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ACTUALIDAD AMTAES
Por Judith Vela

a

★PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Una socia de AMTAES participa en el programa de CuatroTV "En el punto de mira"
hablando sobre agorafobia. Gracias Marta

Ver el video aquí

★CARTA AL DIRECTOR
Nos publican una carta al director en “La voz de Galicia" para reivindicar el mal
trato que se nos dio en el congreso a las personas con problemas de salud
mental, y así, cuando Íñigo Errejón tomaba partido por el tema, un parlamentario
increpó: Vete al médico.

Desde redes sociales de AMTAES también nos hemos hecho eco de ello y hemos
mostrado nuestro malestar y el de nuestros socios, denunciando las palabras del
congresista.

Esta es la carta al director
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★AMTAES SE HERMANA CON LA ASOCIACIÓN APIIS

Nuestra amiga y socia Marta nos informa de los trámites de creación de la
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON IDEACIONES O INTENTOS SUICIDAS (APIIS) con el
objetivo principal de dar apoyo mutuo a sus socios.

Nuestra Asociación se ofrece a dar difusión y cualquier tipo de ayuda que requiera
para su puesta en marcha.

Se trata de una asociación pionera, ya que es la primera y única en España en
ofrecer ayuda únicamente a este colectivo de personas con ideaciones o intentos
suicidas.

Los objetivos de esta nueva Asociación se pueden resumir como sigue:

- Dar a conocer a la sociedad y a los profesionales de la salud mental la
existencia de este gran colectivo, silenciado y olvidado y que no cuenta con
ningún tipo de ayuda ni recurso a su alcance.

- Promover las relaciones interpersonales entre las personas afectadas y
resolver tareas cotidianas o problemas que se dificultan por las limitaciones
que generan los trastornos psicológicos derivados de la situación de los socios.

- Exigir a las autoridades competentes una considerable mejora en la atención
y seguimiento a los pacientes de salud mental en general, y para nuestro
colectivo en particular, para lo cual deben invertirse muchos más recursos de
los que se disponen en la actualidad.

- Demandar una adecuada formación en prevención del suicidio en los
profesionales médicos, policía, bomberos, asistentes sociales, etc, para que
esta situación pueda ser detectada desde el médico de atención primaria y que
se realice después un adecuado seguimiento del estado del paciente.

- Adoptar las medidas necesarias para colaborar en la prevención del suicidio,
cuyo fin último sería exigir la creación de una Ley de Prevención del Suicidio de
carácter estatal, para cuyo desarrollo sería deseable que fuera tenida en cuenta
nuestras experiencias y necesidades.

- Demandar una mejora en las atenciones a nuestro colectivo en los pabellones
de psiquiatría o urgencias de los hospitales, ya que frecuentemente somos
ridiculizados, objeto de burla o nos recriminan nuestros actos y nos llenan de
culpabilidad. Además, no existe ningún tipo de terapia psicológica en la mayor
parte de los hospitales, y mucho menos alguna específica para las personas
que han intentado suicidarse.
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- Luchar para que se eliminen las contenciones en todos los hospitales, ya que
es una práctica vejatoria, humillante, traumática y contraproducente para el
paciente. En su lugar, y como alternativa a la excesiva sobremedicación que
existe actualmente, se tratará de optar por una psicoterapia, tanto en los
hospitales como en los centros de salud mental, mucho más efectiva, menos
agresiva y sin efectos secundarios.

- Participación en foros, redes, plataformas o grupos, a escala provincial,
comunitaria, nacional o internacional, donde se establezcan demandas ante la
administración y estrategias de salud mental y de prevención del suicidio.

- Reuniones con otras asociaciones relacionadas con los trastornos de salud
mental y especialmente con asociaciones de supervivientes (familiares y
allegados que han perdido a un ser querido por suicidio)

- Acuerdos y Convenios de colaboración con instituciones o entidades que
desarrollen actividades relacionadas con los fines de la Asociación.
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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 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.

