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Actualidad

ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA

El 18 de abril terminó la proclamación de
candidaturas y campaña electoral por lo que
se ha iniciado ya la FASE 3: VOTACIÓN ON
LINE. Para esta fase se convoca a los 440
socios de AMTAES a emitir su voto “on line“
durante un periodo de 20 días. EL PLAZO
TERMINA EL PRÓXIMO LUNES 8 DE
MAYO. Así que todavía estás a tiempo de
votar si no lo has hecho todavía.

Forma de votación:
Se ha enviado por correo electrónico la
información sobre la candidatura presentada
y la papeleta de votación que será utilizada
por cada socio para emitir su voto mediante
una aplicación (Formularios Google) que
preserva el anonimato e impide que un
mismo socio vote más de una vez. Al
haberse presentado una sola candidatura, se
vota una de las siguientes opciones: Si, No,
Abstención. La candidatura resultará elegida
si alcanza la mayoría absoluta de los votos
emitidos, es decir, la mitad mas uno de “SI”
frente al resto de opciones. Para que la
votación sea considerada representativa, se
requerirá una participación mínima del 20%
de los socios. A día de hoy ya se ha llegado
a ese mínimo.
Los resultados de la votación se darán a
conocer en la Asamblea General
Extraordinaria del 27 de Agosto. En el caso
de que la candidatura presentada no
obtenga la mayoría absoluta de los votos,
se acordaría un nuevo proceso electoral.

REUNION NACIONAL DE SOCIOS

Se va a celebrar próximamente la Reunión
Nacional de Socios.
Localidad: Barcelona
Fecha; sábado, 27 de mayo de 2017.
Hora de 16:00 a 19:00 h

Lugar: Sala Pasarela de C&M, calle Comte
Borrell nº 228, cerca de la Estación de
Barcelona Sants.
Será básicamente una reunión de amigos
que comparten un proyecto común, en
donde cualquier socio podrá participar y
opinar sobre los temas que interesan a la
Asociación. Además, se tendrá la
oportunidad de que socios venidos de
diferentes puntos de la geografía nacional se
conozcan personalmente e intercambien
experiencias.

El programa provisional de la reunión es el
siguiente:

 BIENVENIDA

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA
RENOVAR LA JUNTA DIRECTIVA
1. Lectura de la normativa electoral y de la
Candidatura presentada.
2. Resultado de la votación realizada on line
en la que han podido participar todos los
socios de AMTAES.
3. Nombramiento oficial de la candidatura, si
resulta elegida.

 CONMEMORACIÓN DEL SEGUNDO
ANIVERSARIO DE AMTAES
1. Felicitación: "Cumplimos dos años"
2. Breve descripción del estado actual de la
Asociación (por Enrique Vargas).
3. Intervención de representantes de las
diferentes Comisiones que han venido
trabajando durante estos dos años.
4. Intervención de Coordinadores GAM y de
otros socios que hayan participado en las
actividades desarrolladas por los Grupos de
Ayuda Mutua.
5. Temas para debatir sugeridos por los
socios.
6. Resumen final: lo que hemos hecho hasta
ahora y lo mucho que podemos hacer entre



todos.
7. Ruegos y Preguntas.

Otras actividades:
Antes de la reunión, los socios que lo
deseen podrán comer juntos en algún sitio
cercano a la sala. Para ello se intentará
reservar las plazas una vez se conozca el
número aproximado de personas
interesadas. Un vez concluida la reunión, los
socios que pasen la noche del sábado en
Barcelona y los que se queden el domingo
por la mañana, podrán quedar para dar un
paseo o visitar algún lugar típico de la
ciudad. NO TE PIERDAS ESTA GRAN
OPORTUNIDAD. Para cualquier duda que
tengas o información que necesites en
relación al transporte o alojamiento, puedes
ponerte en contacto con el comité
organizador a través del correo de la
Asociación.

