro más estable. Entiendo que esta
situación se va a alargar más de lo que realmente nos están diciendo.
Se trata de una situación muy seria y desconocida.

SOCIO NÚMERO DOS:
1.

El confinamiento que estamos viviendo en estos momentos, ¿de qué manera ha
cambiado nuestras vidas?
Yo creo que todo esto traerá una cola tremenda, por el miedo a contraer esa
infección, nosotros y/o nuestros familiares y seres queridos, y además por las
muy probablemente futuras consecuencias económicas que de ello derive.
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Yodo ahora mismo está en el aire, descompuesto, y la incertidumbre es poco
menos que absoluta. Esto es nuevo, nunca nos había ocurrido algo así, tan crudo
y tomado tan a contrapié. Creo que la mente humana es demasiado dúctil como
para asimilarlo así como así. Ya íbamos acarreando hecatombes humanas como el
terrorismo, los extremismos variados… y la involución hacia un yo combativo y
excluyente con lo que no converge con nuestros puntos de vista. En definitiva…
según mi parecer quizá ha hecho darnos cuenta, si no lo sabíamos ya, de que no
hay demasiadas cosas absolutamente seguras en nuestro camino por la vida. Pero
también que los imprevistos de tanta envergadura, como éste, pueden hacer
aflorar facetas que no sabíamos que teníamos.
2. Según los expertos sanitarios el coronavirus Covid-19 ha venido para quedarse.
¿Cuáles pueden ser las reacciones que lleguemos a tener las personas afectadas
de trastornos de ansiedad?
Opino que uno de los factores más poderosos en estas circunstancias es el
miedo; en general para todo el mundo, con o sin trastornos de ansiedad. Así que
en nuestro caso, acumulamos miedos a nuestra chunga colección. Además, en
teoría podría perjudicarnos. Pero como tantas veces pienso, estoy seguro de que
hay formas de domar esos miedos para que, a paso lento pero firme, pasen a
tener un papel secundario en nuestra existencia.
3. Con la situación actual, tenemos mucho más tiempo para las reflexiones. ¿Crees
que a través de ellas podemos ganar en humanidad y recuperar más terreno para
la solidaridad?
Yo creo que es posible, pero me da la sensación que, a grosso modo, y
refiriéndome al conjunto de la sociedad, más tarde o más temprano volveremos a
tropezarnos con las mismas “debilidades” humanas.
Aún así, me da la sensación de que algunas cosas sí que cambiarán. Intuyo que
acontecimientos como éste potencian lo que en el fondo somos. Hay muchos
ejemplos de personas que están comportándose de forma heroica. También se
dan casos totalmente opuestos, de gente cuyo único objetivo es el odio, la
maldad, hacer todo el daño posible al prójimo.
Esta crisis otorga herramientas potenciadas tanto a unos como a los otros (a
propósito de ciertas experiencias personales, y que también aparece reflejado en
las primeras páginas del libro, “La ansiedad se instala en nuestras vidas”... ) Sólo
espero fervientemente que seamos lo suficientemente robustos como para
darnos cuenta de lo que realmente importa en nuestras puñeteras vidas.
Para implementarlo, por el bien de nosotros mismos y de nuestro entorno, los
cambios pueden tener un componente de oportunidad, así que sería interesante
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reflexionar sobre ello y hallar la forma en que el Covid-19 nos permita ser una
mejor versión de nosotros mismos. Estoy seguro de que es posible.
4. ¿Has notado que tus trastornos de ansiedad han aumentado o quizá que se han
estacionado?
Es curioso, pero teniendo como referencia estos últimos años, tengo la sensación
de que mis trastornos de ansiedad, mirados en perspectiva, son prácticamente
los mismos.
Siento un supuesto “alivio” porque el confinamiento “obliga” a que las relaciones
interpersonales sean más distantes, literalmente, y personalmente me
desenvuelvo mejor por aquí. Pero sé que a la larga me sería perjudicial si me
amodorro demasiado, así que considero ese “alivio” como un espejismo
contraproducente.
He hecho bastantes avances en cuanto a las relaciones con los demás, así que
hago ímprobos esfuerzos para “domar” esa ansiedad con una mentalidad más
constructiva y práctica.

SOCIA NÚMERO TRES:
1.

