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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela
a

★ AGENCIA EFE: “Dos años de confinamiento”
A través del equipo de Medios de Comunicación
de AMTAES, nos llega la petición de la agencia
EFE-salud, para un artículo con motivo de los
dos años de confinamiento, tratando el tema
de cómo ha afectado y afecta a la salud mental
y en concreto a los pacientes con agorafobia.
Pedimos voluntarios y varios socios se ofrecen
para
hablar sobre ello, al tratarse de una
agencia de noticias, a su vez se publica en
otros periódicos como el huffingtonpost,
público, head topics, el periódico, entre otros.
Dos años del confinamiento: cuando la mente te impide salir de casa

★ RENOVACIÓN DE CONVENIOS
Hemos renovado los convenios con la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés
(SEAS) y con la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR)
En estos acuerdos se articula la colaboración entre AMTAES y cada una de estas asociaciones de
profesionales de la salud mental en materia de colaboración científica y difusión de información.
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★ PODCAST: Miedo a diario

Desde la Universidad de Jaén nos solicitan colaboraciones
para la elaboración de material audiovisual con el objetivo de
concienciar acerca de la importancia de la salud mental en la
población juvenil.
Socios y socias de AMTAES se han prestado a colaborar.

Uno de esos materiales será la continuación del documental
en ficción sonora Miedo a diario que ya conocemos
(https://miedoadiario.es/) donde se va a seguir hablando del
trastorno de ansiedad social.

★ Difusión de METAMORFOSIS
La revista del mes de marzo fue un número especial
elaborado con una selección de artículos ya publicados,
añadiendo una sección informativa sobre la asociación.
El objetivo es que los propios socios puedan realizar
una campaña para dar a conocer la revista, llevándola
en formato de papel a psicólogos, asistentes sociales,
centros de salud, etc.
También los coordinadores de los GAM pueden hacer
una reunión específica para organizar esta actividad en
grupo y llevar la revista a los centros de salud de cada
localidad.
Ya hay socios que han seguido esta iniciativa y
animamos a que participen muchos más en este
proyecto común.
Revista metamorfosis de marzo de 2022
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POETAS, RAPSODAS Y ANSIEDAD
Por María Vega
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.
a

ESLABONES ENCADENADOS DE ANSIEDAD
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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

No tiréis las mascarillas pueden ser útiles
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DESDE MI BUTACA DE CINE
Por María Vega
Esta sección de cine es una parte cultural más de nuestra revista.Tenemos películas realmente apasionantes
y algunas de ellas con mucho contenido de carácter psicológico.
a

EL LOCO DEL PELO ROJO
Año 1956
Director: Vincent Minelli
Me resultó impactante ver a un gran genio de la pintura, dominado por su enfermedad mental y
por sus altas capacidades artísticas.
En esta película en el que se narra la vida del pintor holandés Vincent Van Gogh, se retrata tanto
su vida personal como la evolución de su arte.
El loco del pelo rojo'', que contó con la codirección no acreditada de George Cukor, supuso el
segundo Óscar para Anthony Quinn como mejor actor secundario y la tercera nominación para Kirk
Douglas al mejor actor principal.
Van Gogh, el más cotizado actualmente en las subastas de arte y que en su desgraciada vida sólo
consiguió vender un mísero cuadro.

