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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

HEMOS CUMPLIDO 5 AÑOS

Sí, el 11 de mayo de 2020 hemos cumplido 5 años como asociación. Felicitamos a
todos los socios porque. de una forma u otra, han contribuido y contribuyen a que
nuestra asociación siga activa y que pueda cumplir sus objetivos cada día mejor.
Todo cumpleaños es el momento ideal para mirar hacia el futuro. El nuestro como
asociación consiste, en primer lugar, en conseguir que nos sintamos unidos todos los
socios y socias que formamos parte de AMTAES. Con la unidad de todos podemos
generar mayor fuerza para nuestro bienestar emocional, para ayudar a otros y para
que nuestras voces sean escuchadas por la sociedad.
Lamentablemente esta vez no hemos podido celebrar el aniversario con la tradicional
Reunión Nacional de Socios, pero no podíamos dejar de conmemorar esta fecha tan
señalada.
Por ello, se han ido organizando encuentros online con presentaciones y debates
sobre diferentes temas relacionados con las actividades de AMTAES.
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El contenido íntegro de todas las sesiones se darán a conocer a través de la zona
exclusiva para socios de nuestra página web.
La dinámica de las reuniones ha sido la siguiente:
1. Introducción, generalmente a cargo del Presidente.
2. Intervenciones de socios en relación con el tema de la reunión.
3. Debate abierto a comentarios o preguntas de todos los asistentes.
Los asistentes podían usar su micro y cámara web, o bien intervenir mediante chat
de texto.
El número de asistentes a las sesiones ha sido aceptable, oscilando entre 14 y 28
socios. Además, la herramienta usada para las videoconferencias se ha mostrado
muy útil para organizaciones como la nuestra, por lo que estamos trabajando para
organizar diferentes tipos de reuniones que nos permitan mantener un contacto más
estrecho y continuado entre grupos de trabajo, Coordinadores GAM y reuniones de
socios en general.
Como anticipo, hemos redactado una sinopsis de cada una de las reuniones
celebradas.
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Día 23 de Mayo: La historia de 5 años de AMTAES
En esta primera reunión el Presidente de la asociación hizo un repaso de las
principales actividades que como institución ha ido desarrollando AMTAES durante
estos 5 años de vida, haciendo especial énfasis en los avances de tipo organizativo,
de relación con otras instituciones y asociaciones, así como en el incremento
continuo en el número de socios y de actividades de los GAM. Posteriormente, en el
debate general, entre otros muchos temas se resaltó la necesidad de aunar esfuerzos
para conseguir la mayor colaboración e implicación posible de los socios en las
tareas organizativas y de funcionamiento de la asociación..

Día 30 de Mayo: Los GAM y sus Coordinadores
El tema de esta reunión despertó un gran interés. El Presidente, después de ofrecer
los datos de la evolución en el número de los GAM activos, de sus coordinadores y de
las actividades realizadas, lamentó la interrupción temporal de las reuniones
presenciales de los GAM durante el estado de alarma como consecuencia de la
pandemia por coronavirus. Seguidamente intervinieron Isabel (Coordinadora del GAMVizcaya) y Alberto (Coordinador General de los GAM) y también opinaron varios
Coordinadores de otras provincias (Málaga, Tenerife, León, Valencia, Alicante,
Castellón, Navarra, entre otros). En el debate general, se puso de manifiesto la
importancia de que los socios estén bien informados sobre qué es un grupo de ayuda
mutua y cuáles son las funciones del coordinador.

