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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★AMTAES CUMPLE 6 AÑOS

Juntos llegamos más lejos.

Desde aquí, nos felicitamos por mantener vivo un proyecto lleno de esperanza.
Gracias por existir.

★REUNIONES CONMEMORATIVAS DEL 6º ANIVERSARIO
Nos disponemos a conmemorar el 6º aniversario de AMTAES, con la intención de
que sean unos días de acercamiento entre los socios, de puesta en común de los
logros y, sobre todo, de los proyectos futuros de la asociación. Compartiremos la
enhorabuena por el camino recorrido hasta ahora y por continuar avanzando
juntos frente a las dificultades.
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Queremos conseguir la máxima participación posible, por lo que animamos a los
socios y socias a asistir a las reuniones online que tenemos programadas.

Se tienen previstas cuatro reuniones mediante la plataforma ZOOM. En ellas,
podrás usar cámara, pero también podrás participar solo con voz, solo en el chat
de texto, o incluso como oyente.

PROGRAMA PROVISIONAL

Cada reunión dará comienzo a las 18:00 h (horario peninsular) y tendrá una
duración aproximada de 90 minutos.

A. Sábado 19 de Junio: "Cumplimos 6 años". El presidente y los equipos de trabajo
de AMTAES destacarán los logros de estos seis años y las previsiones futuras.

B. Domingo 20 de Junio: "¿Qué motivo me impulsó a entrar en la asociación?". Los
socios opinarán y debatirán sobre esta cuestión.

C. Sábado 26 de Junio: "¿Qué avances he tenido gracias a estar en la asociación?".
Los socios opinarán y debatirán sobre esta cuestión.

D. Domingo 27 de Junio: "¿Qué me gustaría que pudiera ofrecer la asociación en
los próximos años?". Los socios opinarán y debatirán sobre esta cuestión.
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POETAS, 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 múltiples 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, procesos evolutivos y logros personales.

NUESTRA MÁGICA NATURALEZA, LA ANSIEDAD

Nuestra mágica naturaleza la ansiedad,

está repleta de reacciones singulares,

extrañas y misteriosas, como los bosques

que parecen sacados de un cuento raro.

La ansiedad está envuelta en un aura

de magnetismo, puede provocar

mareos y escalofríos.

Necesitamos ansiosamente la tranquilidad

soñada y envuelta en una delicia, rodeada

de mitos y leyendas ansiolíticos.

Nos transformamos en  fantasmas ausentes,

nos subimos todos por el techo,

y arañamos las paredes,

como vampiros ansiosos.
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Recorremos hermosas rutas de senderismo,

y nos abrazamos a un milenario árbol,

para descargar nuestra pesada ansiedad.

Los bosques, a veces tienen oscura

apariencia, como la ansiedad

cuando se desborda y no tiene límites.

La ansiedad no forma parte de nuestra imaginación,

es muy real, existe de verdad,

se  encuentra en lo más profundo de

nuestro interior, y de nuestro ser.

Todavía nadie ha descubierto los verdaderos

motivos, solo algunos, y a modo

de aproximación.

¿ALGÚN DÍA LOS PODREMOS CONOCER?

TODAVÍA NOS QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER

Y MUCHAS HORAS DE INVESTIGACIÓN.
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CIENCIA
Por Carlos Molas

a

En un mundo incierto y con tanta información disponible, es difícil tener las ideas
claras respecto a un tema y más aún cuando hablamos de trastornos de la mente
como la ansiedad o depresión. Por este motivo, veo fundamental la labor de
divulgadores y periodistas. Necesitamos buenos cribadores de información para poder
avanzar y entender el mundo que nos rodea y el que tenemos dentro. A veces la
ciencia genera desconfianza porque cuando un día el enemigo es la grasa y al
siguiente la grasa es buena y el enemigo es el azúcar, pensamos que no podemos
fiarnos de nada, pero el método científico funciona así. Es un proceso lento donde a
veces parece que retrocedemos y otras que no tenemos ni idea, pero es la mejor
forma de adquirir conocimiento de la realidad objetiva que hemos encontrado.

En este primer artículo que escribo para esta revista quiero explicar el método
científico. Entender cómo funciona la ciencia me ha ayudado a creer en ella y a sacar
mis propias conclusiones de la inmensa información que recibimos cada día.