ANSIEDAD DESBORDADA CON EPISODIOS PSICÓTICOS INTERMITENTES QUE
LE LLEVÓ A CORTARSE LA OREJA IZQUIERDA.
Vincent Van Gogh es un artista que roza la genialidad, pero desafortunadamente fue
desequilibrado e irascible.
En esta película se muestra al artista torturado por su propio genio y su ansiedad desbordada y
desmedida por la pintura. Su hermano le ofreció apoyo moral y financiero.
En diciembre de 1888, el famoso pintor holandés, Vincent Van Gogh, se cortó su oreja izquierda.
Este es el primer episodio documentado que indicaría un comportamiento errático de uno de los
pintores más famosos de la historia.
Ahora, un equipo de 30 investigadores -entre los que hay psiquiatras historiadores- ha analizado
algunas de las cartas del artista en posesión del Museo Van Gogh de Ámsterdam, llegando a la
conclusión que éste sufría episodios de psicosis intermitentes, síntoma de varias enfermedades.
Es decir, una "grave incapacidad para interpretar la realidad", y está relacionada con la
esquizofrenia, los desórdenes bipolares e, incluso, la depresión.
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ALUCINACIONES, DELIRIOS. DEPRESIÓN Y SUICIDIO.
Los investigadores aseguran que los relatos de Van Gogh en las cartas analizadas
muestran episodios recurrentes de alucinaciones y delirio correspondientes a la psicosis
Los investigadores creen que el alcohol, la falta de sueño, el estrés y la mala relación con su amigo
Paul Gauguin fueron el detonante del primer episodio psicótico registrado del artista.
Los registros de la época muestran que los médicos que trataban al pintor holandés lo habían
diagnosticado con epilepsia, pero la definición de la enfermedad ha cambiado en más de un siglo
de investigaciones científicas.
Según las cartas recopiladas, la completa recuperación del artista de sus episodios de psicosis
lleva a los científicos a pensar que podía padecer un desorden bipolar, epilepsia o, incluso, sífilis.
El 29 de julio de 1890, Van Gogh murió de un disparo. La teoría más difundida es que el autor de
"La Noche Estrellada" se suicidó.
Y aunque las cartas reveladas por el museo Van Gogh no pongan un punto final a la
discusión, permiten acercarse de manera más profunda a la mente de uno de los pintores más
importantes del siglo XIX.

QUEREMOS RECORDAR QUE EN ANTERIORES NÚMEROS HEMOS TRATADO PELÍCULAS COMO:
● EL BUEN PATRÓN
● MAIXABEL
● MADRES PARALELAS
Y HAN RESULTADO GANADORAS DE LOS PREMIOS GOYAS.
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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 de la revista. Esperamos que nunca
falten y que nos llenen de esperanza a todos.
a

Cosas compartidas en el grupo de área socios
LA SALUD MENTAL, DE MODA EN INSTAGRAM : "Mis viñetas han dado el empujón a
personas para ir a terapia" Leer aquí

CANCIÓN: ESCLAVO DE LA QUÍMICA Escuchar aquí
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VOTAMOS, el cortometraje nominado a los Goya que pone la salud mental sobre la mesa

.

SER HUMANO ES SER SENSIBLE
Vulnerabilidad es el último libro del filósofo Miquel Seguró,
un libro que articula todo un proyecto filosófico en torno a
esta condición particular del ser humano: el ser vulnerable.
Ver aquí
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Joan Margarit

por IÑAKI VALDIVIELSO

Socio de Amtaes escribe su historia en la revista de Fundación Emaús - Donostitik, donde explica
su durísima vida y su espíritu de superación .Aquí un extracto
"...Ahora tengo seguimiento en el servicio de salud mental del Antiguo, tengo una discapacidad del
67%, recientemente me han concedido una incapacidad permanente total para mi profesión
habitual, todo ello debido a los problemas físicos y mentales que me han generado las vivencias
de mi recorrido vital. Todo esto que os cuento me ha hecho ser muy fuerte pues la vida continúa y
tienes dos opciones: o tirarlo todo por la borda o seguir para adelante. Yo he decidido seguir
adelante, pues la vida también te va dando oportunidades, a pesar de los sufrimientos, y éstas hay
que aprovecharlas…"
Leer artículo completo aquí