Día 6 de Junio: El Boletín Metamorfosis
En esta reunión intervino en primer lugar María, en representación del equipo de
redacción del Boletín, para destacar los objetivos y el tipo de contenidos de esta
publicación, así como su trayectoria. Tras esta intervención, se abrió el debate
general con las aportaciones de los asistentes, destacando especialmente las
felicitaciones por la buena labor y el esfuerzo que realizan las redactoras del Boletín
y manifestando algunos socios su interés en disponer de un sistema que facilite
escribir comentarios inmediatos a los artículos leídos en el Boletín. Así mismo, se
hizo un llamamiento para que más socios se integren en el equipo de redacción o
propongan nuevas secciones escritas por ellos mismos.
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Día 13 de Junio: Medios de comunicación, redes sociales y página web.
Comenzó la reunión con una breve introducción en donde se resumieron las
aportaciones a los medios de comunicación (prensa, radio y TV) en estos 5 años y la
actividad en redes sociales (página de facebook, cuenta de twitter y canal de
youtube). Seguidamente intervino Judith, como Coordinadora de la Comisión de
Medios de Comunicación, destacando el esfuerzo que se hace, no solo para
responder a las peticiones que nos llegan solicitando entrevistas, reportajes o
información, sino también para escribir a diferentes medios con objeto de dar a
conocer la asociación y sus actividades. A continuación intervino Fran, administrador
de la pàgina de Facebook, comentando su experiencia y el resultado de su
contribución desde que se encarga de este cometido. Durante el debate se comentó
la necesidad de tener una lista actualizada de socios voluntarios que se ofrezcan
para entrevistas con periodistas o bien para intervenciones directas por radio o
televisión, sobre los trastorno de ansiedad o sobre la experiencia en AMTAES. Así
mismo, se hicieron interesantes propuestas para ampliar las redes sociales en donde
esté presente nuestra asociación.

Día 20 de Junio: Propuestas para el futuro
Esta reunión no se ha celebrado aún, pero desde aquí animamos a los socios a que
realicen propuestas de futuro para la asociación, a través del correo de AMTAES o en
la misma reunión.

PUBLICACIÓN EN TOTLLEIDA
Una nueva publicación, esta vez en el diario digital Totlleida, de nuestra campaña
para la creación de nuevos GAM, donde escribimos a periódicos locales de ciudades
con pocos socios buscando que en esas zonas se inscriban más personas con
trastornos de ansiedad.
https://totlleida.cat/amtaes-associacio-nacional-sense-anim-de-lucre-per-a-lajudamutua-entre-afectats-pels-anomenats-trastorns-dansietat/
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PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "COVID Y FOBIA SOCIAL"
EN LA VOZ DE GALICIA
Este artículo se publicó en el boletín Metamorfosis de Mayo del 2020, bajo el título:
"Cómo nos afectará el covid-19 a personas con un trastorno de ansiedad, o sin él,
cuando la situación se normalice".
Judith Vela como coordinadora de Medios de Comunicación piensa que sería una
buena idea hacerlo llegar más allá y que no quedara solo en el boletín, por lo que
prueba su publicación en varios periódicos, la Voz de Galicia se hace eco.
Hoy, la realidad de personas con fobia social en esta especial situación, está más
cercana a las personas de a pie, que entienden un poquito mejor nuestro especial
sufrimiento en especiales circunstancias, así como de la agorafobia y otras.

Aquí el artículo completo
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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.

Brisa de libertad,
sin ansiedad.
Brisa de libertad,
sin incomodidad.
Vuela muy alto, lo
más alto que puedas,
aunque sea en tus
sueños, porque de
ellos tú eres el
único dueño.
Bailamos solos entre
recuerdos, a menudo
mucho más ansiosos
de lo que imaginamos.
Las esperanzas nunca
son falsas, son esperanzas.
A veces las desilusiones son
buenas, te hacen poner
los pies sobre la tierra.
Brisa de libertad,
para volar,
para nacer de nuevo,
para renovar, para iluminar.
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LOGROS Y SUPERACIÓN
Por Judith Vela
En esta sección incluímos los logros de los socios, pensamientos y emociones positivas, tanto lo
que explicais en Área Socios como lo que nos queráis hacer llegar al correo del boletín. Esperamos que
nunca falten y que nos llenen de esperanza a todos.
a

