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A mi querido intruso, Mariano Maresca, quien corrigió y revisó este libro. 

… cuando terminaste de leerlo, mediante un mail, me felicitaste dándome las 

gracias por el trabajo que hago hacia los demás, y me dijiste, que por primera vez 

comprendiste el papel de las emociones en las personas afectadas de enfermedades 

crónicas. 

Hoy son tus emociones las que tenemos que encontrar y situar en su justo 

lugar, porque en el camino de tu vida, una zancadilla te ha hecho caer. Levantarte y 

seguir es la meta a alcanzar. Este será quizás el artículo más importante de tu vida, 

el que tú mismo has de escribir y leernos a todas y todos. 

Querido Intruso, el  18 de noviembre de 2011, tuviste que aplazar muchas 

cosas, la lectura es una de ellas. Por eso esta dedicatoria hoy te la leo yo, hasta que 

tú mismo vuelvas a leerla. Para entonces, los días de la semana se llamarán igual 

que antes, los números seguirán siendo contados con su lógica infinita sin reparar en 

ella, tus recuerdos saldrán ordenados y rebosantes de sabiduría, y todos los que te 

quieren tendrán como no, su rostro y su nombre permanentemente. Entonces tu 

vida se llenará nuevamente de libros amontonados, periódicos leídos y releídos, de 

acuarelas y pinturas secas y del saber, que en ti no ocupa lugar… 

Cuando esto ocurra Mariano, recuperarás tu esencia, la misma que todos 

vemos en ti hoy día cuando te acompañamos o estamos contigo. 

Al-ber-to. 
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A mis hermanas y hermano. 

Cuidadoras y cuidador por el curso forzado de la vida. 

A mi hermano Tatá, incansable y lleno de amor por todos los suyos. 

A mi hermana Luisa, un ser lleno de emociones inagotables. 

A mi hermana Carmen, a quien no encuentro como definir… 

“porque las palabras se quedan cortas, para decirte todo lo que siento”. 

 

A Beatriz, Vicky y Nacho, cuidadores de cuidadores inagotables. 

 

A mi Madre, Luisa. Por su infinita bondad. 

 

Todos componen una rama de mi familia, que ha tenido que 

adaptarse para poder afrontar de la mejor manera posible la caída que 

uno de los nuestros ha sufrido. Hoy todos trabajan para él, dan su 

tiempo por él y viven con él, hoy todos ellos cuidan de él. 

Dedicarles este libro es por la lejanía que me queda su esfuerzo 

diario y constante para levantar otra vez a esa persona tan peculiar, 

única y diferente. 
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Pintura. Mª José Reyes. 

Montaje. Sergio Cáceres 

  

I PARTE 
A propósito de un grupo de terapia. 
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“La totalidad está presente incluso en las 

piezas rotas”. 

 

Aldous Huxley 
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Vidas Con Capacidad representa la experiencia vital de multitud de 

personas, que ante la adversidad de la vida, solo han tenido como opción, 

luchar, luchar y luchar. Este libro recoge la experiencia clínica de aquellas 

personas que han expresado el coraje de recomponerse emocionalmente a sí 

mismas. Es por tanto un libro escrito por ellas y ellos en multitud de sesiones 

que se expresa desde la perspectiva clínica de las emociones y la racionalidad 

para afrontar las adversidades, es un trabajo que aún no está terminado. 

Escribir esta experiencia vital de todas y todos, me ha aportado 

multitud de recompensas emocionales que me han servido para crecer como 

persona, aun sabiendo que mi trabajo se basa en la angustia de quienes me 

visitan. 

En el camino también me he encontrado con el dolor y la tragedia de la 

pérdida de personas que, creyendo en mi, vieron que podrían volver a creer en 

ellas mismas, aunque la vida no les diese la oportunidad, y aunque la esperanza 

fuese lo último en lo que creer. 

A todas ellas, a las que hoy siguen su camino a solas, a las que aún 

requieren de ayuda, y a las que tuve que dejar de ayudar por marcharse antes 

de tiempo, Gracias. 

Gracias por creer que era posible, aun viendo por la ventana la 

imposibilidad de seguir adelante. Gracias por vuestra vida contada entre 

silencios, entre lágrimas, entre rabia y algunas veces entre sonrisas. Este libro 

está escrito por y para  vosotras y vosotros. 

Por multitud de cosas que no tienen palabras para ser definidas, y que 

juntos hemos vivido entre nuestros respetos, Gracias. 

Con un recuerdo siempre presente a María Dolores. 

 

Alberto José Ruiz Maresca. 
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a realización personal de cada uno conlleva la certeza de que 

cada uno de nosotros somos en alguna medida útil para los 

demás o al menos para nosotros mismos. 

El sentimiento de utilidad, el rol de sentirse productivo por lo que 

hacemos y la proyección de que lo realizado tiene algún tipo de consecuencia 

sobre los demás, configura el patrón básico de la autoestima. 

Se habla mucho de la autoestima, quizás en exceso, lo que provoca en 

muchos casos que se relativice sobre ella,  bien sobre el término en sí, bien 

sobre su significado. Pero sobre la importancia que esta tiene para formar, 

acrecentar y consolidar personalidades emocionalmente estables, desde la 

definición y conceptualización profunda y rigurosa, quizás se hable poco y en 

ocasiones mal. 

El desarrollo vital de cada persona ha de tener necesariamente asociada 

la necesidad de una finalidad concreta, es decir, vivimos para algo. Ese “algo” 

se convierte a lo largo de la vida de cada persona, en un rumbo, en el destino a 

seguir, en los objetivos personales a cumplir, en los sueños a realizar, etc. Pero 

¿qué pasa cuando todo eso se desvanece de un plumazo sin poder hacer nada 

por remediarlo? 

Este libro intentará dar respuesta al significado emocional y psicológico 

que tiene para muchas  personas afectadas, el deambular sin rumbo fijo. 

Intentará reflejar qué puede sentir una persona cuando cree perder  el 

significado emocional de la propia vida y de lo que se representa en ella. 

Para aquellas personas afectadas y familiares que desarrollan un 

afrontamiento positivo ante la enfermedad y su padecimiento, este libro 

representará el trabajo físico, mental y social realizado. 

El Ser Humano de hoy día recoge en su evolución la capacidad de 

adaptarse, de crear y de construir, de sentir y de usar la inteligencia, entendida 

esta en su más amplio sentido, para sus propios fines y para los de la sociedad 

en la que se desenvuelve. Sería esta característica, la del uso de la inteligencia 

para sus fines, la que nos identifica como especie única sobre el resto, y la que 

L
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sin duda es la responsable de generar la evolución y la ciencia de la que las 

personas precisan para su subsistencia. 

Pero, no sería menos cierto afirmar que nuestra especie es, ante todo, 

una especie social y emocional. Tanto es así que todo aquello que queda al 

margen de la socialización normalizada es sinónimo de excluyente, de 

patológico para los demás y de incivilizado.  

En cuanto las emociones ocurre algo parecido. Las emociones que 

provocan estados des-adaptativos son las generadoras de malestar y displacer 

y por tanto pueden ser la base de psicopatologías y de trastornos que son en sí 

enfermedades en toda su dimensión clínica.  

Por otro lado, las emociones que se viven como estables son las 

llamadas emociones adaptativas, y por tanto están al margen de la enfermedad 

y de lo patológico; son las emociones positivas, las emociones generadoras de 

salud, de equilibrio y bienestar; son, en definitiva nuestros activos de salud.  

Este tipo de emociones, unidas al componente diferenciador del Ser 

Humano, la Inteligencia, ha promovido la llamada Inteligencia Emocional. De 

esta forma, pasan a ser dos los componentes que parecen ser representativos 

en las personas, y cómo no, en nuestra especie.  

De forma que el ser humano se redefine continuamente en función de 

cómo experimenta su ciclo vital, de qué interpreta sobre lo que vive y sobre 

todo de cómo lo sienta o viva emocionalmente. 

Centraré por tanto la experiencia del afrontamiento de la enfermedad 

crónica y discapacitante en la necesidad de hacer algo más de lo que se hace, 

para intentar lograr mediante la lectura la necesidad de reaccionar, de intentar 

cambiar algo, de ser inteligentes emocionalmente y, cómo no, emocionalmente 

inteligentes, pues qué duda cabe, sólo con la inteligencia o sólo con las 

emociones, la persona vive estancada. 

Intentar que la persona crea que puede hallar una nueva 

representatividad emocional, una nueva utilidad vital y por tanto un nuevo 

rumbo que permita generar nuevos sueños que aún están por llegar, ha sido el 
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objetivo con el que un grupo de personas afectadas y yo como terapeuta suyo, 

nos planteamos este libro en una sesión de clínica. 

La Segunda parte ya está en marcha, y tanto la lectura de la primera 

como la de la segunda, tendrá como objetivo platear de forma más cercana una 

posible respuesta a la pregunta que me habéis escuchado en multitud de 

ocasiones; ¿hubiésemos podido nosotros afrontar algo así? Esa es la cuestión. 

 

Alberto 
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Un día cualquiera. Una persona cualquiera. 
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"El ánimo es la más sana medicina".  

    

Salomón.... 

 

La vida de cada persona, las experiencias vitales que han ido dando vida 

a los años forman el pasado de la persona, ya sea pasado reciente o lejano.  

Todo ese conjunto de experiencias están vinculadas a emociones que 

llegan a nuestro presente, cuando las extraemos de nuestra memoria, 

recordando parte de nuestra historia. Esas emociones vitales han servido y 

sirven hoy día para dar forma a los mecanismos psicológicos que cada persona 

tiene para desenvolverse en su vida diaria, es decir, que nuestra “memoria 

emocional” conforma y da sentido a muchos de nuestros rasgos propios de 

personalidad, provocando de alguna forma, una manera de adaptarnos a las 

situaciones que vivimos y provocando los mecanismos de afrontamiento o 

evitación de cada persona.  

Dos de los rasgos definitorios en la personalidad son el autoconcepto y 

la autoestima. Ambos conceptos y dimensiones resultan ser claves para la 

persona y su desarrollo a lo largo de la vida, de tal forma que pueden provocar 

y generar patrones determinados de conducta, es decir, que una persona 

puede actuar, o dejar de hacerlo, según sea su autoconcepto y autoestima. 