TERAPIA DEL JODETE
"Me han recomendado los videos de esta psicóloga,
sé si la conocéis… Me ha parecido interesante
compartirlo porque es diferente y muy directa. A
ver qué os parece "
ver aquí
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★ Bueno... a duras penas pero ya estoy en el tajo nuevo
★ He conseguido ir y volver en metro a la psicóloga, me daba miedo porque me siento muy
observada e hipervigilante pero noto que voy avanzando con eso. Me siento muy orgullosa
de haberlo hecho.
★ He empezado un cursillo y he ido nerviosa pero sin ataques de pánico. Los días anteriores
no he creado pensamientos anticipatorios sobre lo que iba a hacer o a pensar una vez allí.
Ésto que parece una tontería, es completamente nuevo para mí...
★ No he hecho nada especial. Pero me prometí intentar ir con más calma en mi día a día,
aceptar todas las emociones que viniesen y ser más compasiva. Empecé la semana pasada
y aunque es difícil combatir emociones muy negativas, solo ser un poco compasivo con uno
mismo ayuda y mucho. Solo decirte, no pasa nada, estamos de paso. Acepta. No sé por
dónde me llevará esto pero lo prefiero a la lucha continua contra las emociones y el dolor.
El otro día me preguntó mi psico, ¿qué pedirías para cambiar tu vida? Casa, coche, amigos,
novio, más perros jeje… le dije, tratarme con cariño, aprender a hablarme bien, porque con
eso aprendido ya dan igual muchas cosas… No me entendáis mal, el tema del dinero afecta
al estrés, a mí la primera, pero sería lo que perdería si tuviese que elegir.
★ Mi gran logro es dar prioridad a mi salud y a mis necesidades sobre el resto de obligaciones.
★ Ir con mi pareja a la mascletá teniendo gente por todas partes (no estábamos delante obvio
y había tiendas donde las miraba para cerciorarme de que tenía escapatoria y no lo hice,
aunque lo piensas).
★ Siempre que he ido a terapia, me haya atendido un psicólogo o psiquiatra, incluso mi
médica de cabecera, siempre me han dicho que haga gimnasia. Después de 10 años de la
primera recomendación, hoy me he atrevido a acudir a un gimnasio. Y no ha sido
desagradable.
★ Mi pequeño gran logro fue apuntarme a un coro, fui por insistencia de una conocida y mi
marido. Aunque me gusta cantar yo pensaba que no sabría, que no me aceptarían con el
grupo ya empezado. Y en marzo hice mi primera actuación en público con el coro y fue muy
bien, mucho mejor de lo que yo pensaba. Además me han aceptado muy bien.
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CÓMO NOS VEMOS A NOSOTROS MISMOS
Por María Vega
a

¿TAL VEZ VIVIMOS Y SOMOS UNOS ESCLAVOS DE NUESTROS PROPIOS
TRASTORNOS DE ANSIEDAD?
Puede ser que muy a menudo pensemos que somos unos esclavos de nuestros propios trastornos
de ansiedad, porque la esclavitud tiene éxito cuando el esclavo está convencido de que es por su
propio bien.
Pero, afortunadamente, el tiempo y la vida nos demuestra que cada vez lo podemos ser con
menos frecuencia, y todo ello debido a la cantidad de información, avances e investigaciones que
van surgiendo sobre dichos trastornos.

CLAVES
●

“El que quiera ser un gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen” (Emiliano
Zapata).

●

Tener el síndrome del esclavo satisfecho se puede comparar con estar bajo los efectos de la
anestesia.

●

Según Kurt Cobain: “Se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque todos son
iguales.

●

Podemos ser esclavos satisfechos sin darnos cuenta.

●

La propia sociedad nos obliga a ser sumisos/as.

●

Resulta muy difícil ser uno mismo.

●

Busca tu propia felicidad alejada de lo que dictamine la sociedad. Libérate del síndrome del
esclavo satisfecho.

EL ESCLAVO DE LA ANSIEDAD SATISFECHO CON CADENAS MENTALES.
De todas formas, cuando hablamos de esclavitud de la ansiedad todo el mundo piensa en algo que
ya está obsoleto y ha quedado en el pasado. Pero ¿estamos seguros de ello? Un esclavo satisfecho
tiene muchas cadenas mentales.
Esto hace mucho más difícil que se pueda rebelar contra ello, pues esas cadenas están en su
propia mente y, por lo tanto, forman parte de él.
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La manera de esclavizar ha cambiado, ahora es más sutil. Tanto que podemos ser esclavos
satisfechos sin darnos cuenta. A nadie le gusta ser un esclavo, pero, ¿y si no somos conscientes
de ello?