Pablo nos explicó que se le unieron unas cuantas cosas para estar bien y nos las
enumera:
1. Encontré un trabajo más o menos bien remunerado y con flexibilidad de horario.
Tengo tiempo de descansar de un día para otro y soy independiente.
2. Cambié a una ciudad interior. El viento de la costa me afectaba bastante, y yo creo
que me deprimía.
3. Vivo en un lugar silencioso, tranquilo y a tiro de piedra de la naturaleza.
4. Me compré un coche por lo que me siento más independiente. Aunque es un
asunto material y queda feo… es tal como es… y me ha aportado mucho.
5. Dejé el gluten. Sospecho que soy algo insensible al gluten.
6. Desconecté la TV para siempre, me quité de los grupos de Facebook, Twitter y
Whatsapp que me resultaban un poco tóxicos por demasiada información todo el
tiempo. Es una locura. Este punto lo veo importante: no hace falta ni tener razón ni
tener opinión de todo, todo el tiempo. Es una chorrada.
7. No voy a engañar, tomo 100 mg de Sertralina y en el trabajo me ayudo con
Trankimazin. Dicen que es adictivo pero para mi no lo es en absoluto.
8. A partir de leer este artículo comencé a pensar diferente:
El mundo en papel, historias
9. Tomo 3 ó 4 tazas de café. No estoy del todo seguro si me ayuda más de lo que me
perjudica. Diría que ayuda para la ansiedad y depresión en contra de lo que se puede
pensar.
10. Hago algo de musculación y salgo de caminata con compañeros de trabajo (lo
hacía hasta la declaración de alarma, claro!). Los cuales.. .ahora mismo… son un poco
el centro de mi vida… Me ayuda mucho tenerlos a mano.
En fin, sigo teniendo fobia social y sigo teniendo elevado el estado de alerta, pero no
me martilleo tanto. Pienso que se puede ser así y seguir siendo productivo. Se tiene
recorrido aún siendo así.
Sigo sin pareja y diría que no hace falta para sentirse bien...
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Ya escribiré sobre las oportunidades del teletrabajo para personas con ansiedad
social. Me parece algo muy interesante. No lo considero evitación, sino algo así como
que somos algo alérgicos al excesivo contacto humano. No necesitamos tanto y nos
genera “sarpullidos” (ansiedad y fobia). Ahora lo veo desde ese prisma. Nos gusta el
silencio mucho mucho. Y eso no es malo… es que somos así y ya está.
Bueno, espero que alguno de los puntos descritos os ayude en alguna u otra medida.

Ana Rodríguez nos cuenta su historia como familiar de afectado por coranovirus.
Confía en nosotros para explicarnos su difícil situación.
En AMTAES siempre luchadores, buscando el apoyo y la ayuda mutua.
Estos son los enlaces al grupo de Área Socios de facebook:
El 29 de marzo ingresaron a mi padre en la UCI por neumonía como consecuencia del
coranovirus.
En este otro enlace Ana nos explica más.
Destacamos aquí algunos párrafos:
Lo cierto es que llevaba unos años bastante estable emocionalmente, cuidándome,
dándome prioridad a la hora de alimentarme bien, hacer ejercicio, alejarme de
situaciones tóxicas.
Después del hecho traumático que acabo de vivir, ya de por sí tremendamente
estresante, me sobrevienen los viejos fantasmas del pasado. Aquéllos que
desestabilizan, hacen dudar de uno mismo, y que aunque los razones una y mil veces
sabes que no eres tu la que fallas en todo. Hay un disparador para tus miedos,
inseguridades y traumas. Sigue ahí. Y te hace sentir exactamente lo mismo que hace
20 años cuando te fuiste de casa para no volverte loca. Ser prácticos en este caso es
primordial.
MI salud está en juego, y no sólo la psicológica.
Sólo hay una forma de aliviar el dolor (que no superarlo) y es alejarse de ese mal, a
pesar de renunciar a otras cosas que quieres.
Si esto os puede ayudar en algo bienvenido sea.
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Marta Oliver, socia del GAM de Madrid, publica el libro "El muro de cristal". En él
narra sus experiencias en distintos hospitales psiquiátricos, habla de la salud mental
en España y cuenta los distintos tratamientos que ha tenido, tanto psicológicos como
farmacológicos. También se habla de AMTAES y del GAM-Madrid, ya que fue una
ayuda esencial para ella en un momento complicado. La ayudó a salir a la calle y
relacionarse con gente.
Los beneficios íntegros del libro serán donados a la Asociación de Afectados del 11 M.

