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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ DÍA DE LA SALUD MENTAL
AMTAES, una vez más, se une al lema y día mundial de la salud mental del 10 de
octubre.
El lema de este año de la Organización Mundial de Salud es un llamamiento a los
poderes públicos sobre la necesidad de asistencia en salud mental:
ATENCIÓN DE SALUD MENTAL PARA TODOS: HAGÁMOSLA REALIDAD

Con tal motivo emitimos el siguiente comunicado: Ver aquí
Y se abrió una entrada en Área Socios para escribir mensajes que se fueron
publicando durante varios días en las redes sociales.

★ INVISIBILIDAD EN LA FOBIA SOCIAL
La coordinadora de medios de comunicación
habla en "La Voz de Galicia" de la invisibilidad
en la fobia social, con motivo del día de la fobia
social y el de la salud mental .
Ver aquí

2

LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

NOVIEMBRE 2021

NÚMERO 60

★ ENTREVISTA A LA REVISTA YES
Nuestra socia protagonista, Teresa, es entrevistada para expresar su testimonio en un
reportaje en el suplemento Yes de “La Voz de Galicia”, en donde nos cuenta su
historia de fobia social.
Según nos comenta, ella nunca dijo: "Hablar con
cualquier persona me hacía temblar", frase utilizada
en el título del reportaje.
También nos dice: '"Es un tema complicado y
entiendo que es difícil plasmar la realidad al 100%,
pero agradezco tanto a la periodista como al
fotógrafo su esfuerzo y sensibilidad."
Ver aquí

★ ACTUALIDAD GAM

Durante el mes pasado se han desarrollado importantes reuniones e intercambio de
información de los Coordinadores de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) para llevar a
la práctica estrategias y criterios comunes a sus respectivos GAM. Cabe destacar la
actualización de la normativa de funcionamiento de los grupos de Mensajería
Instantánea, así como propuestas de actividades conjuntas entre diferentes GAM. El
objetivo es ampliar las ofertas de participación para los socios.
Además, se han nombrado nuevos coordinadores en los GAM-Huelva, GAM-Albacete,
GAM-Coruña, GAM-Guipúzcoa y GAM-Cantabria.
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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 de la revista: 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.

DESPERTAR DE LA ANSIEDAD
No se puede volver a ser el mismo
cuando se han sufrido tantos y tantos
ataques de fuerte Ansiedad.

Resulta absurdo que sigas al rebaño
en la docilidad de los sumisos,
con su agenda de compromisos
se despierta la Ansiedad

Una voz repetida sin descanso
cayendo en un estéril espejismo
en el sueño de una retina del silencio.

Libre del polvo, caminas por
el sendero de la Ansiedad,
tu voz sonará abierta sin prejuicios,
la mirada es el sol donde el viajero
gozará de los días más propicios.

Resulta absurdo vivir con las prisas
que atosigan tu ser a cada paso,
vuelve al amanecer de las sonrisas
y podrás estallar cualquier ocaso.

Te espero sobre el valle de la Ansiedad,
en la pisada firme del que avanza,
te espero con los ojos muy abiertos.

Surgiendo de tu piel una Ansiedad
sobre la vida
volverás a sentir en tus entrañas el
elixir sutil de bienvenida.
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EL HUMOR CONTRA EL TEMOR
Invitamos a los socios a que mandéis chistes utilizando como siempre el correo de la revista:
boletinamtaes@gmail.com
a

A continuación una viñeta de creación propia, hecha por nuestra socia Nana Okashii. Muchas
gracias, ¡¡nos encanta¡¡¡, esperamos más.
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Al resto de socios os animamos a que mandeis chistes propios o ajenos. Compartamos humor,
necesitamos reír, sonreír y pasar un buen rato.
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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 de la revista: boletinamtaes@gmail.com
a

MAIXABEL
Año 2021
Directora: ITZIAR BOLLAÍN
Impresionante. Un tema que hasta ahora no se había tratado abiertamente en el cine,
y que a las personas que hemos vivido los años del terrorismo de ETA, nos ha
llamado poderosamente la atención. Al finalizar la película, hemos aplaudido todos
los espectadores.
Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jáuregui, asesinado por
ETA. Curiosamente, él perteneció a ETA VI Asamblea. Situado dentro del sector
minoritario de la organización, que deseaba abandonar la lucha armada, dejó
definitivamente ETA en 1972. Posteriormente, se incorporó al Partido Socialista de
Euskadi.