Por tanto, estas dos dimensiones definitorias en todas las personas van 

a resultar necesarias e imprescindibles en el mundo de las emociones. Pero 

además es necesario entender muy bien cuál es el significado del pasado, para 

poder comprender el papel que este juega en el impacto de estas dos 
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dimensiones. Nuestra capacidad de rehacer nuestra historia estará en función 

de cómo situemos nuestro pasado en la vida actual.  

Aquí retomaremos el concepto de utilidad personal, devastado desde la 

aparición del diagnóstico crónico de enfermedad.  

Entender bien por qué el pasado está vinculado a un significado 

emocional, será necesario para poder comprender las emociones que se van a 

derivar desde la aparición de una enfermedad crónica y progresiva como es por 

ejemplo la esclerosis múltiple, pero sin descartar el hecho de que cualquier 

enfermedad crónica es susceptible de provocar todo lo que se exponga a 

continuación.  

El pasado y su significado son importantes porque somos lo que fuimos 

y esta analogía es la que permanecerá presente de forma constante en el 

pensamiento de las personas afectadas por enfermedades crónicas. 

Tras un diagnóstico de enfermedad  crónica, sucede que un nuevo 

presente no buscado, no deseado y por supuesto no aceptado hace aparición 

en la vida de la persona. Y claro, este nuevo presente rompe el sentido 

personal de cada uno, es decir que destruye la identidad personal, social y 

familiar que hasta el momento generaba una representatividad individual y 

social dando sentido a quiénes éramos. Es como si la persona quisiera borrar el 

presente y quedarse con su pasado y lo que ello significaba para sí misma. La 

persona se afana en intentar borrar de su vida este presente indeseado, y para 

ello viaja trascendentalmente en sus emociones hacia el pasado, consolándose 

en cómo estaba, cómo era, de qué era capaz, qué hacía, etc. Finalmente el 

pasado evocado acaba desapareciendo entre lágrimas, entre sollozos, entre 

angustias y respiraciones entrecortadas, situando nuevamente a la persona 

afectada en su presente de enfermedad, en su “mala suerte, en su castigo”.  

Queda por tanto un trabajo largo de aceptación y compromiso con una 

nueva realidad, un trabajo donde la persona afectada es la principal 

involucrada para gestionar los conflictos emocionales de sus dudas 

trascendentales en la vida, y como no, un trabajo largo de superación personal 
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en un plano desconocido para cualquier persona, el de la mente y sus procesos 

de cognición. 

Pero puede suceder que la persona afectada no llegue a aceptar nunca 

su nueva situación, lo que significa que la nostalgia de un pasado será un 

anclaje que precipitará estados de enfermedad psíquica difícilmente superables 

y que generarán un proceso psicopatológico no superable por el paso del 

tiempo.  

La significación emocional de una enfermedad puede resultar a priori 

un absurdo, es decir, puede parecer que para alguien una enfermedad crónica 

como la esclerosis múltiple no tenga una vinculación con el mundo de las 

emociones. Nada más lejos de la realidad, pues todo empieza aquí. 

Todas las personas afectadas de esclerosis múltiple se han tenido que 

enfrentar a una serie de pruebas diagnósticas que, hasta el momento último, lo 

único que generaban eran incertidumbres. Pero siempre llega el momento 

esperanzado en el que se desea que se nos comunique el resultado de las 

pruebas, el diagnóstico diferencial, y digo esperanzado porque la persona ansía 

sobre todo que lo que le vayan a decir, obviamente, no sea nada, o al menos 

nada grave, y así acabar con la incertidumbre agotadora que han venido 

sintiendo tanto tiempo. Este momento representará la primera experiencia 

traumática, vital y estresante como enfermos crónicos, incluso habiendo 

recibido el mejor trato profesional posible. Ocurre así porque sufrirán un 

impacto emocional difícil de asimilar. Este trauma se apoderará de los 

pensamientos de quienes lo sufren, haciendo difícil y a veces casi imposible 

derivar el pensamiento a un punto atencional nuevo, distinto y, por qué no, 

agradable.  

Lo que sucede es que, a veces, el pensamiento alternativo que surgirá 

para esconder la realidad dura y traumática, no será otro que la negación de lo 

que está sucediendo, y esto significa un viaje a un estado distinto, una 

transición a estado mental y emocional donde los recuerdos del pasado más 

cercano resultan reconfortantes para la persona recién diagnosticada. Es en 

esta dimensión donde la persona intentará protegerse de la realidad y 
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aferrarse con fuerza para no volver a sufrir en ese mismo día su presente y por 

tanto su realidad actual. 

Lo que la persona obtenga como gratificación por protegerse en esta 

caverna de su memoria pasada y de sus procesos de nostalgia, y que ha usado 

como mecanismo de defensa improvisado, resultará de extrema importancia 

para valorar la flexibilidad de los procesos de racionalización y adaptación, 

procesos que sin duda deben descubrir y asimilar las personas afectadas para 

entender, comprender y convivir con su estado de enfermedad. 
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¿Por qué a mí… si hay tanta gente? 
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“Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el 

hecho sigue siendo un hecho”. 

Isaac Asimov. 

 

La necesidad de adaptarse a situaciones nuevas siempre provoca la 

exigencia en la persona de intentar minimizar las presiones de su entorno y su 

impacto en la salud. En la mayoría de las ocasiones, la exigencia está sostenida 

por motivaciones que nos ayudan a promover el cambio que necesitamos y que 

nos servirán para seguir adelante, aunque a veces lo que esperamos cambiar 

no suponga una recompensa que permita aprender rápidamente en la 

generalización de conductas. Sucede que la motivación es un constructo muy 

volátil y por lo tanto no es estable. Esta variabilidad motivacional que sustenta 

la conducta, genera en ocasiones conductas a-motivadas que hacen que la 

intención y decisión de cambiar no se dé y como consecuencia el cambio 

esperado no se produzca. 

Adaptarse a vivir bajo la sombra de un diagnóstico de naturaleza 

progresiva y discapacitante que tiene como horizonte la incertidumbre sobre lo 

que ocurrirá con nosotros mismos, genera en la persona un proceso 

complicado de entender, donde el no cambio representa en un momento 

concreto de la vida de la persona afectada su mayor grado de normalidad y; sin 

embargo es a su vez su mayor grado de quietud, estancamiento y enfermedad 

psíquica y emocional. 

Esta ausencia completa de motivación para cambiar y adaptarse, está 

sujeto al anclaje psíquico del estado de negación absoluta sobre lo que está 

pasando. Así la necesidad de adaptarnos y cambiar se torna en reactividad y 

desafío, en una lucha permanente de naturaleza física y psíquica, donde el 
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equilibrio de cuerpo y mente presenta grandes fisuras o incluso rupturas que 

dan lugar a fracturas difíciles de soldar. 

Por tanto, la motivación, o mejor la des-motivación será crucial en la 

percepción del horizonte de incertidumbre y del miedo que tiene la persona 

afectada ante sí. La reminiscencia de lo que hemos representado en nuestro 

pasado, como se dijo en el capítulo anterior, es la causa del deseo de no 

cambiar, de permanecer, pese a las evidencias, bajo la misma representación 

física y psíquica, de intentar seguir siendo para uno mismo, eso, uno mismo, 

pero a pesar del cambio.  

Sin embargo, el presente es totalmente distinto, y negarlo será la 

génesis, ya no de la enfermedad física, sino del padecimiento de enfermedades 

y trastornos psicológicos asociados que a veces representan mayor grado de 

interferencia en la vida de las personas que se encuentran afectadas, que la 

propia enfermedad de la esclerosis múltiple.  

Por tanto, mientras el tiempo hace que el futuro se convierta en 

presente y este a su vez en pasado, la persona afectada, tras recibir su 

diagnóstico, intenta no vivir ni el futuro ni el presente, sino seguir viviendo 

bajos los parámetros de su pasado, que paradójicamente le hacen sentirse bien 

y no afectado o afectada. Así el tiempo pasa y corre, aunque mental y 

emocionalmente la persona intente pararlo en su memoria para aliviar el dolor 

y el conflicto emocional que padece. 

Pero, ¿por qué la persona afectada niega lo evidente? La respuesta es 

clara. Negar implica aceptar que nada ha cambiado, por tanto, el sí mismo de la 

persona y su representación permanece inalterable, al menos para la propia 

persona afectada, por un proceso de anclaje emocional, es decir, la persona 

contrarresta sus conflictos emocionales, reconstruyendo continuamente su 

pasado, lo que genera un estado psíquico donde la negación por shock se 

convierte en la reacción mental de la persona al presente real y frustrante que 

supone ser diagnosticado de una enfermedad crónica y progresiva como la 

esclerosis múltiple.  
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Así, la negación pasa a ser el estado de enfermedad psíquica, el mal 

psíquico que la persona afectada vivirá como un mal emocional de intensidad 

alta, de gran interferencia física, y que se extenderá a su vida personal, social y 

familiar en cuestión de poco tiempo. 

 Este estado de negación tiene su causa en el miedo a saber cómo será 

el futuro, a no saber cómo se verá proyectada la persona en su estado 

progresivo de enfermedad, y sobre todo en la ruptura del sí mismo, es decir, de 

quien hemos sido.  

La negación supone además, un estado donde a pesar de todos los 

cambios exigibles, la persona intenta parapetarse, atrincherarse y protegerse 

de los demás y de su entorno, lo que perpetúa la negación como estado. Si 

nada cambia, yo no he cambiado: esta analogía simple de pensamientos y 

representaciones es la causa de que la persona afectada rechace la idea de 

cambiar su propia representación, más aún cuando este cambio no es 

motivado, o lo que es lo mismo cuando cambiar supone una obligación y no un 

deseo propio.  

Así, si el cambio que se debe producir fuese promovido por la propia 

persona, obviamente esta no cambiaría nada porque eso sería indicio de que 

nada ha sucedido y, si nada ha sucedido, la necesidad de estar 

persistentemente en su pasado deja de ser prioritaria. Es algo así como 

entender que no cambiar implica que todo sigue igual y por tanto, lo que soy 

para mí y para los demás sigue siendo lo mismo, porque no hay situaciones 

nuevas que me obliguen a nada.  

Sin embargo, lo que la persona afectada desconoce es que el estado 

mental de negación no puede mantenerse permanentemente y por tanto, 

tarde o temprano deberá volver a su presente, a su estado de enfermedad, a su 

diagnóstico. Esta vuelta obligada a la realidad la vivirá de forma traumática, 

pero supondrá el inicio del cambio.  