NUEVA SECCION EN AREA SOCIOS

A propuesta de un socio, cada semana se
pondrá en el grupo de Facebook de Área
Socios una entrada bajo el epígrafe: "Mis
pequeños grandes logros". Así lo explica su
artífice: “La idea es que los socios comenten
sus logros, pero no logros en plan a lo
grande, sino cosas como: He logrado no
pensar tanto en... He logrado animarme a
intentar salir a... HE logrado levantarme a la
hora que me he propuesto. Me sentía mal
pero hice... Hoy me atreví a dirigirme a
alguien..."
Es decir, pequeños grandes logros en
nuestro proceso de recuperación, cosas tan
pequeñas que pasamos frecuentemente por
alto, pero que son muy importantes.
Compartirlas es muy bonito y valoraríamos
todo mucho más".

REPORTAJE EN "LA VOZ DE GALICIA"

Gracias a la colaboración del GAM Galicia
que envió a la Comisión de Medios de
Comunicación de AMTAES las direcciones
de prensa local y regional de mayor interés
(lo que incido expresamente para dar fe de
su importancia y necesidad), con fecha de
25 de abril se ha publicado en el periódico
La voz de Galicia el siguiente reportaje: “Ir a
hacer la compra me daba pánico". En ella
dos socios, que muchos conoceréis, cuentan
su experiencia sobre nuestro problema , con
ello nos dan voz, aliviando un poco la
frustración frente el desconocimiento de
estos trastornos y sus complicaciones, que
no se les da la importancia y atención
debida. Por todo eso, vernos reflejados en
un medio público emociona.
La entrevista comienza así: “Personas que
sufren fobia social se unen en una
asociación para dar a conocer la enfermedad
y superar sus miedos...” Esos somos
nosotros y esta entrevista un logro más.

Actualidad

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/ponteareas/2017/04/25/ir-compra-me-daba-panico/0003_201704G25P27992.htm


Historias para contar

En esta ocasión una de nuestras socias nos
explica su estancia en el colegio, junto a
una historia muy especial. Una persona que
no ha tenido una vida fácil, luchadora por
pura supervivencia, enfadada con el mundo,
pero con un interior frágil y sensible. De
cómo las corazas se rompen en...

APRENDIZ DE POETA

Bueno todos contais que en la escuela
estabais aislados. Yo os voy a contar mi
experiencia en la EGB. Desde primero hasta
tercero no salía al patio, me quedaba en la
clase escribiendo poesías para ganar todos
los concursos de poesía que hacían, y así
era, los ganaba todos. Los compañeros se
metían conmigo por quedarme en clase
llamándome empollona, pelota etc...
En cuarto mi mente hizo un clic , me di
cuenta de que tenía ese don , supe que no
hacía falta quedarme toda la hora del patio
en clase escribiendo y empecé a salir , pero
me hice una coraza de niña mala. Nadie
podía llevarme la contraria porque les
pegaba, ya fuera niño o niña. Me pasaba
los días en el despacho del director.
Cuando acabamos quinto cambiamos de
barriada porque en la que estábamos las
casas se las habían hecho cada uno y
vivíamos con humedades (por las mañanas
hasta la ropa de la cama se podía escurrir
de agua), convivíamos con ratas en los
tejados y ratones dentro de casa. La
realidad es que la mayoría de las casas no
eran aptas para vivir. Construyeron una
barriada de pisos para nosotros y
cambiamos de colegio, pero cambiamos
todos, además de algunos nuevos que eran
gitanos. Ahí tuve que hacerme más fuerte
aún y lo conseguí. Me pusieron de mote “la
Mari macho”. Si me buscaban por mi
nombre real nadie me conocía. Yo seguí con
mi escudo de niña mala. Pasaron a todos los
de sexto a séptimo sin mirar si habían