DECISIÓN INCOMPRENDIDA YA QUE LA PELÍCULA NO VA A CONTENTAR A
TODAS LAS VÍCTIMAS NI A TODOS LOS VICTIMARIOS.
Maixabel, once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha
pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que
cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las
dudas y del inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse cara a cara con las
personas que acabaron a sangre fría con la vida de su compañero.
Fue una decisión incomprendida por gran parte de la sociedad, incluyendo su círculo
más cercano. "Ya me da igual porque sé que no le hago daño a nadie, pero al principio
lo pasé mal”

MOMENTOS DE MÁXIMA TENSIÓN, ANSIEDAD, ESTRÉS Y ANGUSTIA EN EL
ENCUENTRO DE MAIXABEL Y LOS ETARRAS, ASESINOS DE SU MARIDO,
JUAN MARÍA JÁUREGUI.
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La película contiene brillantes momentos de buen cine, como el recorrido en coche
del etarra Ibon Etxezarreta, muchos años después, por los escenarios de los crímenes
del comando al que perteneció. Cuando vuelve a Euskadi, entra en contacto con
presos de ETA que han sido expulsados de la banda por su renuncia a la violencia.
Itziar Bollaín se plantea dos retos: humanizar a un asesino y entender qué le llevó a
Maixabel Lasa a querer hablar con los que le arrebataron a su compañero desde los
16 años.
Ella lo dice muy claramente en la película. “Necesito respuestas y esto lo hago por
mí, no por ellos”.
“Quiero decirles a la cara todo lo que me han hecho”, expresa en la película, “ellos me
convirtieron en algo que yo no elegí. Y estoy ligada a ellos hasta la muerte”.
Nunca antes el cine se había metido en la cabeza de un etarra.

EN SU PUEBLO, LE LLAMAN TRAIDOR
Un terrorista que cuando vuelve a su cuarto de adolescente entiende que ha tirado su
vida por la borda. Un idealista que despierta cuando asume que obedecía a unos
mediocres y que es recibido con pintadas de “traidor” en su pueblo. Un hombre
derrotado que, al igual que le sucede a la mujer que dejó viuda, solo siente la
incomprensión de los suyos.
“Prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre” le dice Maixabel Lasa en su primer
encuentro”
“Y yo prefiero ser Juan Mari que su asesino”, le contesta el asesino que contribuyó a
engrosar la lista de 857 asesinados por la banda terrorista.

EUSKADI: TIERRA FUERTEMENTE SACUDIDA POR LA VIOLENCIA
DURANTE DÉCADAS, Y DONDE TODOS ESTAMOS OBLIGADOS A CONVIVIR
El actor Luis Tosar interpreta su papel de manera brillante. Tuvo encuentros con el
etarra que interpretó, Ibon Etxezarreta. “Estuve tan absorto en la observación y en
querer recoger todo lo que me quería transmitir que seguramente algo estará en la
interpretación”.
El papel de Maixabel lo interpreta Blanca Portillo, de manera brillante también. Y ha
conocido personalmente a la auténtica.
La directora nos muestra de manera didáctica, gestores del dolor, en una tierra
sacudida por la violencia durante décadas y donde todos estamos obligados a
convivir.
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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

Una socia nos explica sus logros
Hola compañeros, me hace ilusión compartir que hoy he conseguido ir al súper a
comprar yo sola, a la droguería, a pasear por el barrio y tranquilita :), Ayer también
me quedé sola en casa, y en el negocio de mis padres un ratito. Por ahora (y digo por
ahora ya que lo padecí en 2017 y lo solucioné prácticamente al 100%) padezco
Trastorno de Pánico con Agorafobia. Estoy contenta y me parece una buena idea
compartir los avances que vamos haciendo, a mí me produce felicidad compartirlo
(no sé por qué). No sé si os parece bien y es el lugar, pero bueno, de lo contrario nada
más me avisáis y ya no lo comparto más :). Os mando un fuerte abrazo para tod@s.