Los informativos nos inundan con porcentajes, gráficos, titulares cuyo único objetivo
es encender tus emociones. En realidad su trabajo no es darnos información
relevante sino tenernos frente a su cadena el máximo tiempo posible para poder
monetizar el contenido (a excepción de RTVE y autonómicas que se tambalean entre
buenos profesionales y sesgos políticos). Hoy en día el periodismo de profundidad es
escaso y todos hemos caído en la urgencia de la última frase tonta y la cabra que ríe.
Y cuando estás saturado y obnubilado sale un anuncio de un coche para que seas
feliz viajando por tierras remotas y sintiendo la LIBERTAD.

Es difícil poner en contexto toda la información que nos llega y más difícil aún es
convencer a alguien de que lo que uno piensa no es la realidad, sino una visión
sesgada de la realidad. Lo único que nos acerca a la realidad sin sesgos es el método
científico. ¿Por qué? Porque se basa en dos pilares fundamentales:

Falsabilidad: las proposiciones, leyes o teorías que el método científico considera
como verdaderas pueden ser reevaluadas como falsas. Es decir, nuestro conocimiento
debe ser evaluado constantemente en base a la evidencia que se va encontrando.

Reproductibilidad: Es la capacidad de replicar un estudio bajo las mismas
condiciones y obtener el mismo resultado.

Para no ser muy cansino voy a ir terminando, aunque podría seguir un par de folios
más con este tema, jeje. Tengo que añadir que la ciencia funciona muy bien en la
física, la geología, la biología, etc. pero no funciona tan bien con las humanidades y la
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mente o consciencia. Es muy difícil replicar un estudio sobre problemas mentales por
la gran cantidad de variables que existen (socioeconómicas, familiares, culturales,
genéticas…). Aun así, intentaré hablar en próximos artículos de algún tema
relacionado con los trastornos de ansiedad buscando información contrastada.

He hecho un estudio sobre mis hábitos últimamente y las conclusiones han sido que
he aumentado un 50% la cantidad de veces que me quedo empanao.

Wassily Kandinsky - Amarillo, Rojo, Azul - 1925
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega

Una sección de cine es una parte cultural más de nuestro Boletín. Tenemos películas realmente
apasionantes y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico. Esta sección está por
supuesto abierta a cualquier socio/a que quiera enviar su reseña cinematográfica, con el tema de fondo
de la ansiedad, al correo del boletín: boletinamtaes@gmail.com

a

CISNE NEGRO (BLACK SWAN) (2010)
Director: Darren Aronofsky

Esta película me pareció de una gran belleza artística, con el clásico ballet del lago
de los cisnes.

Sobre el escenario, iluminando exclusivamente a ella, vemos danzar a Nina Sayers
(Natalie Portman) el preludio del mencionado  lago de los cisnes. 

Aparece en el baile Rothbart, en el momento que lanza su hechizo, caracterizado
como un terrible demonio que acecha a la joven.

El director consigue emplazar en un lugar
tan inocente, como puede parecer una
compañía de ballet, en una historia de
verdadero terror, haciéndonos ver que la
vida, por muy simple y hermosa que
pueda parecer, está llena de obstáculos, y
que nosotros mismos podemos ser el
principal freno para nuestra felicidad.

CLAVES

● Mujer ansiosa, solitaria, insegura, con baja autoestima, introvertida, poco
sociable y muy obsesiva.

● La angustia y la desesperación llevan en muchas ocasiones al estremecimiento.

8

mailto:boletinamtaes@gmail.com


LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN JUNIO 2021 NÚMERO 57

LA BAILARINA SUFRE TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DE PERSONALIDAD
MÚLTIPLE

Así, veremos cómo Nina duda de sus propios compañeros, imagina tremendas
confabulaciones en contra de ella. Se aterroriza al verse capaz de desobedecer a su
madre, incluso de hacer volar su imaginación.

La tensión, la responsabilidad impuesta por sus maestros y por sí misma, la
conducen a un estado que acabará sobrepasándola, sacando a flote lo peor que hay
en ella: su propio cisne negro, ese que tanto le reprocha su profesor que no es capaz
de interpretar de forma convincente, y transformándose al pasar, aunque sólo sea
momentáneamente, de ser la reprimida y obediente niña buena a la sensual e
invencible mujer fatal.