aprobado o no . Éramos 41 niños en la clase
quien se metía conmigo cobraba.
En séptimo vinieron mis super profes y nos
dieron caña. Estaban muy pendientes de
nosotros, de los que valíamos la pena. Llegó el
fin de curso e hicieron un expolio haciendo
repetir a todo el que no había estado por el
curso que en vez de repetir se fueron del
colegio.
Así es que llegó octavo de EGB y de 41
pasamos a diez. Ahí llegaron los dos profesores
que me descubrieron (mi tutor y el director). Yo
seguía siendo tremenda , pero me gustaba
mucho irme a la parte de detrás del patio a
escribir poesía (que luego vendía a mis amigas
a cinco pesetas para que se las regalaran a los
chicos que le gustaban).
Cuando mi tutor me veía ahí venía a hablar
conmigo y a decirme que porqué siendo tan
sensible tenía un escudo tan grande que nadie
podía traspasar para conocerme. Cuando me
mandaban al despacho del director también
aprovechaba para escribir poesía y seguía
ganando concursos a nivel de ciudad o de
comunidad autónoma. Yo los quería mucho a
los dos porque me protegían. Un día llegué con
una preciosa poesía con el fondo en colores que
les había escrito a ellos dos , cuando yo creí
que no les iba a gustar resultó que la querían
los dos y tuve que hacer una copia. Yo seguía
luchando contra el mundo, peleando a
puñetazos con mis compañeros (que por cierto



Dementes con historia

suspendí octavo con dos y le dije al director que
o me daba el graduado o repetía y me lo dio).
En cierta ocasión me dijeron que les llevase las
poesías que tenía escritas y se las llevé, más
tarde me las devolvieron. Un día el tutor me
dijo que a la hora del patio fuera al despacho
del director, pensé: “Ya he hecho algo".
Una vez me había preguntado: ¿Si escribieras
un libro de poesías qué título le pondrías? Sin
pensármelo , ya que era mi sueño, le dije:
Aprendiz de poeta.
Llegué al despacho del director estaban los dos
aguantando con el libro en la mano. Me habían
editado un libro con edición limitada. Dios que
fobia social sentí en ese momento, no podía
pegarles para desahogarme. Habían roto mi
escudo y me puse a llorar como una imbécil yo
que nunca lloraba, no dejaba a nadie traspasar
mi escudo de acero y ellos lo habían hecho.
Yo guardaba mis poesías y mi libro "Aprendiz de
poeta" como un tesoro, pero a mis padres se
les ocurrió cambiarse de vivienda, yo estuve
trabajando dos años fuera. Cuando volví me fuí
directa a mi habitación , mi madre dijo unas
palabras que fueron puñales en el alma. Ella
sabía que yo lo guardaba todo en un rincón de
mi habitación, mi rincón, en una caja , y sin
ningún sentimiento me dijo: "No busques, no
busques que he tirado todas tus mierdas."
Pero eso es otra historia que ya os contaré.

Un mes más, y ante la buena acogida que tuvo

mi primer artículo, me dispongo a ofreceros,

estimados socios y socias de Amtaes, la biografía

de un nuevo personaje, la historia de alguien

parecido a nosotros. Espero que disfrutéis con la

lectura de los pesares y alegrías de este joven

suizo que marcó un estilo propio dentro de la

literatura del siglo XX. Os presento a Robert

Walser.

Robert Walser nace el 15 de abril de 1878 en
Suiza. Tuvo que abandonar los estudios a los
14 años debido a los problemas económicos
de su familia pero jamás dejaría de escribir y
leer a pesar de hacerlo con dificultad. Su
madre, diagnosticada como desequilibrada
emocionalmente por los médicos de la época,
había muerto meses antes tras largos años de
ingreso en un hospital y su padre y sus
hermanos pasaron grandes calamidades. El
joven Walser se vio obligado a buscar trabajo
en oficinas, tiendas e incluso como
mayordomo en un castillo de Silesia hasta que
en 1905 viajará a Alemania para unirse a su
hermano Karl, que realizaba escenografía
para una compañía de teatro.
Allí Walser descubrió un mundo nuevo y
apasionante: el teatro. Nuestro protagonista
asiste a decenas de representaciones y sueña
con ser actor pero sin éxito, probablemente
debido a su timidez y su dificultad para hablar
en público. Le fascinaba el teatro y admiraba a
aquellos hombres y mujeres que subidos a
una gran superficie de madera y disfrazados
de formas extrañas y fantásticas gritaban,
reían, lloraban y expresaban tragedias y
acciones humanas llenas de vitalidad. Yo
también, de algún modo, siento esa atracción
hacia el arte dramático, precisamente por eso,
porque nos atrae lo que nos está prohibido, ya
sea por normas externas o por miedos que
fabricamos nosotros mismos en nuestro
interior.
De regreso en Suiza al estallar la Primera
Guerra Mundial, Walser fue reclutado por la