El confinamiento que estamos viviendo en estos momentos, ¿de qué manera ha
cambiado nuestras vidas?
Al principio tampoco cambió mi vida demasiado. La primera semana para mi fue
maravillosa (productiva, avanzando con mis proyectos en casa, haciendo ejercicio,
cantando, etc.). Después, algunos días me tocaba ir a trabajar, así que tampoco lo
noté mucho (aparte del estrés extremo debido a la enorme carga de trabajo). Si
me agobiaba mucho cada 3-4 días, lo que hacía era salir a comprar y ya está.
Lo malo es que el 24 de marzo, que estaba trabajando, me puse mala con fiebre y
así estuve una semana, aunque según la prueba no fue coronavirus. Desde
entonces estoy confinada. Además, hay una familia gitana en mi vecindario que
sube a otro piso con otros vecinos y hacen muchísimo ruido. Llamé a la policía
varias veces, el ruido y llamar me ha producido muchísimo estrés y ansiedad. Y
esto está siendo lo peor; más que el confinamiento en sí, el aguantarles y no
poder dormir por su culpa hasta las 5 horas.
Y ya últimamente, por mi ciclo trastocado, aunque haya silencio no me duermo
hasta las 7-8 horas. Y luego, la mañana durmiendo y la tarde dormitando. Horrible
para mi salud.
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Pero también intento tomármelo como un entrenamiento para la paciencia,
serenidad y sabiduría que espero aprender con esto. Además de que me ha dado
coraje el llamar a la policía. Y por otro lado, que después de mucho tiempo sí me
planteo en serio que quiero estar con otras personas, tranquilas eso sí. Cuando
acabe esto me apuntaré a alguna actividad como dibujo o pintura. Porque
también necesito irme a vivir a otra zona diferente, en un entorno tranquilo y con
naturaleza. Aunque sinceramente tampoco estoy convencida de que lo mantenga
cuando esto pase.
Sobre todo, lo que sí tengo claro es que cuando pueda saldré muchísimo más a la
naturaleza y a las bibliotecas, que son los lugares que más adoro.
Mis recuerdos, conociendo lugares en la naturaleza hace meses, cuando vivía en
el País Vasco, son lo que me devuelve la alegría y la fuerza en los momentos más
duros.
2. ¿Según los expertos sanitarios el coronavirus Covid-19 ha venido para quedarse.
¿Cuáles pueden ser las reacciones que lleguemos a tener las personas afectadas
de trastornos de ansiedad?
Pues no lo sé, tampoco veo que eso nos tenga que afectar más a nosotros que al
resto.
La mascarilla es incomodísima, eso sí, pero con ella puesta yo estaba más a gusto
los días en los que me tocó trabajar; me sentía más protegida.
Obviamente la gente en general igual se vuelve más desconfiada y va evitando
más al resto, aunque igual con el tiempo se nos pasa. Yo no creo que esto haya
venido "para quedarse" permanentemente. Ahora es la novedad pero en unos
meses habrá tratamiento seguramente y será un virus más. No es la primera
pandemia que vive el ser humano.
3. Con la situación actual, tenemos mucho más tiempo para las reflexiones. ¿Crees
que a través de ellas, podemos ganar en humanidad y recuperar más terreno para
la solidaridad?
Creo que las crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Según las circunstancias
y los valores de cada uno. Pienso que la mayoría de esas personas que más
necesitarían ganar en humanidad, aún estando confinados, no dedican ni un
minuto para reflexionar. Deberían "volverse mejores personas", pero se evaden
(leyendo, estudiando, aprendiendo cosas, viendo películas, llamando a amigos y
familiares). Se centran solo en mejorar su exterior, hacen ruido (como mis
vecinos), o se entretienen cotilleando más que nunca a los vecinos y con otras
actividades por el estilo. Y esos momentos de agobio que nos llegan a todos, no
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los aprovechan para escucharse, sino que los ignoran (volviendo a evadirse con
sus actividades o si hace falta fumando o bebiendo).
Sin embargo, habrá un grupo de personas que igual sí aprovechen algunos
espacios de tiempo vacíos, entre tanto intento de evadirse, para reflexionar y
replantearse cosas y, quizá, volverse un poco mejores. Eso espero.
También me consta que hay muchas personas que son solidarias. Muchas
seguramente ya lo eran, pero otras igual no lo eran demasiado. Al menos por lo
que sale en la tele parece que hay mucha solidaridad, pero como digo, pienso que
muchas de esas personas ya lo eran de antes, aunque no les hiciesen publicidad.
Yo, dentro de mis posibilidades, lo que hice fue escribir en mi blog un artículo con
"Ideas de cosas para hacer sola en casa" y también escribir unos emails bien
largos dando ánimo a ese correo que dieron (cristina.marincampos@gmail.com) de
una doctora de Madrid para que le pasara las cartas a los enfermos de
coronavirus. Voy escribiendo a veces. Mi tía y primas escriben cada día, incluso les
han respondido del hospital dándoles las gracias.
Pero creo que por lo general, sobre todo si no se vive solo, esos momentos de
reflexión ni se dan, y cuando lo hacen o no se aprovechan o son más de pensar
en uno mismo. Se piensa en cómo tener mejores hábitos y lograr objetivos, que
en el otro. Sobre todo si no se nos ocurre de qué manera podríamos ayudar.
4. ¿Has notado que tus trastornos de ansiedad han aumentado o quizá que se han
estacionado?
Mi trastorno de ansiedad social, no tengo ni idea porque como no salgo, y cuando
he tenido que salir llevo la cara tapada con la mascarilla.
Solo he notado que iba como viviendo una película surrealista. Creo que los
efectos los veremos cuando dentro de un tiempo volvamos a la vida real.
Lo que sin duda ha aumentado, y mucho, es mi ansiedad general, por lo que
comentaba en la primera pregunta. Creo que es inhumano tener a las personas
enjauladas así.
Además, al menos en mi caso, veo cómo muchos se saltan el confinamiento a su
antojo, y que se podría haber llevado a cabo de otras maneras más inteligentes y
humanas.