Un socio nos explica y comparte el bello significado de “apapachar”
Esta es la palabra más bella que el náhuatl le regaló al castellano, pero la acción lo
es aún màs: APAPACHAR
Apapachar es una hermosa palabra que proviene del náhuatl y que describe el
relevante IMPULSO DE CUIDAR, TOCAR, CURAR Y ABRAZAR CON LA ENERGÍA DEL
CORAZÓN.
Tantos significados en una sola
palabra que no tiene traducción
a otros idiomas y que, además,
ha sido declarada por muchos
como
la
más
bella
del
castellano.
Video apapachar
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Un socio nos presenta una serie de Amazon que trata de psicodélicos como
terapia de diferentes problemas de ansiedad
Psicodélicos: psicotrópicos cuya principal
acción consiste en alterar la cognición y la
percepción de la mente, dando lugar a
percepciones no ordinarias, generalmente
consideradas ilusiones, alucinaciones, etc.).

De qué va la serie y para saber más

Un socio nos comparte esta noticia
"Es la primera vez en mis 22 años de trabajo que las empresas me piden proyectos
de bienestar laboral para sus plantillas enfocados sobre todo en salud mental"
Luchar contra el estrés, la ansiedad y la depresión se convierte en una prioridad para
las grandes empresas

Una socia encuentra su solución farmacológica
"No hay duda que necesitamos esa ayudita”, nos explica,
Encontraron mi solución farmacológica, no hay duda que necesitamos esa ayudita. En
mi caso es la mezcla de dos antidepresivos, lorazepam para dormir y alprazolam para
ataques de ansiedad, pero que han conseguido quitarme la ansiedad y vivir con paz y
más entusiasmo, antes me pasaba horas en la cama escuchando música relajante
intentando relajarme. No tengo pensamientos tan negativos.
Me han salvado la vida, lo explico para los reacios a la medicación, yo lo era, pero
pasaba por una racha muy mala y lo intenté.
Por supuesto también acudo a un psicólogo.
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Una socia nos presenta los mejores libros para lidiar con la ansiedad

Mejores libros prácticos para lidiar contra la ansiedad

12

LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN

NOVIEMBRE 2021

NÚMERO 60

Pedir ayuda
Pedir ayuda cuando la necesitas no te hace más débil. Es el primer paso para ser más
fuerte. Viñeta de Alfonso Casas Moreno.

Una socia nos comparte esto ¿Qué pensáis?
Nos comenta que lo vio en Instagram y que le gustò porque cree es verdad y que a
ella le pasa.
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Una socia nos comenta un gran paso
Hoy me gustaría compartir algo con ustedes, después de tantos meses he conseguido
afrontar la fobia social, he reunido todas mis ganas y fuerzas para combatirla sin
excusas, sin dejarme llevar por esos pensamientos constantes que te funden en el
miedo.
Soy consciente que cuesta y que esto que nos pasa a muchos es muy difícil incluso
bastante duro de llevar pero es posible, yo lo he hecho y estoy segura que muchos de
ustedes también podrán.
Gracias a mi esfuerzo y constancia hoy he dado un gran paso, y os puedo asegurar
que voy a ir a por más.
Espero ver más publicaciones como esta que nos llenen de alegría y fuerzas para
superar nuestros problemas.
Ánimo!
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¿POR QUÉ CON UNAS PERSONAS NOS
LLEVAMOS MUY BIEN Y CON OTRAS NO, SIENDO
AFECTADOS/AS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD?
María Vega
a

Resulta curioso, pues a lo largo de toda nuestra vida conocemos a mucha gente.
Empezando por la guardería, el colegio, extraescolares, instituto, universidad,
trabajos, viajes, acontecimientos, eventos, fiestas y vida social.

CLAVES
● No tenemos ninguna obligación de pensar todos igual, pero sí de respetar los
pensamientos de los demás.
● Sentimos afinidad con todos aquellos con los que el intercambio emocional es
fluido, sencillo y natural, con quienes no tenemos que esforzarnos para
explicar lo que hay en nuestra alma.
● Así mismo, también puede ocurrir que sintamos sintonía con alguien
aparentemente opuesto a nosotros, porque compartimos los mismos valores.
● Nuestro propio crecimiento personal, nuestra evolución natural puede
llevarnos a cambiar visiones, ideas y opiniones que mantuvimos tiempo atrás.