LA ANSIEDAD EN LA CIMA DE UN GLACIAR
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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

JOHNNY COGIÓ SU FUSIL (1971) dirigida por Dalton Trumbo

Película estadounidense. Drama, de la Primera Guerra Mundial, de discapacidad,
película de culto.

1971  Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado, premio FIPRESCI

1971: Globos de Oro: Nominada nueva promesa masculina (Timothy Bottoms)

1971: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión adaptado drama.

GRAN DISCAPACIDAD Y TREMENDOS ATAQUES DE ANSIEDAD Y
DEPRESIÓN

Cuando vi esta película no podía creer cómo un chico joven estaba tan destrozado
física y psicológicamente, y al mismo tiempo prevalecen las primeras manifestaciones
de la eutanasia.

Un joven combatiente de la Primera Guerra Mundial despierta totalmente confuso en
un hospital, confinado de por vida, ciego, sordo y mudo y con las piernas y los brazos
amputados a causa de una explosión sucedida durante un bombardeo. Reducido a un
torso viviente, y aislado casi completamente de la realidad, rememora sus recuerdos
más importantes hasta que éstos le consumen en sueños y pesadillas, y se ve
incapaz de distinguir la realidad de la fantasía.

Al principio no es consciente de lo que le ha sucedido y en qué condiciones está,
pero poco a poco comienza a darse cuenta de su situación de gran discapacidad.

En esos momentos comienza a encontrarse en una situación de tremendos ataques
de ansiedad, depresión, sufrimiento y desesperación.

Además de una brutal y desasosegante película antibelicista, se trata de una
contundente apología de la eutanasia.

6

mailto:boletinamtaes@gmail.com


EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ABRIL  2021 NÚMERO 55

El propio director Trumbo nos empuja hasta el borde del precipicio de la vida, y nos
agota la mente hasta la extenuación.

Nos exprime los afectos ante la visión de un simple trozo de tela blanca, y nos saca a
relucir nuestras zonas más sensibles.

LOS ESPECTADORES SE SUMERGEN EN LOS HORRORES DEL
SUFRIMIENTO DE UN HOMBRE

Tras varios años incapacitado, consigue comunicarse con los médicos y generales por
medio de código Morse, moviendo en espasmos la cabeza hacia delante y hacia atrás.

Al final de la película, Joe intenta comunicarle a sus médicos que desea que el
Ejército lo ponga en un ataúd de cristal (en una especie de atracción pública) para
demostrar los horrores de la guerra, o en su lugar, desea que lo maten. Sin embargo,
él se da cuenta de que el Ejército no le va a conceder su petición, y lo dejará en un
estado de muerte en vida.

Ese brutal argumento, además de discutir la gloria de la guerra y revelar su intensa
inhumanidad, denunciaba la actitud de sus responsables en un momento en el que la
sociedad estadounidense, inmersa en la confusión y descontento generalizado,
protagonizaba una verdadera revolución social, estimulada desde 1965.

En el clímax de la película, la enfermera intenta realizarle la eutanasia sujetando su
tubo de respiración, pero su supervisor la detiene antes de que Joe pueda sucumbir.

La película termina de un modo sombrío, con Joe débilmente cantando «SOS, help
me». Su cuerpo inútil e inmovilizado es abandonado en un almacén, y conservado
para el estudio y el avance de la medicina.
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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

LIBROS QUE AYUDAN

Una socia nos presenta dos libros muy interesantes.

Hola, estoy muy contenta por haber encontrado este grupo. Quiero recomendaros un
libro que me ha ayudado bastante. Yo lo tengo en audiolibro y es muy baratito (sobre
6€), además también es muy cortito. Pero cada palabra vale su peso en oro, al menos
para mi. Se llama "La ansiedad no es un mosquito, que me pica y se va". Yo lo pongo
así como una vez al mes, para tenerlo presente, y la verdad, me ayudó bastante.