Así, la historia de Nina es, entonces, el puro reflejo de la odisea que pasa Odette, el
cisne blanco de la famosa pieza. Y, por tanto, desde el inicio sabemos cuál va a ser el
destino de la bailarina. Un destino terrible, desesperanzador, pero lógico. Sobre todo
para una historia de Darren Aronofsky.

MUJER ANSIOSA, SOLITARIA, INSEGURA, CON BAJA AUTOESTIMA.

Nina Sayers, la bailarina, es una mujer muy introvertida que no establece relación con
otras personas. Poco sociable, solo tiene contacto con su madre, el director del ballet
y una integrante del grupo. Ambas deciden salir a divertirse y suceden muchos
conflictos entre ellas dos, por las alucinaciones que ésta presenta.

Su personalidad es la de una mujer muy solitaria, ansiosa, insegura, dependiente,
tímida, presenta una muy baja autoestima, obsesiva compulsiva.

PELÍCULA DE TERROR PSICOLÓGICO

La exagerada disciplina que exigen algunas carreras artísticas se ha explorado ya en
films anteriores, como ‘La pianista’, de Michael Haneke. Esta educación restrictiva que
ha convertido a la protagonista casi en una frígida inhumana, sin capacidad para vivir.

Nos encontramos ante un film de terror psicológico, pero en el que resulta más difícil
hallar productos capaces de retratar con credibilidad la mente enferma, sus causas y
consecuencias. Aronofsky crea numerosas situaciones de miedo. Sin embargo, la
elegancia de la fotografía, ambientación y vestuario de “Cisne negro” consigue que
todo sea tomado con la seriedad que requiere para que no se salga de esa angustia y
esa desesperación que llevan en ocasiones al estremecimiento.
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LOGROS Y SUPERACIÓN, ADEMÁS DE COSAS
INTERESANTES Y POSITIVAS

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

Y DICEN QUE LA LOCA SOY YO
Una socia nos presenta una película cuya protagonista sufre muchas obsesiones y
tiene claramente un trastorno de ansiedad.

And they say I am the crazy One  (Y dicen que la loca soy yo)

Nos explica que le parece muy buena representación de lo que es el problema y con
un puntito cómico.

Sinopsis: Joven, intensa y auténtica, Dani sólo quiere una vida normal. Sin embargo,
desde que era una niña, ha estado desalineada con su mundo.

Ver aquí con subtítulos en español
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FILOSOFÍA EN EL DESÁNIMO
Un socio nos dice que va a seguir aportando filosofía y conocimiento, pues aunque no
quita la ansiedad, nos prepara para la próxima ostia de la vida.

Nos pasa una entrevista de José Carlos Ruiz, un filósofo español que conoce desde
hace poco y que ha escrito "Filosofía ante el desánimo".

Ver aquí la entrevista

Comentario de un lector: Tu libro se titula ‘Filosofía ante el desánimo’, pero yo he
acabado muy desanimado al leerlo, aunque para bien (si eso puede ser), porque ha
sido un bofetón de realidad. Me he visto (a mí y a mi generación) muy representado
en tus textos y no me ha gustado lo que veía de mí.

Respuesta del autor: (Risas) No eres el primero que me dice que ha acabado
desanimado leyendo el libro. Yo lo titulé Filosofía ante el desánimo, no contra el
desánimo. Y ese matiz es importante, porque no es un libro contra el desánimo, sino
para entender por dónde se filtra el desánimo en la construcción de la identidad. Mi
intención al final era poner un foco de atención para facilitar que la gente, que
muchas veces no tiene tiempo, ni energía, y que llega al final del día exhausta,
entienda el proceso de orientación a través del cual se están construyendo sus
identidades

Para los que prefieran oírle, nos pasa también una conferencia sobre este libro con
Anne Igartiburu.

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/filosofia-ante-el-desanimo/
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PAUTAS DE MENTALIZACIÓN
Nos comparten este artículo publicado en la sección Psicología del El País, cuyo autor
es Rafael Guerrero Tomás, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid
(UCM).

Pautas de mentalización o cómo
conectar con nuestras emociones
desde el nacimiento

La respuesta sensible por parte de los
padres implica ser capaz de ver y
entender las cosas desde el punto de
vista del otro (bebé o niño), y no
desde el nuestro,

Leer aquí

EL MENSAJE DE LA VIDA

La felicidad está dentro de ti

Ver aquí
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LA FELICIDAD ES A VECES MIRAR
LA VIDA DE OTRA MANERA

Bonitos mensajes, música y baile, todo junto, a mí me encantó.
Me lo mandaron con un mensaje que decía: Fuerza, fuerza...
nos dice una socia.