NOSOTROS MISMOS NOS PONEMOS LAS CADENAS.
Cuando no eres capaz de rebelarte ante una humillación, cuando te mantienes cabizbajo en una
discusión sin manifestar tu opinión, tú eres un esclavo. ¿De qué tienes miedo? Sabes que tienes
ganas de alzar tu voz, pero algo te lo impide.
O quizás deberíamos decir que tú te lo impides.
Las cadenas que podemos tener pueden no ser dispuestas por nadie, sino por nosotros mismos.
Reglas que existen para saber vivir en sociedad o la necesidad de ser perfectos, muchas veces nos
restringen la libertad que desde nuestro propio ser intenta aflorar.
De esto, lamentablemente, no nos damos cuenta.
Decía Emiliano Zapata: “El que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo
pisen”.
Tener el síndrome del esclavo satisfecho se puede comparar con estar bajo los efectos de la
anestesia.
Somos como cuerpos que pensamos relativamente de forma similar y que hacemos lo que
creemos que queremos. La realidad es totalmente diferente. Somos esclavos satisfechos y eso
creemos.
Pensemos por un momento en las relaciones sociales. Dependiendo del lugar donde resides
tendrás una concepción diferente sobre las relaciones, la infidelidad, la monogamia.
Quizás practiques alguna relación diferente a la que te inculcaron cuando eras pequeño, pero ya
por eso ¿no eres un esclavo satisfecho?
Todos los seres humanos buscamos la felicidad, o ese creemos que es nuestro objetivo. Pero, ¿qué
significa para ti “felicidad“? ¿Formar una familia? ¿Tener estabilidad laboral? La felicidad está
dictada por la sociedad.
Contra esto, las personas que se rebelan a este síndrome empiezan a experimentar una especie de
sinrazón de espejismos y estereotipos impuestos por la sociedad en la que vivimos.
Según Kurt Cobain: “Se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque todos son
iguales”
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LA PROPIA SOCIEDAD TE OBLIGA A SER SUMISO/A
Existe un pensamiento uniforme. Algo que nos permite no sentirnos extraños con las personas que
tenemos alrededor. Pero cuando vamos más allá, cuando nos quitamos esas cadenas realmente
nos volvemos unos extraños.
Empezamos a ver a las demás personas como un grupo que piensa igual, mientras nosotros somos
diferentes.
¿Recuerdas esos zapatos que no te gustaban nada, pero ahora te pones?
La publicidad, la moda y la propia sociedad te “obligan” a que acabes prestando sumisión. Antes
no te gustaban, pero ahora te los pones.
Aunque no lo creas, tus amigos están ejerciendo una presión sobre ti al ponerse esos zapatos que
tú tanto detestabas. La sociedad te presiona para que seas igual.

INTENTAR SER UNO MISMO ES MUY DIFÍCIL
Por eso, aún hoy en día existen muchas cosas que deberían haber quedado en el pasado. Por esto
las personas son tan incoherentes. No se dan cuenta de que están reproduciendo algo que
criticaban e incluso rechazaban. ¿No es lo mismo que pasaba con los zapatos?
Intentar ser uno mismo es muy difícil.
Parece que todos estamos marcados por el mismo patrón y cuando te alejas de él te vuelves un
extraño. La frustración, el pesimismo y la depresión pueden adueñarse de ti.
No puedes cambiar al resto, pero puedes cambiar tú. Libérate de las cadenas y sé libre.
Busca tu propia felicidad alejada de lo que dictamine la sociedad. Libérate del síndrome del
esclavo satisfecho.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES AL
RESPECTO
SOCIA NÚMERO UNO: BELÉN
1.

¿Te consideras una esclava de tus trastornos de ansiedad?
Bueno, los últimos diez años te diría que sí. Desde que empecé la nueva terapia hace un año
he descubierto la causa del trauma y no me siento tan esclava.
Tengo 40 años y por fin veo una pequeña luz mínima. Me tengo que separar de aquello que me
hace daño y es complicado y lento. Pero es como descubrir un gusano en la manzana. Con
dolor, culpa y vergüenza. Pero siendo más amable con lo que he sufrido.

2.

¿A menudo tienes la sensación de tener una personalidad muy diferente con respecto a la
mayoría de las personas?
Realmente de lo que me he dado cuenta es de que suelo no ser yo misma para gustar a la
gente. Entonces les consigo gustar. Pero es un precio muy alto a pagar. No ser tú misma es
agotador. Y si soy yo misma, pues me siento rara, criticada y muy poco entendida. Así que
como me cansé de fingir, ahora opto más por aislarme. Tampoco es solución pero es más
relajante.

3.

¿La propia sociedad nos obliga a ser sumisos/as?
Totalmente, yo siempre digo que no me gusta el mundo en el que vivo: guerra, pandemia… Sí,
es cierto, pero y el día a día nuestro: insultos, malas caras, el mundo se cae si llegas tarde diez
minutos, exigencias, lenguaje violento, parece que solo vale tú dinero.
Demasiado triste a mí forma de ver. Pero no sé si es que es así, o son distorsiones mías.
El mundo en general me parece un anuncio constante en un programa de Sálvame .y dónde si
no ves eso, eres tonto, pobre y te quedas fuera.

4. ¿Intentar ser una misma, te resulta misión imposible?
Bueno creo que si fuera yo misma, la ansiedad me mataría. Me explico, ser yo misma implica
decir cuatro cosas a mis jefes, cinco a mis amigas y una docena a mi familia. Con lo cual, por
interés y supervivencia, por desgracia, sigo fingiendo. Algún día con valor y dinero, es así lo
siento, volaré a algún pueblo de montaña. Así que si toca fingir, fingir se traduce en ira, ira en
ansiedad, ansiedad en tristeza. Ya lo tenemos, combinación perfecta.
5.