De forma que la persona pasará de reconstruir quién ha sido, para 

imaginar quien será. Esta nueva proyección basada en un nuevo estado 

desconocido para la persona afectada, es la causa permanente de angustia 
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intensa que además de ser difícil de contrarrestar, resulta ser el poso del que se 

nutrirá el miedo y la incertidumbre.  

La persona afectada creerá que ha dejado de ser lo que era para pasar a 

ser lo que no quiere ser. Por tanto para evitar sentirse así, su estado de 

negación, que ha logrado romper ya cualquier equilibrio entre lo físico y lo 

emocional, comienza a sembrar posos de un dramatismo, tremendismo y 

trascendentalismo que la persona afectada vivencia como la ausencia total de 

su representación como persona, es decir, la persona no quiere verse en su 

futuro, no se hace una imagen de sí misma dentro de unos años, y si 

mentalmente la construye, en pocos segundos, rompe a llorar por el miedo que 

genera la imagen que ella misma ha construido en su mente. 

Esto hace que lo que esté en juego en este momento de negación 

intensa no sea otra cosa que la propia vida en sí. La persona afectada ha 

pasado de no verse a verse. El problema radica ahora en lo que la persona 

afectada reconstruye sobre sí misma. Una nueva imagen de persona ha 

surgido, con características muy distintas y con estados emocionales asociados 

que han pasado a ser negativos. La incertidumbre, el miedo, la desesperanza 

son conceptos que comienzan a fraguarse lentamente en el cambio de 

autoestima y autoconcepto de la persona afectada. Así se cree que ya no se es 

lo que se era y que jamás se volverá a ser igual. Este cambio, es como asomarse 

a un abismo, donde el fondo no se contempla y donde el vértigo genera un 

pánico y angustia difícilmente olvidable. 

Todo ha cambiado en poco tiempo para la persona afectada. Ha 

cambiado el significado de ella misma y el significado de su propia vida. Este 

cambio de significación en constructos tan importantes que están dentro de la 

propia triada cognitiva, obliga a la persona afectada a preguntarse y 

responderse sobre un nuevo cambio. Así, la persona se pregunta ahora, 

elaborando una nueva analogía muy compleja en sus procesos de cognición y 

emoción, si le merece la pena estar así y, si para estar así, es mejor no estar. 

El horizonte de la persona afectada es el miedo que ha surgido de su 

propia negación como persona tras verse relegado en su propia estima y 

autoconcepto. No ser quien era puede ser asumible, pero no ser quien era para 
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los demás, resulta mucho más difícil de asimilar y entender. Este tercer eslabón 

en la cadena de significado emocional que genera los procesos de negación 

psíquica, resultan ser vitales, pues es la última gota de esperanza a la que se 

aferra con fuerza la persona para no perder por completo su significado como 

persona y el de su propia vida. 

Este matiz social de la negación resulta clave entenderlo y poder 

detectarlo. La negación como estructura psíquica y mental, como constructo 

psicológico puede ser un predictor de algo más, y ese algo más a veces 

representa la propia vida. 

Bajo esta nueva dimensión de la negación, la persona afectada sufre un 

proceso de aislamiento en el que, según manifiestan muchas de las personas 

atendidas, estas se ven destinadas a rencontrarse consigo mismas porque es 

ahí donde se encuentran bien, aisladas de todos y de todo, comprendidas por 

ellas mismas sin nadie más y sin temores ni propios ni ajenos. Este estado de 

ensimismamiento físico y emocional provoca un letargo constante anulando 

cualquier reacción y manifestación de oportunidad. Es por tanto un estado de 

bondad ficticia que hace aumentar el propio deterioro psíquico que pasa 

desapercibido para la constante observación a la que se somete la persona 

afectada.  

Sin saberlo, y mientras la persona afectada intentaba no cambiar, 

intentaba refugiarse en sus mecanismos de defensa nostálgicos de su pasado, 

la persona ha pasado de estar afectada físicamente de esclerosis múltiple a 

estar afectada además de trastornos psicológicos que le conducirán a 

enfermedades depresivas, del estado de ánimo, de los trastornos de ansiedad, 

etc; empeorando así notablemente su estado físico, psicológico y social. Y 

como no, esto genera un nuevo proceso que asimilar: si ya es difícil convivir 

con un estado de enfermedad física como la esclerosis múltiple y solicitar la 

ayuda pertinente, más difícil será aún asimilar que emocionalmente se está 

enfermo y que por tanto igual que la Neurología ayuda a sobrellevar el proceso 

físico, la Psicología ayudará a superar el estado mental y emocional. Pero claro, 

“no es lo mismo estar enfermo que estar loco”. 
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Es preciso, por tanto, hacer conscientes a las personas afectadas de su 

estado de negación mental, pues dicho estado no es más que un mecanismo de 

defensa psíquico temporal y vulnerable. Este falso mecanismo de defensa hace 

que la persona afectada, mediante la evitación de la realidad y sustentada en 

sus recuerdos sobre sí misma y en sus acontecimientos vitales de alta 

intensidad emocional, amortigüe el dolor y el impacto real de su diagnóstico.  

Pero los recuerdos y la evitación no son estados terapéuticos, sino todo 

lo contrario, son estados patológicos en la asimilación de enfermedades 

crónicas, que además de agudizar la enfermedad en sí, pueden provocar la 

aparición de estados nuevos de enfermedad.  

Así, la negación enfatiza el estado de enfermedad al tiempo que genera 

la aparición de trastornos psíquicos y emocionales nuevos que pasan 

desapercibidos ante el diagnóstico de la persona afectada. 

Es así como el cansancio físico, la fatiga basal propia de la esclerosis 

múltiple se antepone a la anhedonia y falta de energía, a la apatía y al 

desinterés. Por tanto, el cansancio será, para la persona en negación, la excusa 

perfecta, que explique la des-motivación, la falta de interés general, el 

aislamiento social, la falta de ganas por relacionarse. Pero la fatiga no explica el 

estado disfórico, la tristeza, la pena, el llanto incontrolado, la anhedonia, etc. 

que, sin estar causado por la esclerosis múltiple si está estrechamente 

relacionado a cómo la persona afectada se adapta o no a su nueva situación 

diagnóstica. 

Por tanto la persona afectada reconocerá síntomas y los asociará a la 

enfermedad física, desestimando en todo momento la posibilidad de que 

alguna afectación psicológica o emocional esté surgiendo como enfermedad 

asociada.  

Por otra parte, la agresividad debida a la frustración sufrida, los 

problemas de comunicación, los problemas de pareja, la ruptura del rol 

sociofamiliar, los problemas de autoestima, etc no pueden explicarse por la 

sintomatología física, y aunque son el aviso de que algo está pasando, provoca 

en la persona afectada la necesidad de sobreactuar ante los demás, para hacer 
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ver que, a pesar de todo, siguen siendo ellos, aun sabiendo ellos mismos que ya 

no son como antes.  

A este estado lo llamaremos negación encubierta. La negación 

encubierta que promueve la persona afectada debe ser reconocida por los 

familiares para poder ejercer un estado de reacción, que haga evolucionar a la 

persona enferma.  
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Ya nada tiene sentido, ¿para qué vivir? 
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“La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de 

hoy”. 

Lucio Anneo Séneca 

 

El tiempo que tarde la persona en reaccionar ante su estado de 

negación, será el tiempo que tarden en aparecer y asentarse los trastornos 

psicológicos asociados a la enfermedad física.  

Generalmente la reacción está promovida por personas cercanas a la 

persona afectada, su médico especialista, su familia, su grupo de iguales, su 

grupo de amigas y amigos etc. Pero ocurre que, en alguna ocasión, la reacción 

es auto-promovida, es decir, es la persona afectada quien reclama salir de ese 

estado de perpetua negación, o al menos lo intenta. 

¿Cómo se generan las reacciones psíquicas para salir del estado de 

negación? 

Una reacción es todo comportamiento que requiere de un fin y que está 

promovido con alguna intencionalidad. Bajo esta definición, simple y clara, 

tenemos dos formas de reaccionar.  

Una primera reacción basada en la negación, será la que exprese una 

dicotomía entre intencionalidad y finalidad. Es por tanto una reacción 

desadaptativa. 

Ocurre que, a veces, la intencionalidad es la de manifestar, solicitar, 

reclamar, pedir atención, por ejemplo, mientras que, la finalidad será la de 

obtener, lograr y conseguir ayuda.  
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Esta primera reacción es una llamada de atención sobre lo que uno 

mismo niega y quiere hacer ver a los demás. Pero ocurre que las llamadas de 

atención para que sean efectivas deben ser también sorpresivas, es decir no 

pueden pasar desapercibidas para los demás. Las llamadas atencionales más 

efectivas, aunque también son las más desadaptativas, son las que ponen a los 

familiares en alerta continua por miedo. Me refiero en concreto a la ideación 

suicida, a los intentos de parasuicidio y a los intentos activos de suicidio. 

Estos comportamientos denotan ya una patología de base no 

diagnosticada a la que la persona afectada, además de no prestarle atención y 

negarla, rechazará aún más si cabe que a la propia enfermedad física de la 

esclerosis múltiple; no en vano, una cosa es estar enfermo y otra muy distinta 

es estar loco. Afortunadamente este esquema es minoritario, pero aún existe 

entre la población afectada y sus familiares cuidadores. 

Estas formas de reacción se dan más en personas afectadas en edad 

adolescente y adultos donde el mantenimiento a todos los niveles de los hijos, 

en estos últimos, esté asegurado por parte del familiar no afectado o cuidador. 

La forma más común de reaccionar desadaptativamente por parte de 

los adolescentes incluye la sobre-ingesta de fármacos de naturaleza 

antinflamatoria, antidepresivos y ansiolíticos, en la mayoría de las ocasiones sin 

combinarlos entre sí.  

La no combinación ocurre casi siempre por miedo a que realmente sea 

efectivo el intento o la simulación, según refieren en sesión clínica.  

Ocurre a veces que la reacción lleva a los más jóvenes a abandonar la 

casa, a desaparecer temporalmente sin dejar señales, pero sin intencionalidad 

de desaparecer para siempre, poniendo en jaque a los familiares, a este tiempo 

desaparecidos los jóvenes le llaman tiempo de rencuentro. 