Le hemos hecho algunas preguntas sobre su libro:
1. ¿Cuál fue tu motivación para decidirte a escribir el libro?
Yo empecé a escribir el libro en el pabellón de psiquiatría de un hospital, porque todo
lo que me rodeaba era tan impactante que tenía que ponerlo por escrito para
intentar asimilarlo.
Más tarde, cuando estuve mejor, pensé que con mi experiencia podía ayudar a otras
personas que estuvieran pasando por circunstancias parecidas y de ahí surgió la idea
de publicar el libro.
Mi libro tiene dos objetivos fundamentales:
- Una finalidad terapéutica con respecto a mi
- Y dar a conocer un submundo y un ámbito sanitario hasta ahora apenas contado
desde la perspectiva del paciente.
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Pienso que el mundo de las instituciones psiquiátricas y las enfermedades mentales
es muy desconocido para la sociedad en general y que la mayor parte de lo que hay
escrito está hecho por médicos y no por pacientes, como es el caso. Además, se trata
de un tema muy poco comprendido y que cuenta con un gran estigma social que me
gustaría ayudar a eliminar, aunque fuera un poquito.
También me gustaría que se supiera los pocos recursos que se destinan a la salud
mental en este país.
2. ¿A qué tipo de lectores va dirigido?
Esta narración va principalmente dirigida a personas que hayan sufrido algún trauma
en su vida que haya derivado en trastornos psicológicos, pero en general a toda
aquella persona que sufra problemas psicológicos.
Se sentirán especialmente identificadas las personas que hayan estado ingresadas en
algún hospital psiquiátrico.
Va dirigido también a familiares de personas con trastornos psicológicos,
principalmente depresión. Este es un público muy amplio, pues en España la
depresión es la segunda causa de baja laboral.
Además, me gustaría que lo leyeran personas sanas con interés o curiosidad por
saber cómo se vive al otro lado del muro de cristal. Creo que redundaría en construir
una sociedad más justa y más comprensiva.
Por otra parte, resultaría de interés que este documento fuera leído y analizado por
psicólogos y psiquiatras, para que pudieran entender el punto de vista del paciente,
sus sensaciones y emociones cuando se ven en una situación así. Creo que ayudaría a
una mejor comprensión de las necesidades del paciente en esos momentos tan
duros.
3. ¿Cómo resumirías su contenido?
En este libro he desnudado mi alma y mi corazón.
Se narran las interioridades del pabellón de psiquiatría de varios hospitales, su
funcionamiento, los tipos de pacientes allí ingresados, las relaciones con los
profesionales que allí trabajan, las extremas medidas de seguridad, etc.
Se trata de un submundo totalmente desconocido al que he querido dar visibilidad.
La historia narra en forma de memorias los años más oscuros de mi vida. Cuenta la
historia de una mujer que, tras sufrir dos graves traumas, tiene que recomponerse. El
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segundo trauma la deja totalmente hundida y perdida y es ingresada en el pabellón
psiquiátrico de un hospital, donde comienza a escribir la historia.
Se trata del periodo más oscuro de mi vida, donde narro mi paso por distintas
instituciones psiquiátricas, así como los tratamientos psicológicos y psiquiátricos a
los que me he sometido.
En definitiva, nos acerca al universo de las enfermedades mentales y los trastornos
psicológicos, un submundo totalmente desconocido por la sociedad y con un gran
estigma social.
Pretendo eliminar este estigma hablando de temas tabú como el suicidio, las
autolesiones y los trastornos psicológicos.
Hablo de las terapias recibidas y de los excelentes profesionales con los que he
trabajado, pero también denuncio un sistema de salud mental en España deficitario e
ineficaz.
Es una historia de lucha personal. Un canto a la esperanza y a la vida.
4. ¿Cómo convencerías a una persona para que lo leyera?
Creo que el libro puede ser útil para que personas que estén pasando por un mal
momento vean cómo sí es posible salir del pozo negro. En mi caso lo que me salvó
fue la literatura, pero cada persona tiene que encontrar algo que la motive e ilusione
y le dé una razón para levantarse cada día de la cama.
El libro puede resultar de mucha utilidad, tanto para profesionales de la salud mental
como para pacientes y sus familiares.
5. ¿Qué aportaciones tiene el libro que consideres novedosas?
En primer lugar toca una temática muy desconocida como es el mundo de los
trastornos psicológicos y las enfermedades mentales. En este país sigue siendo un
tema tabú y mucha gente no se atreve a confesar sus problemas o que acude a un
psicólogo o psiquiatra. Por otra parte, muchas personas ni siquiera se atreven a
contarlo a sus familiares o a pedir ayuda, y sufren en silencio.
Además, es un libro sobre psicología narrado desde la perspectiva de un paciente que
ha tenido que afrontar y superar grandes traumas para recomponer su vida.
Existen muchos libros sobre psicología, pero muy pocos narrados por el propio
paciente. Por esto creo que mucha gente se puede sentir identificada con muchas
cosas que se cuentan en el libro.
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6. ¿Por qué decidiste que tu libro se titulará "El muro de cristal?
He de confesar que el título se le ocurrió a mi marido, que ha estado a mi lado
apoyándome en todo momento, al igual que mis padres y mi hermano.
El título El muro de cristal hace referencia a la barrera que separa a las personas que
tienen algún trastorno psicológico o psiquiátrico del mundo de las “personas
normales”.
Es una barrera que deja verse los unos a los otros, pero que por otra parte los separa
y crea un muro de incomprensión de modo que los dos grupos no pueden acercarse
ni mezclarse.
Se trata de un muro de cristal, no de hormigón o roca. Es un muro frágil, de modo
que si alguna de las dos partes quisiera podría romperlo con facilidad. Es un muro
donde ambas partes se ven reflejadas.
El libro puede adquirirse en Amazon:
https://www.amazon.es/El-muro-cristal-historia-superación
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD DE
LAS ACTRICES, ACTORES Y ESTRELLAS,
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN
Por Maria Vega
a