Ver aquí

RESILIENCIA

La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a un impacto emocional negativo o a
unas condiciones adversas. Estas películas demuestran una variedad de situaciones
difíciles, muchas de ellas basadas en historias reales que nos pueden inspirar.

Películas sobre resiliencia
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LA BICICLETA AL REVÉS
Una socia nos comenta que le
mostraron este video para que se
diera cuenta que el conocimiento no
es lo mismo que el entendimiento,
que para cambiar hace falta voluntad,
tiempo y paciencia.

Ver aquí

PREGUNTA
Una socia hizo la siguiente pregunta a los socios, a los nuevos y no tan nuevos: ¿Qué
os empujó a apuntaros a un grupo de ayuda mutua y que os ha aportado?

Recibimos esta respuesta super positiva de un socio colaborador,  oleeee

A mi coordinar un GAM me ha cambiado la vida, en un año he dado un cambio tan
grande en autoestima, confianza, capacidad de expresarme sin limitaciones,
enfrentarme a ser el centro de atención y tener que llevar la carga de tomar la
iniciativa, forzarme a interactuar con otros miembros del GAM, atreverme a quedar
con otros socios para tomar un café y hablar individualmente sin la seguridad del
GAM.

Me he sentido comprendido, aceptado, he conocido a gente maravillosa que siempre
imaginaba, pero dudaba de que existieran o cómo ser capaz de conocerla.

Me sorprende tanto que las personas no participen más en los GAM, para mí ha sido
la diferencia entre estar muerto en vida a poder disfrutar de las relaciones, de no
querer saber nada de la gente a estar deseando que llegue el próximo encuentro para
salir y disfrutarlo.

Y el cambio se ha reflejado en mi vida enriqueciendo mis relaciones con familiares,
amigos, pareja, incluso me ha dado más confianza para desenvolverme en el trabajo.
Y todo de forma gratuita, yo no puedo estar más agradecido a AMTAES.
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LA PANDEMIA AUMENTA LOS CASOS DE
TRASTORNOS DE ANSIEDAD,

ENTRE ELLOS LA AGORAFOBIA
María Vega

a

Nos encontramos agotados, fatigados, y las fuerzas nos flaquean. Francamente, no
podemos ya más. La pandemia está resultando demasiado larga y las personas
notamos que necesitamos salir de esta situación de una vez por todas, sobre todo
por nuestros trastornos de ansiedad y salud mental en general.

CLAVES

● La agorafobia consiste en sentir o sufrir un ataque de pánico a ir a
determinados lugares, estar sola/o, y este tipo de situaciones nos incapacitan
y nos limita en demasiadas ocasiones.

● La hafefobia es una fobia específica que provoca ansiedad al estar cerca de
otra gente. Puede manifestarse en el transporte público, en los supermercados,
o en lugares donde sabemos que puede haber afluencia.

● La única manera de reducir la ansiedad es ir todos de la mano.

● Es hora de romper tabús para que nadie sufra en silencio.

● Tenemos que combatir la pandemia silenciosa de la ansiedad

● Cada vez más son las personas que sufren ansiedad, y no existen medios
suficientes.

● Se necesita aportar educación, recursos y apoyos para todos los que sufren
trastornos de ansiedad, y no saben cómo salir de la situación que les toca vivir.

● Tenemos que transmitir y concienciar sobre la importancia de cuidar la salud
mental, sobre todo en la gestión de la ANSIEDAD.

LA ANSIEDAD ES LA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI, Y PARA QUE DEJE DE
SERLO NECESITAMOS DEJAR DE ESCONDERLA
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Tenemos que hablar más a menudo de lo que nos angustia, nos asusta y nos abruma.

Según noticias y estudios de Antena 3, catorce meses después de que se decretara la
pandemia, todavía hay personas que sólo salen de casa para lo necesario. No se
relacionan con los amigos y apenas hacen actividades de ocio en el exterior. Están
limitando su vida por el miedo al contagio o por miedo a contagiar a alguien de su
familia.

Llevamos más de un año de pandemia mundial de coronavirus, después de que la
OMS la decretara el pasado mes de marzo. Las restricciones, el confinamiento, el
número de fallecidos o el miedo al contagio han provocado que salgan a la luz los
miedos de centenares de personas.