En los adultos, las reacciones son algo más severas. Por ejemplo la 

sobre-ingesta de fármacos es combinada, y además la farmacología elegida 

para combinar está promovida con la finalidad de provocar un efecto 

inmediato, que generalmente acaba con la persona afectada en los dispositivos 

de urgencias y derivaciones a los recursos sanitarios de salud mental. Por otra 
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parte sí existe una intencionalidad en los intentos ejecutados por los adultos 

afectados, en ocasiones no haberlo conseguido supone un fracaso. 

Aunque no se haya dado el protocolo típico de la ideación suicida 

desarrollando los rituales propios de despedida, agradecimiento, etc, sí se han 

realizado previamente diferentes rituales que pueden poner a la familia bajo 

sospecha. 

La más común es la verbalización del deseo de no molestar, de estar 

muerta, de no ser una carga para los demás, de ser inútil y un estorbo, o el de 

permitir y dar licencia a la pareja de rehacer su vida. La frecuencia de estas 

verbalizaciones no pueden pasar desapercibidas porque se convertirán en el 

aviso que de las fuerzas suficientes para realizar el intento están completas, si a 

dichas verbalizaciones no se responde emocionalmente por parte de las 

personas allegadas. Es decir el semáforo se pondrá verde si la persona afectada 

no ve reacción en sus allegados. 

Ocurre a veces que las personas allegadas responden negativamente a 

estas ideaciones con frases como “no digas tonterías, ya estamos con lo mismo 

de siempre”, etc.  

Estas respuestas afirmarán la decisión del intento activo, pues la 

respuesta mental que elabora la persona afectada estará sujeta a autofrases 

negativas con argumentos y distorsiones tremendistas y de dramatización 

como, “nadie me comprende, no sabéis como me siento, tenéis que pasar por 

esto”… 

Estas dramatizaciones y las autofrases tremendistas y catastrofistas, 

elaborarán un plan de acción y formarán una secuencia mental que la persona 

afectada no comunicará y ejecutará el día elegido. 

Generalmente después de un intento de suicidio activo con una 

finalidad definitiva o no, otra cosa es lograrlo, la persona que comete el intento 

sufre una etapa de arrepentimiento. El riesgo de volver a cometerlo está 

presente con el mismo método o con otros métodos nuevos, entre otras 

razones porque se le ha perdido el miedo a la ejecución en sí. Así el argumento 
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mental cambiará y se pasará de pensar en las consecuencias de no lograrlo a 

pensar y planificar en hacerlo lo mejor posible para conseguirlo. 

En los reintentos, los adolescentes usarán, ya no fármacos, sino 

conductas autolíticas, autolesiones, en la zona de la muñeca principalmente. 

Muchos adolescentes debutan con trastornos alimentarios, bajo el supuesto, 

de que evitar nutrirse es una forma pasiva de obtener lo que desean. Por eso 

no es difícil ver adolescentes que debutan con anorexia nerviosa como 

trastornos asociados a las enfermedades crónicas que padecen, es decir, que 

desde que enfermaron han desarrollado anorexia o bulimia. 

 Los adultos, aunque sí reintentan con la misma metodología, incluyen 

en la combinación nuevos factores que permitan agravar el estado de la 

conducta suicida. Así, pasan de combinar fármacos a incluir en dicha 

combinación ingesta de otras sustancias, por ejemplo alcohol. Otro método 

que usan las personas adultas afectadas es la planificación de un accidente de 

automóvil. Esta planificación les hace proyectar no sólo la vía donde 

supuestamente estrellarán el vehículo, sino que además minimizan los riesgos 

a terceros; es como si mentalmente elaborasen el accidente perfecto para ellas. 

Por tanto, la idea de la muerte como salida parece asentarse en un 

momento clave de la evolución de la persona afectada y de su enfermedad. Las 

ideas y las racionalizaciones de quienes son ahora claves para dibujar un 

horizonte nuevo, el de la desesperanza, donde el miedo y la incertidumbre 

sobre su estado les haga vivir más intensamente el día a día, explotando al 

máximo el estado vital del que dispongan en ese momento. 
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Nada merece la pena, me rindo.   
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“No te hagas preguntas que no te puedas responder” 

Alberto J. Ruiz Maresca. 

 

Obviamente el suicidio tiene un objetivo claro, morir. La muerte supone 

la finalización del sufrimiento, la huida, el descanso, la paz ante las 

adversidades y, como no, sentir que uno ha dejado de ser carga de sí mismo y 

para los demás. Morir a veces puede ser visto como una salida, equívoca pero 

una salida. 

El suicidio y su intento activo suponen que la persona afectada no 

acepta lo que ocurre, no acepta el impacto físico y psíquico de una realidad 

dura de asumir. Esta rendición coarta toda posibilidad de descubrir, de afrontar 

y de convivir con su enfermedad, por la imposibilidad de canalizar sus 

emociones físicas y psíquicas. De forma que en muchos, por no decir en la 

mayoría, de los intentos activos de suicidio, a veces, el detonante es un 

conflicto emocional interno, alejado de la propia realidad de enfermedad de la 

persona afectada. 

Sin embargo, la ideación suicida puede significar más cosas. 

Habitualmente las personas afectadas refieren los intentos de suicidio no 

planificados como el deseo de volver a despertar y ver que nada ha cambiado. 

Se busca abrir los ojos después de un mal sueño dándose la oportunidad de 

volver a vivir una realidad que ya nunca volverá. Pero los sueños, sueños son, y 

la realidad no vuelve a su pasado, como hemos visto, sino que se transforma y 

esta nueva transformación no deja de ser para las personas afectadas el peor 
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sueño de su vida y la peor pesadilla, vivir cada día con sus nuevas limitaciones, 

medicaciones, síntomas etc. 

Cuando una persona intenta suicidarse, la persona no ve, no contempla 

otras opciones posibles, no sabe salir, no le interesa salir, sólo planifica la 

acción con la intención de que esta sea efectiva, de lograr lo propuesto y de 

evitar el riesgo de que algo no salga como estaba previsto. Lograr un intento de 

suicidio supone morir, llegar al fin de todo, de los sufrimientos, de las 

enfermedades, de las alegrías y de la vida en sí misma.  

La persona que planifica su suicidio no ve nada más que su logro. No se 

piensa en nadie más, sólo en el logro de uno mismo. Las despedidas mediante 

notas y cartas sólo son la exculpación del hecho, el intento de la persona que 

logró suicidarse  y que busca ser comprendida, quizás porque en su foro más 

interno, el suicidio no se comprende ni se entiende como salida. 

Pero cuando el suicidio se logra, es porque la ventana de la vida se 

cierra, el significado de vivir desaparece y la fuerza por luchar y para sobrevivir 

se desvanece. La desesperanza cubre toda esperanza posible para comprender 

que uno pueda seguir viviendo con las limitaciones físicas. Supone negar la 

posibilidad de adaptarse a las circunstancias, rechazar la ayuda familiar y 

profesional y aceptar la anulación global de uno mismo, aunque con una vana 

esperanza de que los demás vivan con el recuerdo de quién fue la persona 

afectada en su pasado. 

Buscar el final de la vida implica acabar con todo sabiendo, claro está, 

que no existe posibilidad de vuelta atrás. Es por tanto la vida la que carece de 

sentido y este argumento cognitivo  es el que sirve para justificar lo que se 

quiere intentar. Por tanto “si vivir así no tiene sentido, ¿para qué vivir?” 

Pero la búsqueda de este final implica a los demás, a los hijos, a los 

maridos, a los padres, a los hermanos, etc. Por tanto buscar el final de la vida 

provocando angustia y dolor a las personas cercanas supone, para la persona 

que intentará suicidarse, entender que quienes quedan vivirán mejor sin ella. Y 

claro, vivir mejor sin la persona afectada supone asumir que con ella viven 

peor, que es ella, la persona afectada la responsable, y liberarse de ese lastre 
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generará felicidad en un futuro. Este argumento genera un dolor inmenso que 

provoca el derrumbe emocional de la persona afectada, ya que sin su presencia 

el sufrimiento desaparecerá, o al menos durará solo un tiempo breve, dos o 

tres meses, y argumentan con gran angustia que después de ese tiempo se 

olvidarán... Hasta ese matiz supone apenarse uno de sí mismo y, por tanto, es 

un indicador del riesgo real.  

Como la vida propia para la persona afectada está carente de sentido, el 

argumento cognitivo que se elabora de forma encadenada al anterior, es que 

uno mismo, es decir la persona afectada, también está carente de sentido y 

representatividad para la vida de los demás. Por tanto, si mi vida no tiene 

sentido para mí, y yo no tengo sentido para los demás, “¿por qué y para qué 

vivir?” 

Un intento activo de suicidio planificado donde el objetivo es el logro, 

se tropieza a veces con cogniciones y creencias, con pensamientos, donde 

existe una mínima duda, muy débil y de muy baja intensidad, que a veces 

supone ese eslabón al que agarrarse y que aún sigue siendo el nexo con la vida.  

Muchas veces ese nexo de unión a la vida aparece en el horizonte de 

desesperanza de la persona que intenta suicidarse en el mismo momento de 

ejecutar su acción. Es como si un sentimiento de arrepentimiento inmediato y 

fugaz se hubiese cruzado en el pensamiento suicida y por tanto, el logro, la 

muerte y acabar con todo generase un miedo intenso.  

Ese miedo repentino de lograr lo que se buscaba, de llegar a ese 

inmenso vacío de silencio que supone la idea de morir,  provocará que en plena 

ejecución se tome una mínima preocupación, dándole una pequeña 

oportunidad a la vida sobre la muerte, a la esperanza sobre la desesperanza y, 

cómo no, a sí misma sobre todo lo demás. 

Así surge un intento no logrado de suicidio que significa, hacer ver a los 

demás, a todos los demás, que aún estamos aquí y que mi sufrimiento es tan 

grande que a veces prefiero no estar. “¿No os dais cuenta de esto?” 

La necesidad de detectar este estado de enfermedad psíquica y 

emocional que conduce a la persona afectada, y a veces a los propios 
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familiares, a su destrucción, a su desaparición y más alta negación, deben ser 

detectados para poder trabajarlos y neutralizarlos. 