GRACIAS A NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS POR LA COLABORACIÓN.
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PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Por Oihana
a

Mi compañera inseparable es una egoísta. Se pasaba el tiempo atormentándome y
diciéndome que no salga a la calle, que hay muchos peligros y que me iba a
encontrar mal. Es una egoísta porque al estar cerca de alguien, en ocasiones,
aparecía para volverme a atormentar. Ni te cuento cuando estábamos con gente en
una conversación, ahí sí que hacía de las suyas. Es una egoísta, ahora, como hago lo
que ella quería por el confinamiento, no sabe qué decir… yo estoy tranquila sin salir
la verdad, pero ahora su nueva estrategia es que me agobie solo por la prohibición de
salir.
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CÓMO NOS AFECTARÁ EL COVID-19 A PERSONAS
CON UN TRASTORNO DE ANSIEDAD,
O SIN ÉL,
CUANDO LA SITUACIÓN SE NORMALICE
Por Judith Vela
a

Las redes sociales están llenas de artículos sobre cómo nos afectará todo esto una
vez que haya acabado. Nos hablan sobre la salud mental que hay que cuidar, al
tiempo hablan de las personas con trastornos de ansiedad, sobre que muchos
recaerán y que lo tenemos más difícil , pero sin ir más allá. Ni aun estando viviendo
situaciones de ansiedad, más que comprensibles, parece que aprecien o se den
cuenta de que otros hayan estado conviviendo con ella de forma continuada antes.
Confío, o más bien es un deseo, que estos que vivieron temporalmente la ansiedad, si
no ya lo convirtieron en un trastorno de ansiedad (dicen que muchos los adquirirán)
sí que tengan la empatía para los que seguirán viviéndola cada día cuando esto se
normalice.
Es cierto también que muchos acabarán como mínimo con depresión.
El aislamiento, el distanciamiento social y los cambios extremos en el estilo de vida
son difíciles. Los expertos advierten de las consecuencias, que se pueden
incrementar los casos de depresión debido al Covid-19.
No sólo es el confinamiento y la ansiedad por el virus, sino cómo quedarán después
nuestras vidas. Las de todos, nuestras empresas, negocios y/o trabajos, cómo
empezar de nuevo o qué quedará de lo que había.
Además está la incertidumbre de no saber cuando terminará la pandemia, pues no
habrá paz hasta no tener una vacuna eficaz, que va para largo, dicen que mínimo un
año.
Es una situación extrema, una crisis sanitaria, social y económica de la que nadie
está exento y que en todos dejará su huella. Quienes cuentan con las herramientas
para manejar tales sentimientos, van a ir capeando la marea de acontecimientos sin
caer en el temor y la preocupación excesivas, lo llevarán mejor. Pero para las
personas que viven su vida sin salir de sus casas, obsesionadas con las
enfermedades, o sintiendo ansiedad hasta por el más mínimo incidente, no será tan
fácil.
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Somos personas con ideas catastrofistas y negativas que avanzamos un futuro
imaginario que nunca es positivo, de ahí precisamente nuestra ansiedad de base.
Además, nuestro futuro depende de la evolución de la enfermedad, de los recursos
de las administraciones, del comportamiento de otras personas, por ejemplo que se
salten el confinamiento, que huyan enfermos del hospital, etc…
Esto es abrumador y nos muestra que somos frágiles y estamos expuestos a factores
que están fuera de nuestro alcance.
Sobre todo hay bastante interés en saber el impacto del Covid-19 en la salud mental.
Como decía antes, cómo afecta a personas con un trastorno de ansiedad, entre otros
problemas de salud mental.
A AMTAES y sus socios se les pidió realizar una encuesta para investigar el impacto
psicológico de la pandemia del coronavirus.
De un tiempo a esta parte del Covid 19, se ponen en contacto con AMTAES medios de
comunicación, por ejemplo para hablar de la hipocondría que dicen haberse
intensificado en estos tiempos. No es para menos: el coronavirus es una enfermedad
que está causando muchas muertes y nos han dado una lista de síntomas muy
específicos, pero también estamos en época de catarros y gripes; un hipocondríaco
enseguida lo relacionaría con lo peor; y por supuesto llega la ansiedad. También nos
han escrito un periodista freelance que quería hacer un reportaje sobre estos
momentos de crisis, en fin, más o menos nos buscan para lo mismo.
¿Y cómo nos afecta?
Para empezar se convierte en la pesadilla de los hipocondriacos, personas con
trastornos de ansiedad generalizada, etc.
Si bien todos podemos sentir el impacto del coronavirus y preocuparnos en mayor o
menor medida por las consecuencias, las personas con trastornos de ansiedad están
en una situación de mayor fragilidad.