Ahora estoy escuchando otro libro que se llama "Tus zonas erróneas", y también me
gusta bastante. Os puedo ir recomendando algunos libros que me gusten. Lo mejor es
ir al psicólogo, pero a veces el bolsillo no da para tanto y los libros escritos por
psicólogos también ayudan mucho. Buen día a todos!

MOMENTOS DE CALMA

Una socia nos comparte este video de un poema con música, merece la pena escucharlo, da
calma.

“Se llama calma”: Escúchalo aquí
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RECOMENDACIÓN

Una socia nos recomienda una película que normaliza y visibiliza la enfermedad
mental: “Loco por ella”.

Fotograma de 'Loco por ella'.

Es una comedia romántica dentro de un centro de salud mental, tocado este tema
siempre con mucho amor y mucho respeto", apunta Susana Abaitua en una entrevista
concedida a CulturaOcio.com en la que confiesa que "lo primero que hice fue hablar
con mi psicólogo, le mandé el guión".

"Hicimos un trabajo de concreción, de saber qué tipo de bipolaridad tenía. Hay una
imagen estereotipada, te levantes contento, luego estás triste, y eso es solo un tipo
de bipolaridad", señala la intérprete, que se apoyó en el libro 'Una mente inquieta' de
Kay R. Jamison para construir el personaje.

"Me parece bien que se hable de ello, se normalice, se visibilice, que se quite el
estigma y el miedo, que tenemos a hablar de ello, que es mucho más común de lo
que creemos", añade.

Podéis leer la sinopsis completa aquí
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EL PORCHE DE ANA

Una socia, Soledad, nos envía este escrito para publicar esta historia de superación.

Buenas tardes, os mando este escrito. Es la primera vez que hago una colaboración a
la revista y la verdad, me ha venido muy bien el escribirlo.

Creo que estoy pasando por una fase de crecimiento y superación y me siento muy
cómoda haciendo esto.

En otro momento atrás creo que no me hubiera atrevido.

EL PORCHE DE ANA (O LA INVISIBILIDAD ABSOLUTA)

Hace un tiempo mi sobrina Ana se rompió un tobillo y tuvo que mantener reposo.
Dejó de hacer lo de siempre, lo que nunca se vé… Su esposo se puso manos a la obra
para mantener la casa en orden.

Un día la llevaba al hospital medio en volandas hasta el coche; Ana se fijó en el suelo
del porche y dijo “qué sucio está, ¿no?”, a lo que su marido respondió “es verdad,
antes no se ensuciaba”!

(-Esto es totalmente cierto-).

Sí, esposo de Ana, antes el porche se ensuciaba exactamente igual que ahora, lo que
pasa es que Ana lo mantenía limpio.

A lo mejor nos tenemos que “romper un tobillo” y dejar de “existir” por unos días
para hacernos visibles.

La invisibilidad que tenemos, sobre todo nosotras ya a cierta edad, influye mucho en
nuestros estados de ansiedad. Ese deseo de reconocimiento constante, es porque no
se nos reconoce nunca.

A lo mejor tenemos que dejar que se nos vea más, a nosotras y de paso, al porche.

(Con tu permiso, Ana)
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¿NOS VEMOS DESBORDADOS CUANDO LOS
TRASTORNOS DE ANSIEDAD TOMAN EL CONTROL DE

NUESTRAS VIDAS?
María Vega

a

DEJAMOS DE SER NOSOTROS MISMOS/AS

Según la psicóloga Valeria Sabater: Una mente dominada por la ansiedad se siente
incapaz de disfrutar de las cosas más simples. Está atrapada por la preocupación, la
angustia, el diálogo interno negativo y por ese enfoque personal donde, más que vivir,
nos limitamos únicamente a “sobrevivir”.

Cuando la ansiedad toma el control de tu realidad todo cambia, todo se desbarata y
se difumina. Porque la ansiedad es como esa invitada molesta que se aprovecha de
nosotros, que se niega a irse cuando se lo pedimos y que, casi sin saber cómo, se
convierte en una “okupa” que todo lo desordena. Cuando esto ocurre, nuestra
personalidad cambia y perdemos potencial, equilibrio y bienestar.