LA PANDEMIA SILENCIOSA DE LA ANSIEDAD

Desde junio del pasado año, fecha en la que finalizó el confinamiento, ha aumentado
el número de personas que acuden a un médico con estrés, ansiedad o depresión, en
muchas ocasiones producido por el coronavirus.

Temen contagiar a otros familiares que puedan tener patologías previas y padecer el
coronavirus de forma más grave. Muchas de estas personas han decidido abandonar
los estudios o la búsqueda de empleo y tratan de evitar el transporte público. De esa
forma solo se relacionan con un pequeño círculo cercano y no salen de casa si no es
imprescindible.

Los psicólogos aseguran que se trata de una "autoexclusión social" que puede tener
consecuencias en los demás ámbitos de la vida. Algunos ya padecían una serie de
enfermedades, que han visto la luz a causa de la pandemia de coronavirus, y por toda
la incertidumbre  que ha generado.

OTRAS FOBIAS PROVOCADAS POR EL CORONAVIRUS

La hafefobia y el síndrome de la cabaña son dos trastornos que se han
disparado como consecuencia del coronavirus, por las restricciones y el
distanciamiento social para evitar nuevos contagios por coronavirus.

La hafefobia provoca ansiedad al estar cerca de otra gente. Puede manifestarse en el
transporte público, en los supermercados, o en lugares donde sabemos que puede
haber afluencia.

El síndrome de la cabaña hace que el único lugar en el que se sienta seguro una
persona sea en casa.
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LA AGORAFOBIA: MUCHO MÁS QUE VIVIR CON MIEDO A SENTIR PÁNICO

Vivir la vida con un miedo constante supone un desgaste psíquico y físico tremendo.
Sentir o sufrir un ataque de pánico al ir a determinados lugares, estar sola/o, y este
tipo de situaciones nos incapacitan y nos limita en demasiadas ocasiones.

Cerca del 90% de los agorafóbicos sufre este tipo de crisis. Tras ese primer ataque,
que puede producirse en determinadas situaciones (en un puente, en el metro, en el
trabajo...), el afectado trata de evitar que vuelva a repetirse, por lo que deja de
frecuentar el lugar donde se produjo. Con el tiempo, puede que generalice su miedo a
otras situaciones.

Pero, como explica Jerónimo Saiz Ruiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la agorafobia es mucho más que el miedo a
los espacios abiertos, tal y como piensa buena parte de la población. "En realidad
tienen pánico a sufrir una crisis de angustia y que nadie les pueda ayudar. En
ocasiones se confunde con la fobia social, también una de las más frecuentes. Pero
mientras que en esta última el afectado tiene miedo a ser evaluado negativamente en
sociedad, a ser humillado o a hablar en público, los agorafóbicos temen
constantemente que les suceda algo y estén solos".

Un miedo que se mezcla con otros síntomas como los mareos, las palpitaciones, la
dificultad para respirar, las náuseas o la sudoración, entre otros.

SIEMPRE PIENSAN QUE LES VA A SUCEDER LO PEOR

El psicólogo Rubén Carmona insiste en que la agorafobia es una de las "fobias más
discapacitantes que existen. Afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres y sus
causas son tanto genéticas, como sociales y educacionales. Además, suele ir asociada
a otras patologías, como trastornos de personalidad”. Y no sólo eso: "es frecuente que
los afectados consuman alcohol o barbitúricos por sus efectos sedantes", agrega.

Pero no todo son malas noticias. De la agorafobia se sale. Lo importante es querer,
estar convencido de ello y contar con la información suficiente. También lo cree así
Rubén Carmona, quien reconoce que "cada caso es independiente y que debe tratarse
de forma individual. Unos afectados pueden tardar más tiempo y otros menos en
recuperarse".

Para el doctor Saiz Ruiz, la fórmula es "la combinación de medicación, sobre todo
fármacos antidepresivos y ansiolíticos, con terapia psicológica, que tiene buenos
resultados".
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN CÓMO VIVEN LA
AGORAFOBIA A CONSECUENCIA DE ESTA LARGA Y PESADA PANDEMIA

SOCIA NÚMERO UNO

1. Con esta larga y pesada pandemia, ¿cómo llevas o sobrellevas la agorafobia?

Muy mal, antes podía salir a hacer recados, incluso hasta sola. Sin embargo 
ahora, no quiero salir  ni  acompañada.