Agorafobia y coronavirus
La agorafobia es un miedo intenso que sufren algunas personas y a quienes provoca
ansiedad y ataques de pánico cuando se encuentran en un lugar que no consideran
seguro.
¿Qué seguridad hay ahora?
Cuando miras por la ventana lo que ves es un estado casi apocalíptico, todo vacío,
sin personas, sin coches... donde no hay seguridad por ninguna parte, para empezar
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nos amenaza un virus. Lo que ocurre es que estas personas a menudo se recluyen en
sus casas y podría parecer que el confinamiento ya les viene bien. Pues no, son
personas sociales y también necesitan comunicarse y sobre todo ser libres de elegir,
ver a sus familias, etc.

Fobia social y coronavirus
Las personas con fobia social en estos tiempos ven con más claridad el hecho de ser
humanos vulnerables y el valor clave que tiene la comunidad.
Las personas con fobia social necesitan encontrar un poco el control y una
estabilidad imposible en los tiempos que corremos y eso nos causa ansiedad. Porque
nadie puede controlar lo que va a pasar, no podemos controlar el mañana, sólo
podemos vivir el hoy, ni siquiera controlarlo.
Ya no controlábamos la sociedad entonces, pero era la de siempre, esta es una nueva
sociedad donde la única comunicación está a las 8 en los balcones, donde las
personas van por la calle de uno en uno en diferentes direcciones, pareciera un
circo, uno lleva un perro, otro una bolsa como justificando que va a comprar, otro no
sabe qué hace, pero así caminan y da un poco de miedo. Ahora te dicen que debes
guardar una distancia de un
mínimo de 1'5 m. Las distancias, qué cosas e
incongruencias de la vida ¿no? Que las personas se alejen de ti y tu de ellas en esos
límites y no sólo por órdenes, sino por miedo a un contagio; es decir ya te rechazan
de entrada.
Hay un gran impacto en las emociones y en los comportamientos individuales y
sociales.
Nuevamente nuestros pensamientos se encadenan. Atajos mentales ligados al miedo
y a la ansiedad, la “catastrofización”. Una operación mental rápida que ante una
situación ambigua tiende a asumir la opción negativa y en este nuevo mundo un
fóbico social escoge la peor. Una sociedad más agresiva donde se podría decir que
prima la supervivencia más que nunca y donde nos es más difícil aún defendernos,
dado nuestro carácter apocado y buscando una evaluación positiva que ni siquiera
tiene ya cabida en este nuevo mundo. ¿ A quién le importa ya?
Aún tendremos que ir con mascarilla, los que quieran cumplir con lo que se ha dicho,
a mi me dará mucha vergüenza. No, si se la ponen todos, pero no será el caso,
aunque por supuesto me pondré lo que haya que ponerse.
Por inercia nos costará ir en grupos, aunque tampoco estará permitido durante un
tiempo. No nos acercaremos mucho a las otras personas de una forma calculada y no
el que la casualidad nos pida. Nos alejaremos de todo ser humano por miedo a
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contagios. El miedo a las personas se acentuará de una forma especial y real y
cuando no se haga, porque no podamos, tendremos miedo y más ansiedad. Esa
ansiedad social se sumará a la que ya teníamos y será una agonía, tendremos que
tratar con esos zombis que caminaban de forma errática y que veíamos desde
nuestros balcones, a prudente distancia, por suerte, porque da miedo. Ya no se oyen
gritos un - mamáaa, o grupos de corrillos, tumultos de niños gritando subiendo al
autobús por ejemplo.
Eso era la vida antes, ahora es una vida como en blanco y negro.