Trabajar estados emocionales tan disruptivos como puede ser el 

generado tras un intento de suicido, exige un alto conocimiento sobre la 

materia, pues no en vano hablamos sobre estar vivo o estar muerto.  

El trabajo que se presenta a continuación se elaboró en sesión clínica, 

tras el intento frustrado de varias personas que entendieron en su momento 

que morir es mejor que vivir, en depende de qué circunstancias.  

La dinámica del adiós exige un alto control emocional, las emociones 

que surgirán durante la sesión son de una intensidad muy alta ya que afectan a 

lo más profundo de las emociones y de los sentimientos de cada uno. Además, 

existe un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento asociados a una 

sensación efímera de ridículo, que hace que la persona que participa en esta 

dinámica se sienta mal durante el trascurso de la misma. 

Usar bien esta dinámica supone un antes y un después para quienes 

participan en ella. 

La importancia de la dinámica del último adiós es hacer ver lo que se ha 

olvidado. El impacto no será inmediato, aunque gran parte es vivido en el 

transcurso de la sesión. Para desarrollar bien la dinámica, lo último que hay que 

hacer es juzgar a la persona por lo que hizo, algo que parece obvio, pero que en 

muchas ocasiones pasa desapercibido. 

El papel del Terapeuta aparecerá con (T) mientras que el de la persona 

que relata con (P). 
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T. ¿Cómo estás? 

P. Mal, muy mal. No dejo de pensar en cómo fui capaz. Pero a veces pienso 

también en por qué aún estoy aquí. 

T. ¿Querrías no estarlo? 

P. No se. En el fondo creo que no. Pero es que pienso en todo esto y… 

Tengo mucho miedo y además ahora he metido el miedo a los demás. No se 

qué pensarán de mi, o bueno si lo sé, que estoy loca. 

T. ¿Tú que crees? 

P. No lo sé. 

T. La cuestión no es si estamos o no locos. Tienes un problema, pero no 

eres el problema. El tiempo que tardes en asumir esto, es tiempo que pasa; 

como si mirases por una ventana y no hicieras nada, excepto mirar 

fijamente. Esa forma de mirar nos hace perder muchos detalles, nos 

ensimisma. 

T. Volvamos a tu episodio. Hoy vamos a intentar sacar todo tal cual lo 

sientes ahora. Es posible que hoy sufras algo aquí, emocionalmente me 

refiero, pero ten seguro que te servirá. Debes intentar llevarme justo al 

momento previo, como si yo pudiese ver lo que hacías. Después te haré 

preguntas y tú misma obtendrás las respuestas de forma mental, que 

posteriormente me explicaras. Es importante que comprendas bien las 

instrucciones del ejercicio. 

P. Sí, creo entenderlo, pero no estoy segura de que me sirvan. 

P. Intentémoslo. Puedes empezar. 

Surge el llanto espontáneamente, la voz se hace difícil y la respiración se 

acelera. Se recompone y lo intenta. 

P. Estaba sola. No estaba haciendo nada, y llevaba varios días dándole 

vueltas a si sería capaz o no. Había pensado sólo en tomar pastillas porque 

soy muy cobarde para intentar algo más. Tenía tiempo y sabía que no 

vendría nadie. Yo no pensé en notas ni nada de eso, porque si no me han 

entendido nunca, no creo que entiendan esto. Fui a la cocina, prepare un 

vaso de agua y cogí muchas pastillas que habían en donde están las 

pastillas, en un cacharro que hay. 
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T. ¿Quieres un poco de agua? Los destalles son muy ricos, vas muy bien. 

P. La verdad es que no me había dado cuenta de todo lo que pensé hasta 

que lo he contado. Sigo. Empecé tomando pastillas no muy fuertes, 

vamos, los ibuprofenos, y realmente no sé cuántas tome, pero muchas, 

por dios como estuve… 

P. Luego ya cogí todas y lo último que tengo claro es que me flojeaban las 

piernas. Me senté en el suelo y ya no recuerdo más. 

T. Nada más. 

P. No. Bueno sí, verme en el hospital rodeada de gente. Yo no tenía claro 

por qué estaba allí. Pero cuando vi a mi madre no pude dejar de llorar. 

Llanto intenso en sesión. 

T. Ahora viene lo más difícil.  

T. Imagina que todo te sale bien, según lo que tú querías. Imagínate que 

logras morir. Dime, ¿a quién ves en tu entierro? 

La paciente rompe a llorar nuevamente, esta vez desconsolada. Se le deja 

llorar y se le pide que no hable mientras llore. Unos minutos después. 

P. Muchas gente, mi familia, mis hijos, mis amigos, a ti…. 

T. Lo importante de esto, es que para cada persona que ves en tu entierro, 

tú significas algo y lo significas por quién eres, no por cómo eres. Ten eso 

presente. Además es muy difícil que para toda esa gente que acude a tu 

entierro, tu recuerdo se difumine con el paso del tiempo. Piensa que cada 

año, hay un cumpleaños que antes se celebraba y ahora no, un día de la 

madre, unas navidades con una silla vacía, Y todo eso no se olvida con el 

paso del tiempo, todo lo contrario, se rememora continuamente, 

¿entiendes lo que quiero decirte? 

Con llanto 

P. Sí, claro que sí. 

T. ¿y qué piensas? 

P. Que soy afortunada y no he me dado cuenta.  
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Todo el mundo cree que finjo, ¿Acaso yo quiero 

estar así?  
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“Junto a lo que un hombre es, nada significa lo que un hombre tiene”, 
 

William L. Grane 

 

Somos seres sociales y por lo tanto nuestra vida se desarrolla en 

sociedad. El ser humano configura sociedades y estas a su vez modulan al ser 

humano mediante normas y leyes que estos han establecido previamente. Vivir 

en sociedad acatando sus normas establecidas es lo que entendemos hoy como 

ser civilizado, mientras que mantenerse al margen de dichas normas y por 

tanto intentar romperlas, será lo que conocemos como desadaptación social, 

incivilizado,etc.  

El entorno micro de la sociedad, en su plano más dinámico para la 

persona, es lo que llamaremos redes sociales de apoyo. Las redes sociales son 

propias y elegidas por cada persona, y se mantienen por la interacción fluida y 

dinámica entre dos o más partes. Estas redes sociales son las que realmente 

impactan en la vida de cada persona.  

Una persona puede estar afectada en su salud en el plano físico, 

psíquico y social o bien en la combinación de cualquiera de ellas. De forma que 

una persona puede estar afectada socialmente sin padecer enfermedad física 

diagnosticada. Es el caso de los cuidadores principales, que trataremos más 

adelante. 

En el caso de las personas afectadas por esclerosis múltiple, el estado 

de enfermedad física es evidente. Por otra parte el estado de enfermedad 

psicológica es previsible aunque en muchas ocasiones se diagnostica años 
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después de la enfermedad física. Por último la afectación social es casi siempre 

la resultante del deterioro del estado de enfermedad físico y psíquico. 

Veremos por tanto cómo evoluciona el deterioro social de la persona 

afectada que antes de su diagnóstico mantenía unas redes sociales estables, 

sólidas y adaptadas. Conforme avance dicho deterioro, se gestará una nueva 

afectación social, la de la persona cuidadora que a su vez generará un escalada 

de afectaciones, alteraciones, trastornos y enfermedades que aunque pueden 

ser prevenidas, casi siempre se abordan desde una prevención secundaria, es 

decir cuando el trastorno o enfermedad ya está presente y diagnosticado. 

En el capítulo anterior ha quedado claro cómo impacta la dimensión 

física en la psicológica, emocional y mental, si la persona afectada no es capaz 

de asimilar emocionalmente su nueva realidad, el diagnóstico de la 

enfermedad.  

Sin embargo, la pregunta a realizar para entender todo este proceso 

disruptivo causado por la enfermedad y por el grado de asimilación emocional 

y mental de la persona será: ¿es la esclerosis múltiple una enfermedad física 

capaz de provocar tanta afectación social en la vida de las personas? 

Realmente responder a esta pregunta es la base de todo mi trabajo. Por 

supuesto quien mejor podría escribir este capítulo, sería cada una de las 

personas afectadas que conozco y a las que pretendo ayudar. Pero sin duda 

aunque se ajustará a la realidad más cercana, la falta de perspectiva sería 

evidente. Con ello no quiero decir que no lleven razón en lo que expresen, sino 

que la realidad no es sólo lo que ve la persona afectada sino también lo que no 

desea ver o simplemente lo que no se ve. 

Plantearé por tanto la respuesta desde dos hipótesis diferentes. La 

hipótesis A sostendrá que, efectivamente, la esclerosis múltiple, es una 

enfermedad suficientemente grave como para afectar todas las áreas de la 

salud de la persona que la sufre o padece.  

Por otra parte, la hipótesis B mantendrá que la esclerosis múltiple es 

una enfermedad con un gran impacto en la dimensión física, y por tanto la 

dimensión psíquica y social resultarán afectadas por dejadez de la persona 
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afectada y no por la esclerosis múltiple en sí. Sé que esta última es la menos 

popular, pero no por ello debe ser incorrecta, al menos a priori. 

Empiezo por tanto a dar respuesta a la hipótesis A. El diagnóstico de 

esclerosis múltiple es un diagnóstico con una gran afectación física en la 

persona. La reducción de la marcha, la pérdida de equilibrio, la afectación 

visual, la afectación en el tono muscular y fuerza física, la fatiga crónica y 

extrema son ejemplos que pueden hacernos una idea de cómo han de 

adaptarse las personas afectadas a vivir su nueva realidad. La adaptación o no a 

la nueva realidad generará por tanto afectación psicológica que provocará, 

trastornos depresivos, trastornos ansiosos, problemas de pareja, problemas en 

las relaciones sexuales, problemas de autoestima, etc. Por tanto quien no logre 

contrarrestar el impacto del diagnóstico físico sufrirá toda esta batería de 

alteraciones y enfermedades emocionales, psicológicas y mentales.  

Así, sí física y mentalmente la persona se halla afectada, qué duda cabe 

que la dimensión social se afectará en breve o a corto plazo. De esta forma la 

persona afecta pasará de unas redes sociales estables, sólidas y bien tejidas, a 

redes sociales cada vez más débiles, frágiles y limitadas, donde la persona 

social reduce notablemente y cada vez más el número de personas que 

conformaban dicha red. Se pasa por tanto a un nuevo entorno social precario 

cuya única finalidad es la subsistencia y que es conformado por su entorno 

social más cercano e íntimo, la familia y algunos amigos. 