LA MAYORÍA DE LA GENTE QUEDA COMO UN VAGO RECUERDO EN NUESTRA
MEMORIA. SON AVES DE PASO.
Nos es imposible llevar la cuenta de los rostros que nos cruzamos en el camino o de
los nombres de quienes formaron parte de pequeños instantes de nuestra existencia.
Sin embargo, de entre todas esas almas, ¿con cuántas sentimos afinidad
realmente? ¿Qué determina que se produzca esa conexión tan gratificante entre dos
seres humanos?
Desde que somos pequeños comenzamos a conocer personas que potencialmente
podrían formar parte de nuestro círculo social más cercano.
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En clase, en actividades extraescolares, en la universidad, en los distintos trabajos
por los que vamos pasando… Son infinitos los lugares en los que coincidimos con
otros que, finalmente, quedan como un vago recuerdo en nuestra memoria.
Incluso nuestros amigos nos presentan con frecuencia a otros individuos con los que
esperan que lleguemos a congeniar. Sin embargo, y contra todo pronóstico, esto
muchas veces no sucede. Entonces, ¿qué se requiere para que esa conexión
emocional tan preciada tenga lugar?

¿POR QUÉ SENTIMOS AFINIDAD CON CIERTAS PERSONAS?
Se trata de hallar, de manera natural, un punto de encuentro. Puede que esa persona
exprese una opinión que sentimos como nuestra, tal vez comparta alguna de
nuestras aficiones o haya atravesado una experiencia vital similar. En cualquier
caso, existe algo en ella que nos lleva a sentirnos identificados y constituye un punto
de partida positivo.

MISMOS VALORES
Por otro lado, también puede ocurrir que sintamos sintonía con alguien
aparentemente opuesto a nosotros. Muchos podremos dar fe de que personas con
gustos y aficiones diametralmente distintas a las nuestras han ocupado un lugar
importante en nuestro corazón.
Y es que, en muchas ocasiones, no es tan necesario que se compartan ideas
concretas sino valores básicos. Mientras exista el respeto, la admiración o la lealtad,
el intercambio de opiniones puede resultar incluso enriquecedor. Únicamente
necesitamos sentir que el otro posee unos principios compatibles con los nuestros y
con los que esperamos de los demás.

LA DINÁMICA DE LA RELACIÓN
Por norma, el tiempo es un factor necesario para la consolidación de las relaciones.
Desde un primer momento podemos tener la sensación, con alguien, de estar en una
longitud de onda parecida. No obstante, en otras ocasiones son los encuentros
repetidos los que nos ofrecen la oportunidad de descubrir la valiosa esencia del otro.
Cada interacción nos permite conocer y profundizar en sus actitudes y modos de
comportarse. Permite que se produzca la reciprocidad, que se muestre la
consideración y el interés mutuo, que tengan lugar autorrevelaciones importantes
entre ambos… En definitiva, que el vínculo se vaya forjando sobre unas bases sólidas
que el otro demuestra estar dispuesto a construir.
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NUESTRO

PROPIO

Pero, ante todo, sentimos afinidad con quienes comparten nuestro lenguaje
emocional. Aquellas personas que parecen entender de forma natural las sutilezas de
nuestra comunicación; que son capaces de percibir los matices en nuestra mirada,
nuestros gestos o nuestro tono. Aquellos con los que el intercambio emocional es
fluido, sencillo y natural, con quienes no tenemos que esforzarnos para explicar lo
que hay en nuestra alma.

NO TENEMOS NINGUNA OBLIGACIÓN DE PENSAR TODOS IGUAL, PERO SÍ
DE RESPETAR LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS
Seguramente todos hemos conocido a alguien con quien, por más que tratemos,
parece imposible hacernos entender. Cada palabra es malinterpretada y los objetivos
de cada uno están tan alejados que los caminos mentales discurren de manera
paralela, sin llegar nunca a cruzarse.
No tenemos ninguna obligación de pensar todos igual, pero sí de respetar los
pensamientos de los demás.
Esta sintonía natural que surge con algunas personas depende de rasgos de
personalidad, de actitudes, de sistemas de representación y de un sinfín de factores
personales de cada individuo. Sin embargo, cuando está presente es tan evidente
como gratificante, pues tu corazón se siente en casa.