¡¡Colabora con nosotr@s!!
El boletín se ideó para que AMTAES se
acerque aún más a cada uno de nosotros,
en nuestras casas, en nuestros correos,
para tener un trato más personal y cercano
con todos. La información existe y está
siempre presente en nuestra web y en todos
los medios de los que dispone la
asociación, no sólo a nosotros, sino a los
que se interesen por ella y la busquen, pero
nosotros, los socios, no tenemos que
buscar, si no queremos, porque esta
información llegará mensualmente a
nuestros correos.

boletinamtaes@gmail.com



Guardia Nacional de su país y aunque Suiza
fue neutral y nunca entró en combate el
adiestramiento militar y la disciplina de los
cuarteles dejó una huella muy profunda en él.
Sus diarios de aquella etapa sin embargo
desbordan entusiasmo por el placer de
obedecer. Eleva a la máxima potencia el
hecho de humillarse y dejarse llevar.
Entregarse a la nada, seguir el mandato y
sacrificarse le supone un gran alivio. Vaciar su
mente y mover su cuerpo sin sentido hacia
donde le ordenan es algo nuevo y placentero
para él.
Son los años más prolíficos de Walser,
escribe pequeños relatos, algunas obras de
teatro y muchas cartas a sí mismo. Se dirige
hacia él, hacia ese ser interior que no puede
comprender ni asimilar. Su obra fundamental
"Jakob von Guten" ha sido traducida y
publicada por Siruela en una edición de 1998
y supone la manifestación más evidente de su

persona a través del álter ego de Fritz Koch un
joven nihilista que viaja por Europa en busca
de una norma, una ley que le impulse a ser,
algo que le obligue a existir. Los críticos y
traductores de Walser afirman que toda su
obra, y al mismo tiempo su propia vida llena de
melancolía y un estado enfermizo casi
permanente, le hacen girar en torno a la
búsqueda de una motivación vital. Carente de
energía y valor, él mismo en sus diarios afirma
no encontrar un motivo para ser, para
demostrar a los demás que está vivo y que
desea ser un individuo más.
Fritz, como el Walser real, está siempre
buscando tareas que realizar, acciones
importantes que llevar a cabo para otorgar
sentido a una vida cotidiana vacía y absurda.
Walser basa su obra literaria en la melancolía
que le produce existir. Demuestra en sus
escritos la necesidad de obedecer y humillarse
tan solo con el propósito de encontrar sentido
a todo lo que le rodea. Negar el pensamiento,
anular la voluntad y ejecutar mandatos como
una máquina. Walser encuentra placentero
someterse a la autoridad paterna y después a
la de los jefes y patrones en los trabajos mal
remunerados que ocupa a lo largo de los años.
Al igual que a muchos de nosotros, le agota
vivir.
Harto de trabajos penosos y carentes de
interés para él, en 1929, a la edad de 51 años,
Walser decide ingresar voluntariamente en el
sanatorio de Berna asegurando que padecía
ataques de ansiedad y alucinaciones. Jamás
volvería a pisar la ciudad ni ver a las personas
"grises" que él describía en sus textos.
Los años de internamiento en el sanatorio,
Walser amaba dar paseos largos y solitarios
por el bosque cercano. Y así fue precisamente
como falleció, el día de Navidad de 1956 en
medio de una campo nevado de un ataque al
corazón.
Después de su muerte en 1956, sus obras
fueron ampliamente editadas y traducidas y
gran cantidad de autores europeos como
Kafka, Canetti y Hesse mostraron su
admiración hacia su personalidad y su obra
literaria.