Cabe señalar que desde un punto de vista psicológico, las personas somos hábiles
expertas en transformar a la “bella” en “bestia”. ¿Qué significa esto? La ansiedad por
sí misma no es nuestra enemiga, somos nosotros quienes la transformamos en un
monstruo incómodo que devora la calma y carcome la salud.

CLAVES

● Hay un hecho llamativo: nuestra sociedad, de algún modo, premia también los
comportamientos ansiosos.

● Las personas podemos pasar meses, años y décadas enteras acumulando
tensiones, miedos y preocupaciones.

● Poco a poco, el enfoque mental se vuelve más negativo hasta el punto de ser
nuestros propios boicoteadores.

● Los trastornos de ansiedad inundan nuestro cerebro y nuestro cuerpo a través
de la noradrenalina y el cortisol.

● Existe otro problema evidente por el cual la ansiedad acaba cobrando la forma
de nuestro peor enemigo.

● Cuando la ansiedad toma el control todo pierde interés.
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OCULTAR O REPRIMIR LA ANSIEDAD, PRODUCE MUCHA MÁS ANSIEDAD

Esta dimensión, bien controlada y calibrada a nuestro favor, se alza como una
excelente aliada. Nos permite reaccionar ante las amenazas, nos da impulso,
motivación, capacidad de logro, etc. Sin embargo, existe otro problema evidente por
el cual la ansiedad acaba cobrando la forma de nuestro peor enemigo.

Nuestra sociedad es un escenario abonado para dar forma a perfiles ansiosos. La
ansiedad prospera en condiciones de incertidumbre, y hoy en día el mundo está lleno
de pequeñas y grandes amenazas potenciales que no podemos controlar.

Por otro lado, hay un hecho llamativo: nuestra sociedad, de algún modo, premia
también los comportamientos ansiosos.

Estar siempre ocupados y preocupados, tener la agenda llena o hacer cinco cosas al
mismo tiempo es algo normal y hasta deseable. Al que no lleve este patrón de vida se
le tacha de perezoso o despreocupado. Tengámoslo claro, darle poder a la ansiedad
trae serios efectos colaterales. Vivir en piloto automático y guiados por esta
dimensión no es vivir, es limitarnos a sobrevivir.

¿QUÉ OCURRE CUANDO LA ANSIEDAD TOMA EL CONTROL?

Robert Edelmann, profesor emérito de psicología forense y clínica en la Universidad
de Roehampton de Londres, nos señala algo interesante en su libro Ansiedad: Teoría,
Investigación e Intervención en Psicología Clínica. La ansiedad por sí misma no es
ninguna anomalía psicológica y aún menos una enfermedad. Es un proceso más del
funcionamiento humano, algo normal. El único problema es que el ser humano se
está habituando a hacer un mal uso de ella.

Las personas podemos pasar meses, años y décadas enteras acumulando tensiones,
miedos y preocupaciones. Determinadas experiencias no afrontadas, un estilo de vida
marcado por el estrés continuado e incluso un diálogo interno negativo, va haciendo
más grande esa bombona a presión donde el aire no se libera, sino que se acumula
peligrosamente.

Ahora bien, lejos de estallar, ese material incendiario se introduce en nosotros, y en
cada partícula de nuestro ser, transformándonos. Esto es lo que ocurre cuando la
ansiedad toma el control.

DEJARÁS DE CONFIAR EN TI MISMO, TE AUTOSABOTEARÁS

La ansiedad nos convierte en alguien que va en contra de sus propias expectativas.
Poco a poco, el enfoque mental se vuelve más negativo hasta el punto de ser
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nuestros propios boicoteadores. Toda idea que se nos pase por la cabeza, será
puesta en duda por esa voz interior modulada por la ansiedad.