LAS RELACIONES NO SON ESTÁTICAS. SI YA NO CONECTAS CON ALGUNAS
PERSONAS, NO TEMAS VOLAR, NO FUERCES LAS RELACIONES
Por último, es necesario recordar que los seres humanos no somos estáticos y, por lo
tanto, tampoco lo son nuestras relaciones. Nuestro propio crecimiento personal,
nuestra evolución natural puede llevarnos a cambiar visiones, ideas y opiniones que
mantuvimos tiempo atrás. Por lo mismo, relaciones que antes fluían a la perfección
pueden dejar de hacerlo.
Cualquier vínculo emocional significativo debe ser cuidado y alimentado para
perdurar. No obstante, el cambio forma parte de nuestra naturaleza; y, si ya no
conectas con quien solías hacerlo, no temas volar, no trates de forzar las emociones.
Nuevas conexiones llegarán para sorprenderte.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO

SOCIO NÚMERO UNO
1.

¿Te sorprende que a pesar de ser afectados/as de Ansiedad, podemos llegar a ser
completamente diferentes en todo, ideas, formas de pensar, de ver la vida, de
clasificar a las personas?
No me sorprende en absoluto. Hay que tener en cuenta que existen trastornos
diferentes, aunque haya un factor común que es la ansiedad.
No es lo mismo, por ejemplo, padecer ansiedad generalizada, que ansiedad social.
Hay que tener en cuenta que tenemos una personalidad aparte del trastorno de
ansiedad que padezcamos. Incluso, aún padeciendo del mismo trastorno puede
haber diferencias enormes. No sólo por la intensidad de los síntomas, sino por la
forma de pensar, y de vivir la vida o relacionarse con el mundo exterior.

2. ¿A qué crees que es debido que, con los mismos Trastornos de Ansiedad, las
personas sean tan opuestas?
Creo que cada cual tiene su personalidad independientemente del trastorno que
padezca, somos mucho más que la ansiedad que padecemos.
3. ¿Qué piensas al respecto de que no tenemos ninguna obligación de pensar todos
igual, pero sí de demostrar el máximo de los respetos en cuanto a nuestros
pensamientos?
Claro que no tenemos ninguna obligación de pensar igual. Cada persona puede
tener sus ideas, las cuales no tienen porqué coincidir con las de otra persona. Y
no por eso faltar al respeto, ni creerse en posesión de la verdad absoluta.
4. ¿Dos personas completamente diferentes, pueden llegar a tener una buena
relación de amistad si ambos poseen los mismos valores?
Por supuesto que sí. Si esas personas no son narcisistas y son respetuosas con
las ideas del otro, no veo por qué no.
5. ¿Qué piensas de esta frase: ”La mayoría de la gente que pasa por nuestra vida
queda como un vago recuerdo en nuestra memoria, son aves de paso”?
Estoy de acuerdo, hay muchas que son como las aves de paso, que pasan por
nuestra vida sin comprometerse con nosotros.
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Eso se da porque prevalece el individualismo sobre el sentimiento colectivo.
Hay muy poquitas que se quedan, y a esas hay que valorarlas como un tesoro.
La mayoría desaparecen cuando más lo necesitas. No se crean vínculos afectivos,
incluso entre personas que padecen de lo mismo, salvo raras excepciones. De
hecho, por lo que he expresado antes de las enormes diferencias y de la propia
personalidad de los afectados.
He perdido la esperanza de que ocurra algo diferente a lo que expreso en estos
comentarios.
SOCIO NÚMERO DOS
1.

¿Te sorprende que a pesar de ser afectados/as de Ansiedad, podemos llegar a ser
completamente diferentes en todo, ideas, formas de pensar, de ver la vida, de
clasificar a las personas?
No me sorprende. Así son las personas.