Hemos pasado por tanto de sufrir una enfermedad de carácter 

meramente biológico o físico a sufrir una enfermedad global que no sólo 

discapacita físicamente, sino que también lo hace psicológica y socialmente.  

Usar esta respuesta como verdadera significaría reducir notablemente 

toda posibilidad del ser humano enfermo y afectado de esclerosis múltiple a la 

mínima dimensión, es decir, que la persona sería un agente meramente pasivo 

ante la enfermedad sin capacidad de reacción, de logro o de superación, donde 

el deterioro físico sería el motor del resto del deterioro, donde la mente estaría 

supeditada por completo al cuerpo, donde las emociones carecerían de 

importancia, donde la representación de quienes somos carecería de sentido, o 
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donde la conducta, lo que hacemos, y por qué lo hacemos dejaría de ser algo 

propio.  

Aceptar estos preceptos sería reducir al ser humano, a las personas 

afectadas de esclerosis múltiple o de cualquier otra enfermedad física crónica, 

a un determinismo casi preconcebido. Dar por hecho estas afirmaciones es 

extirpar la posibilidad de crearse a sí mismo, de evolucionar, de desarrollarse, 

de empoderarse frente a la adversidad, donde la vida estaría determinada y el 

ser humano, la persona afectada, supeditada a un destino que va más allá de la 

genética, pues se trataría de un destino establecido y cerrado, sin capacidad de 

reacción por parte de la persona que pasaría a ser alienado por la enfermedad.  

Así que para evitar ser radicales en los planteamientos y mostrar 

flexibilidad ante los argumentos, quizás sea más lógico decir que la esclerosis 

múltiple es una enfermedad física de gran impacto físico que genera una alta 

discapacidad física, limitando el estado de bienestar físico y afectando a la 

calidad de vida y a la autonomía física y personal, donde ni el curso ni el 

pronóstico o evolución de la enfermedad pueden preverse, sino evidenciarse. 

Pero ¿se puede tener calidad de vida y situación de bienestar salvando las otras 

dimensiones? 

La segunda respuesta, la que intenta dar salida a la hipótesis B, parte 

del siguiente supuesto. La afectación física de la esclerosis múltiple, incluso en 

su severidad máxima de afectación en la vida de las personas, genera, afecta, 

limita, pero no determina las dimensiones psíquicas y sociales. Esta no 

determinación es la causante de que la persona se crea fuerte ante la 

enfermedad, es por tanto la causante del acrecentamiento en su calidad de 

vida y estado de bienestar,  a pesar de la discapacidad física y orgánica que se 

sufre. 

La diferencia de la hipótesis A respecto a la hipótesis B radica en que en 

la hipótesis B, las dimensiones de salud psíquica y social, o el grado de 

afectación psicológico y social, están en función no de la enfermedad física, 

sino del grado de asimilación de la enfermedad física por parte de la persona 

afectada. Este esquema resulta válido también a la inversa, es decir, si alguien 
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padece una enfermedad psicológica o mental, su grado de afectación física 

dependerá de cómo asimile su enfermedad mental.  

Dicho de otra forma, aquella persona que asimila su estado de 

enfermedad física estará menos enferma psicológica y socialmente que las 

personas que no asimilan y se adaptan a su nueva realidad.  

Por tanto, la hipótesis B empodera a la persona afectada respecto a la 

enfermedad, haciendo que la vivencia de la enfermedad sea activa y no  pasiva 

y por tanto la determinación del estado de bienestar y de la calidad de vida, 

esté, no en función de la discapacidad física, sino de la asimilación de dicha 

discapacidad. Esta es la clave, pues no es más discapacitado quien más baremo 

tiene, sino el que más discapacitado se siente.  

La persona, por tanto debe ser sujeto activo en todo su ciclo vital, 

incluso en los momentos en los que la vida tuerce su destino o azar, para 

presentar adversidades que en ocasiones parecen insuperables. 

Este papel activo de la persona frente a la enfermedad no implica 

descalificar por completo la importancia del componente biológico o físico, sino 

que lo que se ha de entender es que se pasa de un estado de determinación 

física a un estado de complementariedad entre todas las dimensiones 

implicadas en la salud; no en vano la salud es un estado global y no parcial. 

Pero, ¿cómo afecta la enfermedad de la esclerosis múltiple en la 

dimensión social de la salud? 

La respuesta a la dimensión social es altamente compleja ya que abarca 

diferentes factores que afectan a dicha dimensión. Intentaré exponerlos de 

forma sencilla. 

Bajo los estados de shock, negación y rechazo de lo que está 

sucediendo, la persona afectada, como se dijo anteriormente, se ensimisma, lo 

que implica que abandone durante un tiempo sus relaciones sociales. Retomar 

después las relaciones sociales cuesta tiempo y esfuerzo, y en ocasiones las 

personas afectadas refieren no poder recuperarlas. No podemos olvidar que en 

todo este proceso de aislamiento y ensimismamiento que vive la persona 
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afectada, dimensiones como la autoestima y el autoconcepto, comienzan a 

desquebrajarse, ya que la persona afectada comienza a no verse igual a sí 

misma y por tanto los demás, por analogía, no la verán tampoco igual. De esta 

forma es como empiezan a asentarse en la mente de la persona afectada 

distorsiones de naturaleza cognitiva que comienzan a limitar la vida de la 

persona. Estas distorsiones comienzan a fraguar un pensamiento filtrado en la 

negatividad, a esto se le llama abstracción selectiva.  

Las distorsiones cognitivas son errores de pensamientos que la persona 

afectada cometerá con tanta frecuencia que parecerán pensamientos 

totalmente ciertos y correctos. Las distorsiones cognitivas, los errores de 

pensamientos provocarán, entre otras cosas, que la realidad que viva la 

persona también sea errónea. Así, en el terreno social la persona pasará a creer 

que los demás han dejado de tener interés en ella por la enfermedad, porque si 

no es la misma persona que antes, hasta llegar a creer que el interés que tiene 

no es porque ella lo tenga, sino porque genera pena en los demás. 

De forma que todo lo bueno que pasa en la vida de la persona afectada, 

pasa desapercibido y todo lo malo es totalmente vivido. Además, lo bueno 

ocurre porque los demás han hecho posible que ocurra, no porque la persona 

afectada lo merezca y lo malo ocurre porque es totalmente merecido par la 

persona afectada. Así es como se asienta en la mente de la persona afectada 

esta atribución externa y errónea que generará formas de pensamientos tan 

consistentes como ilógicos e irracionales, sin embargo, la persona vivirá como 

únicas y reales estas formas de pensar, adaptando a las mismas sus 

comportamientos diarios y cotidianos.  

Por otra parte, la enfermedad en sí, la esclerosis múltiple, limita la 

forma en las que las personas afectadas pueden vivir su sociabilidad. Distintos 

síntomas como la fatiga, por ejemplo, hacen que la persona se excuse con 

frecuencia ante la vivencia de esa experiencia con sus amigas o amigos. La 

mera aparición de brotes, el ir con la medicación a todos lados, el horario 

mismo de la medicación provoca que la persona intente vivir en soledad su 

enfermedad. Tanto es así que casi siempre el número de miembros que 

configuran las redes sociales se desvanece poco a poco.  
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Muchas veces esto ocurre por la incomprensión de los demás respecto 

a quienes sufren la enfermedad. 

Además, no podemos olvidar que la esclerosis múltiple es la 

enfermedad discapacitante más prevalente en adultos jóvenes. Este dato hace 

referencia a que muchas de las personas afectadas deben abandonar sus 

trabajos en edad laboral por incapacidad para los mismos, provocando esto un 

deterioro en otra dimensión social de las redes sociales de la persona afectada. 

En los casos donde las personas afectadas se encuentran en plena 

adolescencia, cursando estudios, la irrupción de la enfermedad puede ser más 

brusca si cabe. Si tenemos en cuenta que los cambios que sufren los 

adolescentes en su transición, como etapa evolutiva en sí, ya son cambios 

importantes que generan perfiles de personalidad estables, imaginemos por un 

momento qué cambios puede suponer para un joven, asumir en pleno 

desarrollo el impacto emocional de un diagnóstico como el de esclerosis 

múltiple. Es evidente que el trabajo que hay que hacer es importante con los 

jóvenes, pues su futuro se pierde en dudas que a veces son muy difíciles de 

superar. 

A esto hay que sumarle que los trastornos asociados en sí por el 

diagnóstico de esclerosis múltiple, es decir, el impacto emocional que sufren 

los más jóvenes en plena construcción de su personalidad incide al igual que la 

enfermedad física en su actividad diaria más rutinaria (por ejemplo estudiar). 

De forma que podemos descubrir la innegable interferencia de esta 

enfermedad en el rendimiento escolar de los jóvenes, que se hace explícita en 

una necesidad de más tiempo para poder estudiar, disminución de la capacidad 

de concentración, problemas en la memorización del material a estudiar, 

trastornos de ansiedad, tendencia a aislarse socialmente, etc. Esto en el caso 

de que la aparición de la enfermedad haya brotado sin brusquedad 

sintomática, ya que podría generar, problemas en la coordinación visoespacial, 

en el mantenimiento del equilibrio, aumento de la fatiga física, temblor 

continuo en extremidades, etc. 

Obviamente toda esta constelación sintomática que aparece en la vida 

de los jóvenes hace que estos, en el desarrollo y consolidación de su 
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personalidad, se vean más vulnerables respecto a sus pares sin afectación, esto 

es, respecto a otros jóvenes no afectados. 

Tanta afectación es experimentada por la persona afectada bajo lo que 

hemos llamado perfil de sobreactuación, es decir, la persona afectada actúa 

como si no ocurriese nada, y esta sobreactuación no es otra cosa que un 

mecanismo de falsedad. La actuación tiene como finalidad hacer ver que todo 

está igual, cuando obviamente no lo está. Pero aquí nuevamente el miedo 

aparece, esta vez, como miedo a ser rechazado, de forma que la persona 

afectada sobreactúa con la intención de seguir siendo el mismo para los demás, 

sin embargo, si para sí mismo no lo es difícilmente lo será para los demás. 