Las metas, los deseos y los planes de futuro serán también ese objeto de crítica
donde la ansiedad nos susurre a cada instante que no vale la pena, que fracasaremos
una y otra vez. Tampoco importa que te hayas esforzado mucho en realizar esa tarea
o ese proyecto. Al final, dudarás tanto de ti mismo que lo acabarás descartando.

LAS RELACIONES PERSONALES PIERDEN CALIDAD

Cuando la ansiedad toma el control de nuestro cerebro y de nuestras vidas acaba por
minar el valioso tejido relacional. Una mente siempre ocupada suele descuidar casi
sin querer a los que más le importan. Y lo hace porque cuesta detectar necesidades
ajenas cuando uno mismo solo siente angustia, presión y malestar.

Es difícil mantener un carácter cercano, optimista y resuelto cuando lo que hay por
dentro es una tormenta emocional. Todo ello provoca, sin duda, que a nivel familiar
los vínculos se resientan y aparezca algún que otro problema. Por otro lado, también
las relaciones sociales se debilitan, cuesta mucho mantener o hacer amigos cuando
la ansiedad habita por dentro.

CUANDO LA ANSIEDAD TOMA EL CONTROL TODO PIERDE INTERÉS

La persona con ansiedad actúa por inercia: va al trabajo y vuelve. Mantiene
conversaciones donde hablar y responder, sonreír y guardar silencio. Acude a esas
actividades de las que antes disfrutaba, las realiza, finge diversión y hasta aparenta
cierta felicidad; sin embargo, acaba volviendo a casa con una gran sensación de vacío.

Los trastornos de ansiedad inundan nuestro cerebro y nuestro cuerpo a través de la
noradrenalina y el cortisol. Estas hormonas provocan que nos limitemos,
básicamente, a estar alerta, a mantenernos en modo supervivencia. Es imposible, por
tanto, permitirnos disfrutar o relajarnos porque en ese cerebro ansioso apenas hay
espacio para la serotonina o las endorfinas.

Todo ello consigue que acabemos siendo unos desconocidos para nosotros mismos.
Apenas disfrutamos con nada y nada parece tener significado. Poco a poco
navegamos en ese vacío existencial donde la ansiedad traza el rumbo y también el
caos. No debemos permitirlo, no hay que dejar que estas situaciones se alarguen más
en el tiempo, porque el desgaste psicológico y también físico es inmenso.

No dudemos por tanto en solicitar ayuda. Los trastornos de ansiedad no se vencen
con antídotos, sino con estrategias y nuevos enfoques mentales que todos podemos
aprender.
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NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS NOS COMENTAN SUS IMPRESIONES Y SUS
VIVENCIAS DIARIAS

SOCIA NÚMERO UNO

1. ¿Qué ocurre cuando los trastornos de ansiedad toman el control de tu vida?

Pues me siento una inútil por no saber defenderme en la vida, y no ir a buscar
mis sueños. Con respecto a mis síntomas de pánico, me hacen sufrir mucho.

2. ¿Cuando ocultas y reprimes tu ansiedad, te produce mucha más ansiedad?

No suelo reprimirla ni ocultarla, me  aparece sin más.

3. ¿Crees que podemos pasar años y décadas enteras acumulando tensiones, miedos
y preocupaciones? ¿Cómo lo afrontamos?

Sí, mucho tiempo de nuestra vida. La ansiedad siempre ha estado en mi vida,
siempre he sido muy nerviosa, pero se amplificó cuando tuve el ataque de pánico.
Tuve temporadas de mejoría, pero volvieron los diferentes síntomas. Yo los
afronto leyendo sobre el tema, me ayuda mucho. También haciendo ejercicio.

4. ¿Sueles dejar de confiar en ti mismo y te autosaboteas?

En cuanto a mis síntomas, la verdad es que a veces dudo de poder superarlo.
Tengo miedo de mi cuerpo porque se descontrola, pero intento controlarme. Lo
de autosabotearme, no sé muy bien lo que significa.

SOCIO NÚMERO DOS.

1. ¿Qué ocurre cuando los trastornos de ansiedad toman el control de tu vida?