2. ¿A qué crees que es debido que, con los mismos Trastornos de Ansiedad, las
personas sean tan opuestas?
El trastorno no nos define, cada persona es distinta: metabólicamente,
genéticamente, con experiencias distintas, con caracteres diferentes. Por lo tanto,
vivimos el trastorno también de forma diferente.
3. ¿Qué piensas al respecto de que no tenemos ninguna obligación de pensar todos
igual, pero sí de demostrar el máximo de los respetos en cuanto a nuestros
pensamientos?
Los pensamientos son libres, y solo los conoce el que los piensa. Solo si los
manifiesta por medio del lenguaje escrito o hablado, o con sus actos, puede ser
juzgado por los demás.
El respeto es, sobre todo, una cuestión de convivencia pacífica. Sin respeto ni
leyes esto sería un desastre. Ya lo es, incluso con todo ello.
4. ¿Dos personas completamente diferentes, pueden llegar a tener una buena
relación de amistad si ambos poseen los mismos valores?
Creo que sí. Si media el respeto, como hemos dicho, se puede incluso admirar al
enemigo.
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Además es algo que se da en muchas relaciones, lo de los polos opuestos. Alguien
débil se complementa con alguien fuerte, por ejemplo, siempre que existan esos
valores intermedios, o cariño.
5. ¿Qué piensas de esta frase: ”La mayoría de la gente que pasa por nuestra vida
queda como un vago recuerdo en nuestra memoria, son aves de paso”?
Opino que es cierta, aunque a veces alguien que ha pasado de forma efímera
puede marcar mucho tu memoria, o tu subconsciente. Depende de la intensidad
de las emociones de ese encuentro.
SOCIA NÚMERO TRES
1.

¿Te sorprende que a pesar de ser afectados/as de Ansiedad, podemos llegar a ser
completamente diferentes en todo, ideas, formas de pensar, de ver la vida, de
clasificar a las personas?
Al principio sí me sorprendía, pero en estos momentos no, puesto que la
personalidad de cada uno de nosotros tiene muchos matices y aristas.

2. ¿A qué crees que es debido que, con los mismos Trastornos de Ansiedad, las
personas sean tan opuestas?
Creo que depende del grado del trastorno. En unos casos leves, y en otros casos
graves o muy graves.
3. ¿ Qué piensas al respecto de que no tenemos ninguna obligación de pensar todos
igual, pero sí de demostrar el máximo de los respetos en cuanto a nuestros
pensamientos?
Estoy totalmente de acuerdo. Me parece imposible que pensemos todos de igual
manera. Además, sin el respeto, sería imposible la convivencia con los demás.
4. ¿Dos personas completamente diferentes, pueden llegar a tener una buena
relación de amistad, si ambos poseen los mismos valores?
Sí, puede ser. De hecho, he conocido algunos casos, porque los valores que tenían
eran de mucho peso, tanto en una relación de amistad, como de pareja.
5. ¿Qué piensas de esta frase: ”La mayoría de la gente que pasa por nuestra vida
queda como un vago recuerdo en nuestra memoria, son aves de paso”?
Me da la impresión que es una frase muy acertada. Existe poca capacidad de
compromiso en esta sociedad que vivimos, donde la superficialidad y la hipocresía
triunfan en muchos lugares.
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COMO SIEMPRE, AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS.
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HISTORIAS PARA CONTAR
a

PASILLO DE LA MUERTE
Manoli García

Mi vida, durante una temporada, fue como atravesar un pasillo de la muerte tras otro.
Lejos de parecer algo atroz por el nombre, en realidad implicaba valentía y
enfrentamiento dentro de lo malo.
Me explico: en mi infancia, el pasillo de la muerte era un juego consistente en pasar
andando por una especie de pasillo formado por varias personas a cada lado, y al
pasar podías recibir palmadas o “palos” de esas personas. Había que pasar lo más
rápido posible pero sin correr, y llegar al final manteniendo el tipo. Mi vida fue eso
durante bastante tiempo, atravesar situaciones que me aterraban y me encogían de
ansiedad, enfrentarme a ellas a pesar del sufrimiento y, en muchas de esas
ocasiones, salir airosa, mantener el tipo a pesar de los palos interiores, los miedos,
los sufrimientos, y otros exteriores en forma de risas, miradas de extrañeza e
incomprensión.
A día de hoy, tras un paréntesis excesivamente largo en mi vida en el que he estado
como en una burbuja, casi aislada del mundo, quiero encontrar a esa versión de mí
misma que, a pesar del terror, agarraba el toro por los cuernos y hacía cosas a pesar
del sufrimiento, y avanzaba, aunque costara. Que se hacía con situaciones, se ponía a
prueba, y veía que a pesar de pasarlo tan mal, lograba cosas. Logros que, de costar
tanto conseguirlos, sabían más aún a gloria. Que no concebía el evitar las cosas, al
menos las importantes. Quiero dar con esa versión de mí, cogerla de la mano, y
adentrarme de nuevo en el que quisiera que fuera el primero de muchos pasillos de
la muerte que aterran pero no matan, que son el camino para avanzar, por mucho
que se sufra.
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