Aparentemente son famosos, guapos, encantadores, con buen nivel adquisitivo.
Parece que lo tienen todo, pero claro que no, y por supuesto, no todo en su vida es
perfecto, afirma Silvia Ruiz de la Prada, redactora.
Da la impresión que llevan una vida idílica y sin problemas, pero los famosos
también son humanos. Además viven en sus propias carnes los efectos de la
ansiedad, o de cualquier otro tipo de trastorno tan habitual en la actualidad.
La fama es una de las principales causas que provoca la ansiedad y depresión entre
las actrices, actores y estrellas en general.
En el caso de la cantante sevillana Pastora Soler, sufrió ataques de pánico escénico
en varios conciertos, que le hicieron decir “basta” en un momento dado. Su
testimonio fue así:
“Os hablo desde un corazón roto de dolor, de impotencia y con esta angustia que he
sentido y siento que tardaré mucho en olvidar. He puesto todo de mi parte por
superar un miedo escénico que apareció en mi vida el 8 de marzo de este año. Creí
que lo había superado, pero de nuevo en Málaga, ante un público al que le debo
tanto, y una tierra que siento mía, me fallaron las fuerzas de nuevo, afectando a mi
garganta. Debí tomar la decisión de poner punto y aparte a mi carrera hace algunos
meses, pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir. Hoy os anuncio la decisión
de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mi”
El actor madrileño Alfonso Bassave, en una entrevista, desveló que llevaba veinte
años de terapia por sus inseguridades. “La terapia te descodifica como persona y te
muestra el lugar que ocupas en el mundo. Nos enseñan matemáticas en el colegio,
pero no a escucharnos a nivel emocional o físico”, afirma Bassave.
Kendall Jenner ha hablado públicamente sobre su lucha contra la ansiedad. De
hecho, hace varias temporadas tuvo que retirarse de las pasarelas a consecuencia de
la ansiedad.
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Su lucha contra este trastorno vuelve a un primer plano tras el avance del último
capítulo del reality show, que protagoniza con el resto de su familia, en el que
parece que va a profundizar más sobre el tema.