Me limitan mucho la vida, por culpa de eso me he perdido muchas cosas muy
interesantes.

2. ¿Cuándo ocultas y reprimes tu ansiedad, te produce mucha más ansiedad?

No soy consciente de ello, supongo que sí.

3. ¿Crees que podemos pasar años y décadas enteras acumulando tensiones, miedos
y preocupaciones? ¿Cómo lo afrontamos?

Evitando esas situaciones que nos hacen enfrentarnos al miedo, lo que nos lleva a
aislarnos, y a perder parte de la vida.
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4. ¿Sueles dejar de confiar en ti mismo y te autosaboteas?

Sí, lo hago muy a menudo. Pero no sé hasta qué punto soy consciente de ello.

SOCIA NÚMERO TRES:

1. ¿Qué ocurre cuando los trastornos de ansiedad toman el control de tu vida?

No me dejan desempeñar mi trabajo correctamente, e incluso provocan que lo
pierda. Me llevan al fracaso en las relaciones personales tanto familiares como de
pareja.

Me hacen perder amigos. He tomado decisiones que no tomaría en un estado
normal. Nunca hago lo que me gustaría hacer de verdad.

2. ¿Cuando ocultas y reprimes tu ansiedad, te produce mucha más ansiedad?

Claro, provoca más ansiedad. Se acumula de tal manera que acabo enfermando.

3. ¿Crees que podemos pasar años y décadas enteras acumulando tensiones, miedos
y preocupaciones? ¿Cómo lo afrontamos?

Se han acumulado desde que tengo  uso de razón y durante toda la vida.

Mis primeros recuerdos son de cuando tenía 3 años, y no son buenos.

Se pueden afrontar llegando a la raíz del problema, pero resulta una tarea muy
complicada, puesto que automatizamos respuestas, y reprimimos pensamientos.

4. ¿ Sueles dejar de confiar en ti mismo y te autosaboteas?

Me autosaboteo consciente e inconscientemente, junto con la pérdida de ganas e
ilusión por las cosas cotidianas.

Además, llegan las pérdidas de memoria, los momentos en blanco, el insomnio,
las contracturas, dolores de cabeza y estómago, colon irritable, se anula la
creatividad el ingenio y demás.

Por otra parte, desconfío totalmente de mí misma, porque no sé cómo va a ser mi
respuesta ante cualquier situación que normalmente sería sencilla para la
mayoría.

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE NUESTRAS SOCIAS Y SOCIOS.
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COLABORACIÓN SOCIOS
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

ÉRASE UNA VEZ
Por David William

Preciosa historia de David William, cuando lo grande y horripilante  se hace pequeño e insignificante.

Blog de David William

Quiero contarte una historia:

Érase una vez un niño con dos almas: una de ellas le impulsaba a vivir; la otra, a
morir. El alma blanca -llamémosla así- jugaba con él, volaba con su imaginación, y
juntos pasaban horas y horas de crecimiento y aprendizaje. El alma negra, en cambio,
se iba llenando de ecos malditos, le castigaba, le hacía daño y le recordaba que no
debía existir.

Los años pasaron y el niño se transformó en un adolescente con dos almas: una de
ellas cada vez más débil; la otra, cada vez más fuerte. Se rebeló al fin el chaval, y se
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propuso vivir sin alma, pero en vez de conseguirlo, inició una guerra, y al poco tiempo,
se transformó en un joven con dos almas: una de ellas existía enjaulada; la otra era
un dios. El alma negra lo invadió todo, y varias veces estuvo a punto de cumplir su
destino. Sus castigos, sus torturas, sus insultos… todo tenía justificación. Ante los
ojos del joven, esa parte que ya no reconocía como él mismo era un enemigo
imbatible. Siempre tendría razón. Así pues, se propuso aprender a ignorarla, y fue así
como ese joven se convirtió en un hombre con dos almas: una de ellas le impulsaba a
conocer la libertad; la otra vivía detrás, siempre al acecho. Logró entonces el hombre
un equilibrio tenso entre ambas, aunque cada vez que tropezaba, el alma negra le
atrapaba. Nunca le hablaba, nunca la miraba, solo trataba de no hacer nada que
pudiera despertarla.