¿Cómo nos podemos liberar del síndrome ansioso del esclavo satisfecho?
Mira, hay algo que dice mi psicóloga: no lo hagas precipitadamente. Todo lo que hagamos, que
sea meditado.
Desde esa posición se pueden empezar a poner límites, a decir esto no, con respeto, con
humildad.
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Puedes ir eligiendo pequeñas cosas para tu vida. Una señal de trauma clara es que la persona
no se cree con derecho a elegir. El otro día cambié el color de mi cuarto por recomendación de
mi psicóloga, me dio un ataque de ansiedad, ¿quién soy yo para elegir? Me decían siempre. Tú
haz lo que te decimos. Y así grabado a fuego en la mente. Pero es necesario, es un ejemplo,
pintar la habitación, elegir, llorar por todo lo no elegido y en este caso bendito ataque de
ansiedad, porque lo hice.
No soy terapeuta. Hablo de temas de mi proceso. Siempre, siempre recomiendo hacer este
tipo de exposiciones con acompañamiento.

SOCIO NÚMERO DOS
1.

¿Te consideras un esclavo-a de tus trastornos de ansiedad?
Si hablamos en el sentido de que el trastorno de ansiedad es un factor limitante a la hora de
desarrollar algunos aspectos de mi vida en el ámbito social y laboral, pues entonces
podríamos decir que soy esclavo de la fobia social. Pero creo que es excesivo usar el término
esclavitud, ya que más bien se trata de condicionantes personales que se han de ir superando.

2.

¿A menudo tienes la sensación de tener una personalidad muy diferente con respecto a la
mayoría de las personas?
Mi personalidad no creo que difiera mucho de otras personas. Las diferencias, creo que pueden
estar en problemas particulares y no exclusivos relacionados con una conducta de inhibición
social y la tendencia a buscar un ambiente seguro y controlado.

3.

¿La propia sociedad nos obliga a ser sumisos/as?
No creo en la influencia autoritaria de la sociedad que nos obligue y nos controle. Por supuesto
que el ambiente social y cultural nos influye, pero como un factor ambiental más, al que
debemos de adaptarnos sin perder nuestra individualidad e ir desarrollando nuestros proyectos
de vida.

4. ¿Intentar ser uno mismo, te resulta misión imposible?
No sé exactamente quién soy yo. Por lo tanto, tampoco me planteo ser yo mismo. Lo que suelo
hacer es atender a mis gustos y deseos sin que ellos afecten a la vida de los demás.
5.

¿Cómo nos podemos liberar del síndrome ansioso del esclavo satisfecho?
No conozco psicología suficiente para responder a esta pregunta, sobre el síndrome del esclavo
satisfecho. De cualquier forma, cada cual se adapta como puede a las circunstancias, y lo
importante es ir identificando necesidades interiores, que por alguna razón no nos dejan que
salgan y se expresen.
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SOCIA NÚMERO TRES
1.

¿Te consideras un esclavo-a de tus trastornos de ansiedad?
Por supuesto, he tenido temporadas en mi vida en las que me notaba que no era dueña de mi
persona ni de mi cabeza. Me daba la impresión que era una esclava de mis trastornos de
ansiedad, ya que padezco TOC.

2.

¿A menudo tienes la sensación de tener una personalidad muy diferente con respecto a la
mayoría de las personas?
Sí, me veo muy diferente en un mundo lleno de intereses creados, materialismo, lleno de
apariencias y de maldades.

3.

¿La propia sociedad nos obliga a ser sumisos/as?
A veces sí, nos obliga a tener determinados comportamientos sociales, porque si no es así, nos
califican de bichos raros. Y creo que a todos/as nos ha pasado que hemos tenido que fingir en
esta sociedad para que no nos marginen.

4. ¿Intentar ser una misma, te resulta misión imposible?
Depende dónde y con quién esté. Si estoy con mi familia y amigos, puedo ser yo misma. Ahora
bien, en el trabajo o en grupos sociales, tengo que tener cuidado y estar muy atenta.
5.

¿Cómo nos podemos liberar del síndrome ansioso del esclavo satisfecho?
Los trastornos de ansiedad nos crean cierta adicción, a la que generalmente nos
acostumbramos para sobrevivir en esta sociedad. De todas formas, a veces sí que vivimos
como esclavos satisfechos y es muy difícil liberarnos de dicho síndrome.