2. ¿Qué tipo de situaciones te han incapacitado y limitado, como consecuencia
de la agorafobia?

En todo, las compras del súper, medicinas etc. las tiene que hacer todas mi
marido. Cuando no me queda más remedio que salir para ir al médico,  me
tiene que acompañar y lo paso fatal.

3. ¿Qué piensas cuando eres plenamente consciente de que puedes llegar a estar
en una situación de autoexclusión social?

Muy triste, sobre todo por mi dependencia. Hay que salir por necesidad
muchas veces en la vida. Ya he renunciado al ocio y al sol.

4. La Ansiedad es la enfermedad del S. XXI y necesitamos dejar de esconderla de
una vez por todas. ¿Cómo tenemos que hacerlo?

En asociaciones como AMTAES por ejemplo, porque ya no nos podemos fiar de
los otros. Tenemos que ser nosotros mismos quienes la mostremos, dando a
conocer estos problemas de muchas maneras posibles.
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SOCIO NÚMERO DOS:

1. ¿Con esta larga y pesada pandemia, ¿cómo llevas o sobrellevas la agorafobia?

En primer lugar he de decir que yo lo que tengo es ansiedad social, la llevo
arrastrando toda la vida y tengo ya 57 años.

Con esta larga pandemia lo que me ha ocurrido es que se han acentuado las
comorbilidades, como la agorafobia y la distimia-depresión, hasta el punto de
que me he visto que me costaba mucho más salir de casa.

He tenido, por ello, que aumentar la medicación. Se ha visto mucho más
limitada mi poca vida social, con lo que ahora me cuesta mucho más salir.

2. ¿Qué tipo de situaciones te han incapacitado y limitado como consecuencia de
la agorafobia?

Antes de la pandemia solía salir temprano a caminar todos los días. Ahora me
cuesta mucho más, he perdido la regularidad que tenía.

Me ha incapacitado para ver a mi familia política, he perdido los pocos
contactos sociales que tenía, ahora me cuesta todo mucho más.

3. ¿Qué piensas cuando eres plenamente consciente de que puedes llegar a estar
en una situación de autoexclusión social?

Veo que a este tipo de trastornos se les presta poca atención, y estoy mucho
más incapacitado que si me rompo una pierna.

Incluso con otro tipo de enfermedad que me limite, pero ¿qué hay más
limitante que una fobia social, que a veces me impide salir hasta de mi
habitación?

Con el dinero que despilfarran los políticos ya se nos podría tener más en
cuenta, porque la verdad es que hay veces que estamos muy limitados, y una
ayuda vendría bien.

4. La ansiedad es la enfermedad del siglo XXI y necesitamos dejar de esconderla
de una vez por todas. ¿Cómo tenemos que hacerlo?

Sí, la escondemos, yo el primero, puesto que quiero no ser estigmatizado y
que me tachen de anormal, pero es verdad que cada vez soy más consciente
de que debemos exteriorizarla, darle visibilidad, tenemos que hacerlo a través
de la asociación.
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Y darnos cuenta que tener ansiedad y depresión se tiene que normalizar entre
todos, puesto que todos en un momento dado las podemos padecer.

Habría que empezar desde la educación. Pues hasta los seis años es cuando
un modelo de educación rígida nos puede convertir en adultos ansiosos.

SOCIA NÚMERO TRES

1. ¿Con esta larga y pesada pandemia, ¿cómo llevas o sobrellevas la agorafobia?

Con muchas cargas emocionales. Cada vez me da más miedo salir de casa.
Además, no le veo ninguna satisfacción asistir  a lugares o sitios nuevos.

2. ¿Qué tipo de situaciones te han incapacitado y limitado, como consecuencia
de la agorafobia?

No puedo ir a ninguna parte. Me da miedo ir a la farmacia, al médico, a casa
de mis familiares. Tengo mucho miedo a contagiarme del Covid.

3. ¿Qué piensas cuando eres plenamente consciente de que puedes llegar a
estar en una situación de autoexclusión social?

Lo he pensado en muchas ocasiones, pero tal vez, y cuando estemos todos
vacunados, podré empezar a salir sin tanto miedo.

4. La Ansiedad es la enfermedad del S. XXI, y necesitamos dejar de esconderla
de una vez por todas. ¿Cómo tenemos que hacerlo?