Entender que la esclerosis múltiple interrumpe en multitud de 

ocasiones la vida laboral de las personas afectadas por esta enfermedad es 

clave para comprender el gran impacto social de esta enfermedad. 

Romper la vida laboral supone muchas cosas, como perder el sentido y 

sentimiento de utilidad  de uno mismo, por ejemplo, o romper el rol familiar 

que la persona tenía, romper la autonomía que daba libertad supone pasar de 

un rol autosuficiente a un rol dependiente en todos los sentidos. Pero anular lo 

que la persona afectada supone como persona trabajadora, también supone 

replantearse no sólo las metas de la vida sino también la forma en la que se 

vive. Muchas de las personas afectadas han tenido que pasar de un sueldo 

mensual o una pensión que en muy pocas ocasiones supone el cien por cien de 

lo percibido mientras trabajaba.  

Todos estos factores confluyen en un sentimiento de vergüenza social 

ante la declaración de la enfermedad, incluso al entorno más cercano de 

amistades ya que en este mundo se premia lo sano y saludable vinculándolo, a 

lo positivo frente al concepto de enfermedad que parece relegado a un plano 

de indiferencia social.  

De esta forma, la persona enferma y afectada intenta retrasar todo lo 

posible la declaración de enfermedad por miedo a ser relegada a ese segundo 

plano. Así  las personas afectadas refieren que incluso sus familiares cercanos 

les perciben de forma diferente, que sus amigas y amigos ya no cuentan con 
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ellas y ellos como antes, y si lo hacen, tienen la sensación de ser por la lástima 

que sienten. 

De forma que una enfermedad como la esclerosis múltiple, de 

naturaleza crónica y discapacitante parece condicionar de forma determinista 

el futuro social de quienes las sufren. Este determinismo, a veces se refleja en 

la misma ignorancia de quienes están cerca de las personas afectadas respecto 

a la enfermedad en sí. Cierto es que no todos tienen que ser doctores en 

medicina y conocer la enfermedad, pero tampoco deben prejuzgar a las 

personas afectadas por cómo se encuentran. Esto que parece algo sin 

importancia, las personas afectadas lo sienten de la siguiente forma. 

La afectación física de la esclerosis múltiple, en ocasiones es 

perceptible, generando marcha inestable, problemas de equilibrio, etc. Muchas 

de las personas que sufren estos síntomas acceden a las ayudas como muletas 

o bastones, antes de tiempo para así reforzar su imagen como persona 

afectada. Este mensaje que desean transmitir, no es otro que el de afirmar que 

no me quejo por nada, sino porque tengo una enfermedad. Aunque parezca 

ilógico, esto sucede muy a menudo, entre otras cosas, porque en muchas de las 

personas afectadas, la esclerosis múltiple pasa físicamente desapercibida para 

los demás, ya que se muestra con síntomas como la fatiga crónica, neuritis, 

nigtasmus, problemas de incontinencia-urgencia urinaria, etc, síntomas que no 

se ven pero que generan un gran malestar en las personas que los sufren. De 

forma que si la persona está con esta sintomatología y preservada o 

semipreservada físicamente, la gente que le rodea suele entender que está 

bien. Esto genera que no haya cambios en el comportamiento de las personas 

allegadas hacia la persona afectada, de forma que en ocasiones, se le sigue 

exigiendo lo mismo. Un ejemplo son las rutinas diarias de casa, tender la 

lavadora, planchar, cocinar etc, son tareas que ahora se hacen con un sobre-

esfuerzo por parte de la persona afectada porque se sobrentiende por los 

demás que está bien. Nada más lejos de la realidad. 

Todo esto hace que la persona afectada se sienta mal si después de 

levantarse, por ejemplo, su fatiga es tan intensa que le obliga a sentarse 

durante un tiempo. Si esto sucede y dado el impacto social de su enfermedad, 



Alberto José Ruiz Maresca Vidas con Capacidad 

 

Libro de distribución gratuita. Ejemplares limitados. Versión disponible en PDF. Derechos de autoría 

 60 

ellas mismas, las personas afectadas acaban autocalificándose como vagas, 

hasta el punto de creerse que puedan serlo, desechando toda la posibilidad de 

la interferencia de la enfermedad. Sin embargo no entienden lo mismo si otra 

persona de su casa, tuviese que sentarse después de levantarse por estar 

enferma. Lo consideran normal para los demás y no para ellas.  

 A veces incluso, sentirse enfermos de esclerosis múltiple genera un 

sentimiento intenso de culpabilidad que está asociado al sufrimiento que por 

ser ellas y ellos las personas afectadas, generan malestar y sufrimiento en la 

vida de sus familiares, hijos, hijas, maridos, mujeres, etc. 

Sentirse culpable por provocar sufrimiento en los demás es casi tan 

duro como lidiar continuamente con el sufrimiento propio. Cuando esto 

sucede, racionalizar el pensamiento de que estar enfermo no es desear ser un 

enfermo es fundamental. El diagnóstico de esclerosis múltiple llega a la vida de 

las personas sin tocar a la puerta, sin presentarse, sin preguntar si lo quieren o 

no, llega y nada más. Además llega, en momentos de la vida donde la persona 

empezaba a vivir y explotar su madurez. Es una gran zancadilla que la vida ha 

puesto, de la que levantarse y volver a vivir es aparentemente imposible. Hacer 

ver a la persona afectada que es una persona con problemas y no es el 

problema, es la base de esta racionalización.  

De forma que callar la enfermedad parece ser un “buen remedio” para 

la persona afectada. Sobre todo, porque se entiende que si revelan su 

padecimiento, ya nadie les tratará igual, y eso genera mucho, muchísimo 

miedo. Miedos que tienen a ser rechazados, a sentir pena por ellas y ellos, a ser 

ignorados, a no ser comprendidos, etc… 

Detrás de ese miedo, hay otro miedo igual de intenso o más y es el que 

recoge la incertidumbre de no saber qué pasará en sus vidas y en su 

progresión, por lo tanto, negar la interferencia social de la enfermedad es 

cuanto menos atrevido, muy atrevido. 

La persona afectada de esclerosis múltiple, no sólo ha de luchar contra 

la enfermedad física y su interferencia, si no que debe luchar también contra el 

impacto emocional y social de la enfermedad y de quienes viven con ellos. Esto 
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hace de ellas y ellos, de las personas afectadas, unos supervivientes natos al día 

a día, aunque las personas afectadas no se vean así. 

La pregunta a responder sería, y si fuéramos nosotros ¿cómo nos 

afectaría, cómo lucharíamos o cómo viviríamos nuestro día a día? 
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Nunca creí que fuese posible vivir con algo así.  

He tardado mucho en volver a quererme y aceptarme, 

pero lo que me ha pasado no es cualquier cosa. 
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“Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida 

es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único”. 

Agatha Crsthie 

 

Reconstruir emocionalmente a una persona que se abandona a sí 

misma, no es tarea fácil y exige por parte de los profesionales saber anticiparse 

a cada síntoma que la persona afectada verbalice, a cada emoción que sienta y 

a cada pensamiento que le inquiete y preocupe. Saber dar respuestas es clave, 

aunque dar una respuesta como única puede resultar fatal. 

Anticiparse significa compresión, identidad, capacidad de ayuda, de 

escucha, sobre factores que a veces se pierden bajo estados emocionalmente 

negativos con impacto en salud, y que deterioran notablemente a la persona 

afectada. Pero para anticiparse, el psicólogo y terapeuta debe trabajar 

diariamente con una perspectiva anclada en la realidad, debe trabajar siempre 

intentando vincular a la persona afectada con su rutina diaria, al tiempo que 

debe proyectar hacia el futuro una forma coherente de progresión. Intentar 

faltar a este principio de realidad, es dibujar un horizonte de ilusión, de una 

esperanza falsa; la de “jugar” con la realidad vital del paciente. 

Sin embargo, la reconstrucción es posible. Y es posible aunque el 

tiempo que transcurra sea largo y en el camino se hayan sufrido crisis 

emocionales intensas que hayan hecho plantearse seguir o rendirse 

definitivamente.  
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El objetivo no es ser eficaz en poco tiempo, el objetivo es hacerles 

eficaces con el tiempo, y eso requiere de mucha paciencia por todas las  partes 

implicadas, la del terapeuta, la de la persona afectada y la de su familia. 

Un día, alguien me dijo, “No olvides que en tu profesión, la materia 

prima, es la persona.” Que cierto es. Mi trabajo se basa en el dolor ajeno, en las 

angustias, miedos, incertidumbres, pesares, etc. Esto hace, que trabajar desde 

la Psicología la salud emocional y mental resulte a veces gratificante y otras 

veces provoque un vértigo inmenso. Así, para trabajar con personas siempre 

hemos de partir desde la honestidad, el respeto y la sinceridad.  

La honestidad, para poder trabajar con una base que guía nuestras 

intervenciones sobre la dimensión física, determinada y establecida por el 

curso y pronóstico de la enfermedad, al igual que en cualquier otra dimensión 

de la salud, la psíquica y la social, que se verán afectadas en un futuro en mayor 

o menor medida.  

Ser honestos, con lo que es tangible para la persona afectada, su 

enfermedad. En ocasiones resulta duro, porque nuestra voz, nuestra persona, 

comunica lo que en muchas ocasiones las personas afectadas piensan y no 

quieren reconocer. La honestidad nos hace dibujar un posible horizonte capaz 

de ser visualizado, de ser incluso temido, pero sobre todo de ser aceptado. No 

podemos saber lo que pasará en un futuro, y por tanto, intentar dibujarlo en la 

vida las personas que comparten conmigo su propia vida, además de ser 

irrespetuoso es negligente. No se trata de buscar horizontes de esperanza y 

trasladar tranquilidad, se trata de ser honestos y por tanto de trasladar la 

propia realidad, la que en ocasiones ellas y ellos mismos disfrazan, niegan y 

rechazan, por sus propios mecanismos de defensa, mecanismos mentales, claro 

está.  

Reconstruir implica volver a creer, aunque aquello en lo que se ha de 

creer sea igual de negativo que antes. Reconstruir implica volver a querer, 

aunque aquello que he de querer y amar sea lo mismo. Reconstruir significa 

volver a sentir, aunque en mis emociones y sentimientos el miedo este 

constantemente presente. 
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Reconstruir significa además darle poder a la persona afectada sobre la 

enfermedad, pero partiendo de las limitaciones que la enfermedad ha 

generado en la vida de la persona afectada. Reconstruir es siempre volver a 

aquello, que con motivo o sin el, se perdió. 