ENTREVISTA A JORGE SANTOS: ACTOR, DIRECTOR Y PROFESOR DE
INTERPRETACIÓN.
Jorge Santos, profesional de la interpretación, bilbaíno, trabaja desde 1983 en teatro,
cine, televisión y radio
Ha trabajado con los directores Ramón Barea, Lluis Pascual, Marco Carniti (teatro).
Sus obras más representativas han sido: DOÑA ELVIRA, con el grupo de teatro Geroa;
HAMLET, LA TEMPESTAD, producciones del Teatro Arriaga, dirigidas por Lluis Pascual;
LOS ENAMORADOS de Goldoni, dirigida por Marco Carniti, producción del teatro
Arriaga. Zarzuelas: LA BRUJA, KATIUSKA, EL CASERIO, producciones T. Arriaga.
Monólogos en café teatro: EL CORAZÓN DELATOR de Edgar Allan Poe. Y con el
director de cine Daniel Calparsoro, SALTO AL VACÍO, así como numerosos cortos con
jóvenes directores, como Jon Cortegroso, Diego Katananyuk, Erik Real. Series de
ETB2: EL PRECIO DE LA LIBERTAD, producción Blogmedia dirigida por Ana
Murugarren. CUARTO MILENIO (La Cuatro). Y también fue locutor en radios locales en
la década de los 80.

1. ¿Cómo gestionas el miedo escénico y la ansiedad, cuando llega el día del estreno
de una obra de teatro?
En principio no me gustan demasiado los términos miedo escénico y ansiedad,
porque me parecen negativos. Lo único que hacen es entorpecer el resultado final,
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porque ese supuesto miedo forma parte del proceso. Los artistas en general
(desde mi punto de vista) trabajamos con energías que fluyen dentro de nosotros
mismos, por lo tanto siempre tendremos TODOS una sensación de vértigo, que no
tiene nada que ver con él pánico.
Hay otra forma de decir que es, tengo como “mariposas” en la boca del estómago.
Me gusta cuando las tengo. Siempre lo celebro porque sé que mi energía está
fluyendo. El día que tengo función, estreno, lo que hago es: repasar todas las
acciones que tengo, el texto, respirar suave, consultar alguna duda, todo desde la
calma. Difícil, pero para mí no hay otro camino.
2. Si notas que tu trabajo escénico es criticado con dureza, ¿qué tipo de emociones
experimentas, tristeza, decepción, ansiedad?
Unas veces las tres juntas, otras veces tristeza, otras decepción, otras ansiedad.
También quién me lo diga, claro. Un amigo puede hacer una crítica con dureza y
sentir todo eso, pero si es un amigo, aparte de decirme todo lo que no le ha
gustado, me compensará con algo positivo, o algo para mejorar. Si no hace eso, no
es amigo. Una crítica dicha con dureza y de forma gratuita, de alguien que apenas
conozco o le conozco de nada, y sé de qué palo va, no merece la pena darle
crédito.
Miro las críticas. pero no me condicionan a la hora de trabajar. Tiendo a desconfiar
de la gente que dice: “a mí no me pasa, yo no me pongo nervioso” MIENTE.
3. ¿Qué técnicas utilizas en tu trabajo como actor, para controlar la ansiedad?
"Las mariposas" procuro tenerlas controladas mediante la respiración. Vivir el
presente y, sobre todo, no negar lo que hay, que forma parte del proceso de
creación y también del resultado final.
Relativizar también es muy importante, no nos va la vida en ello, la pasión es
fundamental, pero somos más que una profesión, cualquier profesión. Respirar,
respirar, respirar y reír.
4. ¿Te parece sorprendente que actrices y actores muy conocidos sufran ataques de
pánico, trastornos de ansiedad y fobia social? ¿De qué manera les condiciona en su
trabajo como actores?
5. No, no me sorprende que puedan sufrir ataques de pánico, le puede ocurrir a
cualquiera y en cualquier profesión. La presión que uno se genera o la presión
social es determinante.
Cuando uno se marca unas expectativas o la gente te pide más de lo que puedes
dar en ese momento y tú quieres agradar, es determinante para sufrir ataques de
pánico, ansiedad y fobia social. No sé cómo les condicionaría, puedo fantasear,
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pero lo más sonado es evadirse, mediante la bebida, relaciones tormentosas,
aislarse de la gente, etc.
No tengo ninguna fórmula para combatir esos trastornos, pero cuando eso ocurra
creo que sería bueno ponerse en manos de algún especialista.
6. La obsesión por realizar un trabajo a la perfección, ¿puede llegar a producir
demasiada angustia y ansiedad exagerada?
Sí, porque el trabajo perfecto no existe. A mí me no me molesta que un actor se
confunda (no siempre, claro, porque si no me está diciendo que no ha ensayado lo
suficiente).
También creo que en esta profesión con ensayar un poco y dejar el resto a...
“seguro que sale bien, siempre nos ha salido...” o “improvisa...” es un grave error.
Esta profesión requiere mucha dedicación y sacrificio. No te regalan nada, aunque
seas hijo de... Trabajo, trabajo, trabajo. Repetir para no repetir, pero obsesionarse
con la perfección es para mi un error. Yo me haría otra pregunta ¿qué es la
perfección?
7. ¿En las entrevistas puedes llegar a experimentar algún tipo de ansiedad o quizá
todo es producto de la actuación?
En las entrevistas disfruto mucho. Me considero una persona bastante
extrovertida. Tengo mis secretos como todo el mundo. Pero te puedo contar mi
vida sin ningún problema. Tú pregunta. Ja, ja, ja..
8. ¿Un actor o actriz, puede introducirse tanto en su papel que al final puede
confundir la realidad o incluso acabar con algún trastorno de personalidad?
Eso no es cierto y si le pasa tiene un problema médico.
Existen técnicas para que eso no ocurra, una fundamental es trabajar desde el
juego teatral.
Es la técnica que más utilizo y procuro transmitir a la gente con la que trabajo.
Desde el juego, nunca desde la emoción. La emoción no se trabaja nunca. Hay dos
formas de trabajar que son desde el plano psicológico o desde el juego.
Desde el plano psicológico fundamentalmente trabajo desde uno mismo, o sea mis
experiencias, vivencias, recuerdos, etc.
En el plano del juego uno pivota desde fuera de él y trabaja el presente.