20

EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN



MAYO 2020



N
 ÚMERO 45

HISTORIAS PARA CONTAR
a

GEMELAS, PERO NO IDÉNTICAS
Por: Francisco Ortega Coll

Tener hermanas pequeñas gemelas puede llegar a resultar muy divertido. Cuando mi
mejor amiga viene a casa siempre se confunde cuando las saluda y me dice: "No te
rías de mí, ¿es que son como dos gotas de agua?".

Quizás Olivia no pueda distinguir una de otra pero yo sí, y no por el hecho de ser su
hermano (hasta hace poco no las llamaba por su nombre, básicamente para no
equivocarme), sino porque el otro día estaba haciendo limpieza general del hogar y
cuando entré a ordenar la habitación de esas diablillas me encontré por casualidad
con algo impactante: sus diarios. Sí, sé que aunque solo fuese la última página no
tendría que haberlos leído, pero qué le vamos a hacer si soy así de cotilla… y la
verdad es que me alegro de lo que hice, porque gracias a eso he descubierto el
secreto que Rebeca llevaba ocultando tanto tiempo y que la estaba matando en
silencio, mientras el pobre de mí se sumía en la ignorancia, esquiva a la cruda
realidad. Nunca pensé que una de mis dos hermanas estaría pasando por otras
dificultades más allá de las típicas que cualquier adolescente acostumbra a
atravesar. Y es que a veces el agua, por muy parecida que sea, no brota de la misma
fuente.
"Querido diario:
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Hoy ha sido uno de esos días en los que preferirías quedarte durmiendo en tu cama
antes que ir al insti, como todos, pero especialmente hoy cuando ha sonado la
alarma del móvil me han entrado unas ganas de reventarlo contra el suelo… Había
examen a primera!!!! Y me había pasado toda la noche estudiando con mi hermana,
que por cierto luego no ha ido la muy vaga, y eso que la había llamado tres veces por
lo menos. Bah, siempre hace lo mismo. El caso es que el examen, puff, fatal. Pero no
me arrepiento de no haberme fugado las clases porque mi crush me ha invitado a
salir este sábado! Por fin se atreve a pedírmelo, yo desde luego no iba a hacerlo con
lo tímida que soy. Aprovechando que no estaba Rebeca a la hora del recreo, que la
quiero mucho pero se me pega como una lapa, me fui a dar una vuelta con mi Toni.
Cuando regresamos a clase, mi hermana estaba sentada en una esquina, sola, aunque
de vez en cuando se le acercaba una friki. Me preocupaba su actitud, al mirarla se
ponía a agachar la cabeza. ¿Desde cuándo ha sido así de retraída conmigo? Bueno,
con todos, mis colegas me han preguntado más de una vez que por qué se alejó del
grupo. Dejando ese tema aparte, que me enrollo y tengo un sueño de cojones, el
resto del día me ha ido de maravilla. Por la tarde me eché una siesta de cuatro horas
y al levantarme escuché la voz de Olivia, que al verme se pensó que era Rebeca, otra
vez. Le dije que ella aún estaba durmiendo, o al menos lo intentaba, porque al
despertarme he notado que estaba algo inquieta. Y ya no sé qué más contar, me voy
a sobar que son casi las dos."
"Querido diario:
Poco a poco me encuentro sin fuerzas para escribirte. Aunque seas mi mayor
confidente, al que le cuento mis reflexiones más íntimas, no me ayudas lo suficiente.
Soy una estúpida por hacer esto, pero es lo único que tengo. Ojalá tuviese el valor de
decirle a mi hermano lo que me pasa, él siempre me ha cuidado y ha estado ahí
cuando lo he necesitado, pero no me entendería. Se compadecería de mí, y verlo
triste por mi culpa solo me deprimiría aún más. Y de Sara mejor ni hablemos, me
diría que soy gilipollas, que ella también es tímida y no se queja tanto, que soy muy