He intentado no esconder mi ansiedad muchas veces, y me han dado con la
puerta en las narices, directamente. A la gente en general, no le interesa
entender los trastornos de Ansiedad.

AGRADECEMOS MUCHO LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS.
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COLABORACIONES
En esta sección los socios podéis colaborar de forma libre y así tratar temas que nos interesan y
vuestras experiencias en los GAM, vuestro trastornos, consejos, etc. Envíanos tu aportación a:
boletinamtaes@gmail.com

a

TENEMOS QUE HABLAR
Pablo Martín

Hoy has vuelto a irrumpir en mi día vieja amiga.

Y lo has hecho cómo lo haces siempre, de esa “sutil” y “agradable” forma de la que
sólo tú eres capaz.

No te has conformado con dar pequeños golpes a la puerta o pedir permiso con voz
afectuosa y suplicante, no. Lo que has hecho es lo de costumbre, has tirado la puerta
abajo y te has plantado en medio del salón reclamando tu dosis de atención. Esa
atención que llevo regalándote años porque sin ella te sientes vacía e inútil.

¡Ay vieja amiga! ¿Cuántos años llevamos juntos ya?, ¿te acuerdas de cuándo nos
conocimos? Yo era sólo un niño que no entendía el mundo y tú eras ya una fuerza de
la naturaleza que me desbordaba y que me hablaba en un idioma que yo no lograba
entender.

Pero había una cosa que si conseguía extraer de entre tus palabras impregnadas de
urgencia y miedo. Y es que me ofrecerías protección.

Protección ante un mundo confuso y lleno de señales, sonidos y formas que
amenazaban con rasgar todo mi ser hasta su último átomo y llevar mi mente hasta
un lugar del que no volvería jamás.

Pero ¡ay mi vieja amiga!, el precio inherente a ese pacto lo ocultaste muy bien y, debo
decir que no fuiste sincera del todo.

Ahora ya han pasado muchos años desde ese día y hemos cumplido muchos
aniversarios juntos. Algunos mejores, otros peores, pero siempre juntos.

Y no me malinterpretes, sé que todas las cosas que llevas diciéndome durante todo
este tiempo me las decías porque pensabas que me ayudabas y que de esa forma ese
niño jamás saldría herido.

Pero siento decirte, apasionada e insistente amiga, que lejos de protegerme estabas
hiriendo más y más a ese niño, ya que tus abrazos no eran afectuosos y dulces sino
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opresivos y asfixiantes. Y tus palabras no estaban llenas de sabiduría y comprensión
sino llenas de ignorancia y drama.

Y de verdad, entiendo muy bien que llegaste a mi vida para ayudarme y, te valoro por
ello. Pero es que no lo has hecho demasiado bien hasta ahora. Quizás porque eres
tan vieja como la propia vida en este planeta y tú no entiendes demasiado bien cómo
funcionan los tiempos modernos.

Así que querida y vieja amiga no te lo tomes a mal por favor, ya que esto no es una
despedida. Después de todo, renunciar a ti sería como renunciar a algo que ya forma
parte de mí. Pero por esta vez, querida y vieja amiga, sólo te pido una cosa:

Calla por favor, calla por un rato que ahora te hablaré yo.

HISTORIAS PARA CONTAR
a

Qué más da si llueve, nieva o está despejado , si no
voy a salir a caminar bajo la lluvia: AGORAFOBIA

Rubén Saiz Raposo

La luz del sol no era capaz de atravesar las nubes aquel día. Instantáneamente,
comparé el color gris que teñía todo en la calle, con la oscuridad que yo sentía en mi
interior. Esa maldita niebla densa, espesa, persistente que se dispersaba por los más
recónditos rincones de mi cabeza cada día. Todos los días. A todas horas.

Tras comprobar el tiempo que hacía afuera, corrí la cortina y sonreí. Apenas una
mueca extraña y, en cierto modo, grotesca en mi boca, pero sonrisa al fin y al cabo.
Era absurdo. Todos los días, al despertarme, celebraba ese mismo ritual: echar un
fugaz vistazo al mundo exterior, para observar, a través de mi ventana un mundo al
que ya llevaba 4 meses sin poder asomarme, excepto por aquel pequeño rito
mañanero. ¿Qué más da si llueve, nieva o está despejado, si no voy a salir a caminar
bajo la lluvia, a escuchar mis pasos crujir en la nieve o a sentarme en un parque a
disfrutar de los rayos del sol en mi cara?
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Sonreí de nuevo con esa sonrisa triste, de resignación, cansada. Una sonrisa que no
nacía de la alegría, sino de la desesperación.