Pero un buen día, durante una de las batallas, alguien le puso ante un espejo y le
obligó a invocarla. En el espejo aparecía un niño acurrucado junto a una oscuridad
gigantesca. El hombre cerró los ojos. «Vuelve a mirar», le dijeron, y en el espejo
apareció un adolescente con las manos ensangrentadas. Cerró el hombre otra vez los
ojos. «Vuelve a mirar», le repitieron, y vio cómo un joven sentado en el suelo de
pronto se levantaba, con la oscuridad atada a su espalda. El hombre no volvió a
cerrar los ojos. Siguió mirando el espejo y, al punto, se vio a sí mismo vestido con su
alma blanca. «Pero está ahí aunque no la vea», dijo en voz alta. «Entonces llámala,
dile que salga». Y su alma negra se presentó, pero no parecía un todopoderoso dios,
sino un ser del tamaño de un niño pequeño. Confuso, el hombre preguntó: «¿Qué
ocurre? ¿Por qué es tan pequeña?». «Ella siempre fue igual, pero tú has crecido.
Mientras sus argumentos para morir siempre han sido los mismos, tus argumentos
para vivir -y los de tu otra alma- han evolucionado, han aprendido. Te aterrorizaba
mirarla y por eso no has podido descubrirlo por ti mismo».

Pausemos la historia aquí, justo donde el hombre decide corregir el principio: “Érase
una vez un niño con dos almas: una de ellas creció con él; la otra quedó estancada
eternamente, sin forma, sin edad y sin destino”.

17



EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ABRIL  2021 NÚMERO 55

HISTORIAS PARA CONTAR
a

PROGRESA ADECUADAMENTE
Eunice

Siempre supe que pasaba de curso gracias a estas dos palabras tan raras para mi,
pero también sabía que no era un sobresaliente ni un notable.

De alguna forma me frustraba sentir que no era una nota de persona inteligente. Pero
bueno, hacía lo que podía, daba mi máximo y progresaba adecuadamente.

Mi vida ha ido marcada por un progresa adecuadamente en muchas cosas... y parece
que en cuanto a mi salud mental también.

Tengo agorafobia, progreso adecuadamente...

Tengo ansiedad generalizada, progreso adecuadamente...

Tengo fobias varias, progreso adecuadamente...

Tengo ataques de pánico, progreso adecuadamente...

Durante años, respecto a mi mente,nunca fue suficiente para mi ese P.A. Siempre me
proponía sacar algún día un notable alto, un sobresaliente que indicase que había
superado todo esto, que se viese que era valiente y que si me lo proponía, todo
serían “buenas notas”.

Cuál fue la frustración al ver que, al igual que en el cole, daba mi máximo, hacía todo
lo que podía, pero mi mente solo progresaba adecuadamente... es decir, a veces
estancada, otras avanzando a pasos de pulga… no lograba sacar matrícula en esto, no
podía decir: oh sí, todo pasó y ya estoy bien.

Pero cambiar la perspectiva de las cosas me ha hecho ver esto de otra forma.

Quizá no soy capaz de dejar de sentir pánico, quizá no he conseguido aún salir a la
calle sin problema, quizá no han cesado los ataques de ansiedad… pero PROGRESO
ADECUADAMENTE, y un progreso es avanzar, aunque no tenga mi Sobresaliente,
aunque otros tengan matrícula y logren mil cosas.

Pongo mi empeño en ser feliz pese a las circunstancias, en expresarme a través de
mis manos con una hoja en blanco, en disfrutar de las pequeñas cosas, en felicitarme
por pequeños logros y en mimarme cuando no los consigo, en aprender de mi y
conocerme, teniendo compasión hacia esa chica que, a pesar de todo y con todo, al
final, progresa adecuadamente.
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