AGRADECEMOS MUCHO A JORGE SANTOS POR SU ENTREVISTA
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PENSAMIENTOS Y REALIDADES DE
UNA FÓBICA SOCIAL
Por Oihana
a

Un día mi abuela me dijo: para ser feliz hay que ser libre. Nunca entendí bien. La
libertad tiene muchísimos significados y cada cual la entiende a su manera. Podría
sentirme libre unos instantes en algunos aspectos, podría volar pero tendría miedo.
Podría no seguir lo que nos dicta la sociedad, pero tendría miedo. Podría bañarme
desnuda en el mar, pero tendría miedo. Hay muchas formas de sentir libertad unos
instantes. Pero un día entendí que realmente ningún ser humano es libre. Todos
seguimos unas mismas pautas, y nadie se libra del miedo. Será por el mundo en el
que vivimos. El miedo nunca te dejará ser libre!
Yo quisiera ser libre algún día, pero no volando, ni bañándome en el mar. Quiero ser
libre siempre, librandome de mis pensamientos irracionales. Conseguir lo que me
decía mi abuela.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

VALE LA PENA
Se creía una inútil, por eso tenía miedo. Miedo a que la descubrieran. Todos esos
títulos no eran más que palabras rimbombantes que cedían apenas si escarbabas un
poco. No tenía experiencia en vivir, tenía un gran interés en aprender, leer para
descubrir y conocer el mundo, pero después no sabía lo que hacer para que
funcionase, para aplicarlo a la vida real.
Nunca se había podido hacer cargo de sí misma más allá de unos pocos meses y lo
había pagado caro, vaya que sí. Ahora tenía a su alcance una oportunidad de
remontar, de alzar un poco el vuelo. Casi podía sentir en la punta de los dedos las
cosas que podría hacer si lo conseguía. La ansiedad no se iría pero podría paliarla.
Merecía la pena intentarlo, vale la pena ¿verdad?

En historias para contar no solo escribimos historias también las comentamos:

❖ Siempre hay que intentarlo. Me ha gustado lo de que no tenía experiencia en vivir.
Es una sensación parecida a la que a veces tengo, que me resulte tan difícil
afrontar situaciones que otras personas las ven como cotidianas, que las
relaciones sociales me resulten tan artificiales, que no pueda ser espontáneo,
sentirme solo en la multitud. Algo me falló cuando debía aprender a vivir, y ahora
me siento tan perdido, tan diferente cuando quiero ser normal…
❖ Sí, a veces hasta cuando propones algún plan o de quedar parece que estés
poniendo en un compromiso a los demás.
❖ Si, vale la pena.
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