AGRADECEMOS MUCHO A NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS SU COLABORACIÓN .
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LIBROS
Por Marisol
a

SIN ANIMO DE OFENDER” (Jaume Soler)
Hoy os recomiendo un libro de psicología.
En concreto de “ecología emocional.” Sí, ecología en vez de psicología porque los autores hacen
símiles con conceptos de ecología para hacernos entender por qué las personas nos comportamos
como nos comportamos.
Y creedme que el libro es fantástico para entender muchas cosas que hacemos o nos hacen, y la
verdad, es un alivio decir: “ah, es por esto que lo hacen”
A mí me encantó, me ayudó a entender esos vecinos “raritos” que tiene uno a veces, a esa suegra
que a veces es “durilla” y a una misma, que a veces, ni una misma se entiende.
Seguro que os gustará, es muy ameno y fácil de leer. Aprendes mucho con él. Yo no entendía qué
tenía que ver la ecología con la conducta humana, pero el autor lo explica de maravilla.
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COLABORACIONES
En esta sección podéis mandar al correo boletinamtaes@gmail.com cualquier cosa que creáis pueda
interesar a los socios
a

“No sé si has escuchado hablar alguna vez del término
poesía confesional”, comienza a decirnos Elisabet.
“En este tipo de creaciones es muy complicado separar
al autor de la pieza creativa. Esto se debe al carácter
personal e intimista de los escritos. En este género, a
través de la poesía, el autor o la autora narra hechos de
su vida personal relacionados con la sexualidad y la
enfermedad en todas sus expresiones”.
“Comencé a sufrir ansiedad social hace trece años.
Sentía que aquello que llevaba tanto tiempo callando me
estaba haciendo incluso más daño. Por eso, después de
muchísimos años trabajando como fotógrafa de la
anatomía humana, e impulsada por la gran necesidad de
acompañar a otros, empecé a crear “Beso al arte”, un
espacio en el que comparto algunos de los fragmentos
de mi diario”.
“El miedo, la enfermedad y el dolor son algunos de los
temas de los que más escribo, casi siempre expresados a
través de la anatomía. No podemos sanar el dolor si no
regresamos al cuerpo primero”.

Elisabet Navarro Hernández Autorretrato

Puedes visitar el blog en www.besoalarte.com/blog

SE LLAMA ZEUS
Escrito por Elisabet Navarro Hernández
Viernes, 4 de febrero
«¿Macho o hembra?», hay una mujer que pregunta. No contesto.
La pausa queda adherida a la garganta. Tengo la sensación de que dura demasiado. Ella continúa
clavando sus ojos en la pequeña parcela de cara que tengo al descubierto. Bajo la ropa, el cuerpo.
Se contrae. Lo siento.
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«Zeus», se llama Zeus. Hay un breve periodo de tiempo en el que he dejado de estar ahí. Cuando
vuelvo veo sus manos acariciando el estómago del perro.
Me da miedo hablar con extraños. He olvidado cómo hacerlo.
«¿Macho o hembra?». El animal ha decidido orinar en uno de sus zapatos, juraría que encima del
derecho, pero no dice nada. Hay demasiada culpa sobre ella. Me recuerda a mi madre.
Se ha negado a abrirle la puerta esta mañana. He fingido no saberlo. No sabía cómo decirle que
era ella quien no ha querido ayudarla. La mujer que la ha dejado con el peso de una nieta encima.
«Mi hija está enferma», corre detrás de mí. «Mi madre también lo está», pienso.
Existe en ella la misma urgencia que existe en mí. Agradece y se disculpa demasiado. Yo la sonrío
pero no me ve.
Yo tampoco la veo. He dejado de hacerlo

Miércoles, 2 de febrero
«En caída, un súbito pánico lo atrapa a uno. Saca uno la mano y agarra el aire».
Tengo el cuerpo vacío, estoy cayendo.

HISTORIAS PARA CONTAR
a

LLORA FUERTE
Por Eunice
Llora igual que ríes.
No cuestiones una lágrima, ella tiene información valiosa, es una emoción hecha líquido, es un
recuerdo, un sentimiento.
Cuando ríes, te parece bien, no juzgas la risa, pero cuando hay llanto, lo evitas, lo juzgas.
Te digo que llores y que rías a partes iguales porque así haces brillar tu alma.
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