pesada… en fin. Además, últimamente nos estamos distanciando, por mi culpa, claro.
Mientras estudiábamos anoche, no paraba de darle vueltas a la cabeza sobre cómo
podía confesarle que me gusta Toni. Total, ¿para qué? ¿Para que me odie más?
Bastante asco me tiene por causarle broncas con nuestr… sus amigos. A mí me
dejaron de lado hace tiempo. Normal, yo haría lo mismo. Con todo el lío en la cabeza,
no estudié una mierda y encima estaba cansadísima. Decidí no ir a clase, porque para
pasarlo mal tontamente me pago un viaje en el tranvía. Por desgracia, mi madre no
ha ido a trabajar esta mañana y cuando me ha encontrado en mi cuarto, se ha
cabreado y me ha mandado a gritos al insti. Si un día en el que he descansado
relativamente bien es un infierno ir a clase, hoy ni te cuento... Menuda cara de
zombie llevaba, seguro que mis compañeros se piensan que me drogo o algo. Hasta
mi hermana me ha mirado mal, avergonzada, como siempre. O igual se ha enterado
de que le hablé a Toni por WhatsApp… seguro que el idiota se lo ha dicho. Joder, no
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quiero ni imaginármelo. Total que estaba ahí en mi mundo, comiéndome el coco,
cuando se acercó Leila y me preguntó que cómo me había ido el examen. Ni se había
dado cuenta de que había faltado, según dijo porque estaba muy concentrada. Por no
decirme que no le importo a nadie, vamos. Hablamos un poco, pero en seguida se
fue. ¿Quién quiere estar con una aburrida sin temas de conversación? Soy un coñazo
de tía. Me siento tan sola… y lo peor es cuando llego a casa. Ahí sí que mi mente se
dispara a toda ostia. No he pegado ojo en toda la tarde, con lo agotada que estaba…
¿por qué coño me da por tener insomnio cuando más necesito dormir 12 horas del
tirón? Luego me quedo durmiendo cuando tenga que madrugar, si es que soy un puto
desastre. No tenía ganas ni de saludar a Olivia, con lo agusto que estoy siempre con
ella. Al final terminará por cabrearse conmigo también. ¿Qué es lo que me espera,
dolor y más dolor? ¿Es que no voy a dejar nunca de ser así, de analizar cada puto
movimiento que hago? Ya no puedo más y cuant..."
Por alguna razón ahí termina la historia, pero yo me comprometo a ayudar a
terminarla. Con lo que he leído ya tengo bastante para hacerme aunque sea una
ligera idea de lo que le ocurre a la pobre Rebeca: sus compañeros pretenden hacerle
la vida imposible.
ES REALMENTE FRUSTRANTE DARTE CUENTA DE QUE A VECES NI TUS AMIGOS MÁS
CERCANOS NI TU FAMILIA TE COMPRENDEN, POR MUCHO QUE QUIERAN, PORQUE LA
IDEA DE CÓMO FUNCIONA LA MENTE CUANDO ALGO FALLA EN ELLA SE LES ESCAPA
DE LAS MANOS. YO INSISTO EN CREER QUE SI ELLOS NO LO HACEN, ALGUIEN LO
HARÁ.
En historias para contar no solo escribimos historias también las comentamos

❖ Bonito texto. Es triste pensar que en muchas familias la gente ni conocen
realmente como son el resto por dentro. Hay muchos silencios, muchas cosas que
se dan por sentadas... Demasiada rutina y poco hablar de la parte emocional de
cada uno. Es complicado que esa dinámica cambie después de tantos y tantos
años juntos funcionando de una forma que no da pie a abrirse. Ojala que la chica
de la historia pueda contar su problema en casa y se sienta comprendida. Si no es
el caso, ahí fuera habrá personas que la puedan comprender. Espero que tenga
suerte.
➢ Bueno, es una historia ficticia, pero a quien le ocurra de verdad sí que ojalá
pueda sentirse acompañada, aunque no sea por sus seres queridos.
➢ Si. Sabía que era ficticia. Pero lo decía en el sentido de que habrá muchos
casos así. Ojala puedan todos expresarse con sus respectivas familias o
amigos.
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