Intenté sacudir ciertos pensamientos de mi cabeza y me preparé para el segundo
ritual de cada mañana. Me vestí tranquilamente. Despacio. Con mucho cuidado y muy
pocas ganas. Como a cámara lenta. Últimamente ese era el ritmo normal de mi
mundo. Lento y calmado. Ralentizado, más bien.

Pero lenta solo era la velocidad de lo que me rodeaba. Mi cabeza, por el contrario, iba
a mil revoluciones por minuto, desbocada, sin freno. Como si mis pensamientos
fueran un enjambre de abejas volando y chocando entre sí, una y otra vez,
incontrolables, enfurecidas. Podía incluso escuchar perfectamente el zumbido de sus
alas retumbando en mi cráneo y sentir, de vez en cuando, algún doloroso aguijonazo
en mis sienes

Terminé de vestirme, y me puse los zapatos. Recordé cuando, no hacía demasiado
tiempo, ni siquiera desataba los cordones para calzarme. No perdía el tiempo en algo
tan banal como hacer o deshacer nudos.

Ahora, en cambio, atarme los zapatos se había convertido en un acto ceremonioso,
casi solemne, que alargaba en el tiempo consciente e innecesariamente.

Abrí la puerta minutos más tarde, y enfrenté las escaleras que me llevarían al primer
piso, luego al bajo, y de ahí, a la calle. Con suerte.

Me agarré a la barandilla con fuerza y obligué a mis pies a moverse. Primero uno,
después el otro. Tranquilo, con cuidado. Pisando cada escalón con delicadeza, casi
con cariño.

Antes de llegar al primer piso, lo sentí otra vez. Comenzó de nuevo. Como tantas
otras veces.

Los escalones se empinaban cada vez más, empezaban a hacerse más estrechos
antes de verse totalmente borrosos hasta ya casi no distinguirse unos de otros. Paré,
intenté respirar, y continúe.

Casi a tientas conseguí llegar hasta el bajo. Para entonces todo era ya un borrón para
mis ojos. Había dejado la barandilla de madera impregnada con un rastro de sudor
que salía a borbotones de mis temblorosas manos, y la sensación de asfixia era casi
insoportable. Pero no más que el martilleo de mi corazón en mis propios oídos.
Rápido, constante, amenazador.
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Conseguí alcanzar el viejo pomo metálico de la puerta de madera del portal. Grande,
opaca, imponente. La puerta que separaba mi mundo del de los demás. La que
separaba la seguridad, del miedo. La vida, de la muerte.

No pude abrirla. Mi mano no respondía, ni mi brazo, ni mis piernas, ni mucho menos
mi cabeza. Ya ni sentía el corazón, ni mis manos sudorosas, ni mi respiración agitada,
nada. No sentía nada. No existía nada.

Desconozco el tiempo que permanecí así, pegado a una puerta como una espantosa
estatua de cera. Pudieron ser segundos, minutos o incluso horas. Imposible saberlo.

Y, después, como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo de repente, me di
bruscamente la vuelta y corrí. Corrí escaleras arriba, aún sin ver los escalones, corrí
sin agarrarme a ningún sitio. Corrí como la gacela que es perseguida por una leona y
corre por su vida. Corría por mi vida. Corrí sin ser consciente de que corría.

Abrí la puerta, a la que no había echado el cerrojo a propósito, le dí un golpe seco
para cerrarla y tras apoyarme en ella, me dejé caer. Noté como mi cuerpo caía
lentamente deslizándose contra la madera, al mismo tiempo que las lágrimas
resbalaban por mis mejillas. Dolían. Podía sentir su recorrido por mi cara,
quemándome. Como la lava de un volcán quema todo a su paso.

Cerré los ojos, saqué algo de mi bolsillo, me tumbé en el suelo y, abrazándome las
rodillas, dirigí mi mirada hacia la ventana. El sol había vencido ahora a las nubes pero,
en mi cabeza, las abejas zumbaban con más fuerza todavía a través de la niebla gris
que lo inundaba todo.

Y con el enjambre retumbando todavía en mi cabeza y el sabor químico y amargo bajo
mi lengua, me quedé dormido.
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