De forma que cuando la reconstrucción se logra, al margen del tiempo 

invertido para ello, la persona vuelve a ser ella misma. Es cuando la persona 

aprende, que lo que ha cambiado en la vida, es la forma en la que se vive, 

porque quien vive la vida sigue siendo la misma persona. Quizás sea fácil de 

leerlo, de verlo, incluso de decirlo, pero llegar a ello, es otra cosa. 

Ser respetuoso significa comprender que lo que conoceremos de las 

personas a las que intentamos ayudar es su intimidad más inviolable, es todo 

aquello que las personas pensamos y sentimos y que forma parte de nuestro 

fuero más interno, es nuestra intimidad más intransferible, es nuestro álter 

ego, nuestro propio Yo.  

Respetar significa no juzgar, y hacer ver, que al margen de lo que 

estamos recibiendo por parte de la persona afectada, los juicios de valor 

quedan descartados. Ser respetuoso implica entender que lo que nos trasladan 

en consulta es la vida relatada entre emociones dolorosas y lágrimas, pero al 

fin y al cabo, es su propia vida, que hasta entonces quizás quienes tenemos 

delante no quiso contar nunca a nadie. Respetar implica además, que tu 

esfuerzo como profesional ha de quedar al margen de toda duda para intentar 

ayudar, y si no logramos esa ayuda, respetar será también decir a la persona, 

que no podemos o nos vemos capaces de ayudarle. En ese momento, ser 

humilde y honesto es el máximo respeto posible. 

El respeto no es hacia lo que nos cuentan, sino a quién nos lo cuenta. Si 

esto no se tiene presente, el juicio de valor se dará ya que nuestro punto 

atencional será el relato y no quien nos relata.  

La sinceridad es no faltar a la realidad por fea que sea esta. Ser sinceros 

es transmitir y compartir información desde la más pura realidad. La sinceridad 

nos acerca, la mentira aunque sea piadosa, nos aleja.  
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Ser sinceros implica ser conscientes, a veces de nuestros propios 

errores, que los cometemos como todos y sin necesidad de atribuirlos a otras 

causas, simplemente debidos a que nosotros nos equivocamos también.  

La Sinceridad nos sitúa en el camino de la reconstrucción. Trabajar con 

esta brújula hará que nuestra intervención pueda llevar a la persona por un 

camino real para su reencuentro consigo misma. Otra forma no es posible. 

Devolver la representatividad a quien perdió cualquier abismo de confianza en 

sí misma, no es fácil y los preceptos sobre los que nos apoyamos para lograr 

este objetivo, son de un gran calado y peso. Evitar alguno de ellos es empezar 

mal una construcción que ha de ser sólida. 

Sólo así nuestra intervención, la que trabajamos con la persona 

afectada, podrá ser asumida y proyectada. Es así como lograremos la 

identificación con cada respuesta, sin la necesidad de entender por qué hemos 

logrado esa identificación. La sinceridad, cuando se trabaja bien, aunque duela 

comunicarla provocará reacciones que intentarán superarla, y este es el camino 

por donde debemos ir, ya que otro sendero, nos puede conducir a la 

equivocación, a la desesperanza, al error, al abandono, a la pérdida e incluso a 

la destrucción definitiva de la persona a la que intentamos ayudar. No creamos 

que consolar es hacer bien nuestro trabajo, todo lo contrario, consolar puede 

ser el gran error que nos lleve a no lograr objetivos, y no olvidemos que los 

objetivos es lo que la persona necesita, pues representan los cimientos sobre 

los que reconstruirse y construir su nueva forma de vida, de asimilación y 

convivencia con la enfermedad. 

Por tanto, trabajar con personas que sufren diariamente y que se 

abandonan a sus pensamientos de quietud y desilusión, de rechazo y 

anulación, de incomprensión y negación implica por parte de quienes estamos 

delante de ellas y ellos un gran esfuerzo profesional. 

Trabajar las emociones y los sentimientos, las conductas y las rutinas 

diarias de lo que las personas afectadas sentían y hacían antes de ser 

diagnosticadas, requiere ser capaces de hacerles ver que todo lo que queda por 

sentir y hacer, aunque esté vinculado a su pasado, tiene que aprenderse a 

sentir y hacer como algo nuevo. 
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Así, la reconstrucción trata de volver a armar a la persona con todo 

aquello que le define como persona. Hacerle descubrir valores y principios 

nuevos que adquirirán fuerza y prioridad en su jerarquía. También se asumirán 

nuevas emociones y motivaciones que antes no se planteaban como tal, y 

como no, harán cosas que antes no hacían y dejarán de hacer aquellas que a lo 

mejor siempre hacían a diario. Reconstruirse significa volver a armarse, vestirse 

de nuevo, gustarse otra vez, quererse nuevamente y entender que toda esa 

representatividad como persona sigue siendo importante para sí mismos y para 

los demás, es más que esa representatividad como persona, le hace ser la 

misma persona, pero con el valor de una nueva capacidad; la supervivencia 

ante las grandes adversidades de la vida. 

Si estas tres cualidades de la intervención se desarrollan con la 

profesionalidad que requiere cada una, el afrontamiento de diagnóstico de 

enfermedades crónicas, será posible.  

Cuando esto sucede, cuando una persona afectada de esclerosis 

múltiple verbaliza estar en paz con todos y con su propia vida, no cabe sino 

sentir un escalofrío que recorre al cuerpo, pues quien nos visita, viene a vernos 

con muletas, o estando jubilada en edad laboral, o con alteraciones en la vista, 

o con un temblor intenso, o incluso en la tan temida silla de ruedas. Es 

entonces cuando entiendo que lo que se podía haber hecho, se hizo. Pocas 

cosas generan emociones tan vivas e intensas como estas. 

Pero para poder llegar a este estado de plenitud frente a las 

adversidades, es necesario creer firmemente que se puede. Hay que estar 

convencido de que llevar a una persona desde el más profundo sufrimiento, a 

un estado identificación consigo misma, es tarea ardua pero posible, pues el 

sufrimiento sigue estando presente, pero por encima ha de estar presente la 

importancia de la vida, la de estar vivo y las ganas de vivir, aunque sea de 

forma diferente. 
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“El futuro está por descubrir, hasta entonces, no 

supongas cómo ni cuándo has de esperarlo.  

¡Vive!, pero vive el presente porque tras leer 

estas cortas líneas, el presente se escapa sin 

darte cuenta. 

 

Alberto José Ruiz Maresca. 
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Ante las injusticias y adversidades de la vida... ¡calma! 

 

Mahatma Gandhi 

 

Pese a todo lo escrito, las personas afectadas de esclerosis múltiple que 

conozco, son en esencia supervivientes de la vida diaria. 

Cada día que pasa en sus vidas no es un día menos ni un día más, es una 

prueba más a superar para poder afrontar todas las contrariedades 

emocionales, injusticias sociales, adversidades físicas, etc. 

Intentar estar lo mejor posible es el logro a alcanzar, quizás no por ellos 

ni ellas mismas, pero sí por los suyos, por sus hijas e hijos, por sus parejas, por 

sus madres y padres, por sus amigos. 

La superación personal es el objetivo. Sobrevivir diariamente a cada 

síntoma, a cada limitación, a cada llanto interior se convierte en el horizonte 

que se atisba pese a la incertidumbre del miedo por el que se pasará. 

Superarse es relegar el miedo, el tan temido miedo de su proyección 

más personal. Verse en un futuro como no desean verse y seguir adelante no 

es una tarea fácil, pero sí necesaria para salir y sobrevivir. 

Superarse significa pese a todos los recuerdos del pasado, pese a todas 

las negaciones y miedos, depresiones y ansiedades, aislamientos y abandonos 

de sí mismos que hay que estar ahí porque estar significa seguir siendo uno 

mismo y esto no es otra cosa que priorizarse sobre la enfermedad, saber que lo 
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que seguimos representando no coarta ni un ápice mi representatividad como 

persona, pese a padecer una enfermedad. 

Por eso antes de acabar quisiera transmitir la gran fortaleza de cada 

persona que he conocido y que son coautores de este libro.  

Su superación no es otra cosa que la lucha para continuar con sus vidas, 

pese a todo. 

Lo expuesto en los seis capítulos anteriores no recoge sino toda la 

significación emocional que conlleva, en algunos casos, saber que la vida os 

hace ir por otro sendero diferente al que junto con los vuestros trazasteis para 

construir y vivir de vuestros sueños. Retomar el camino no elegido no es fácil, 

pero todas y todos vosotros lo habéis logrado, Enhorabuena de corazón. 

La superación será nuestra segunda parte, capítulos por escribir y por 

vivir. 
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Redacción. “Alguien que haya sido un referente en tu vida” 

 

“Se llama Alberto y es psicólogo. Se puede decir 

que prácticamente no lo conozco, pero él me conoce 

incluso mejor que yo misma, porque yo sé poco de su 

vida, y él todo sobre la mía. 

 

Tal vez, no es esta la idea que tengo dar de una 

persona importante para mí, pero aunque nuestras 

conversaciones no sean totalmente diálogos, porque yo 

hablo casi todo el tiempo, y no nos veamos fuera de esa 

habitación, el me escucha como pocas personas lo hacen, 

por no decir ninguna, y pienso que escuchar lo que me 

angustia, ayudarme y además escucharme con gusto como 

hace él, es de las mejores cosas que pueden hacer por 

mi. 

 

Me hace sentirme muy bien con tan solo unas 

palabras. Me ayuda a superar mis inseguridades y mis 

tristezas, que sin habérselas contado del todo, 

seguirían dentro de mí para siempre. Cuando acabo de 

contarle algo, se queda mirándome en silencio porque 

sabe que aún necesito sacar algo más. 

 

En fin, tengo más referentes en mi vida, pero 

pienso que hoy, aquí tenía que hablar de él, por las 

cosas que he tenido y tengo que agradecerle.” 

Vicky, 14 años. 
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“… porque valoro a cada momento la suerte que tengo 

de estar vivo, de acceder cada mañana a la luz y 

cada noche a las sombras, de que las cosas no hayan 

perdido su brillo inicial y perciba enseguida el 

principio de una sonrisa, el principio de una 

contrariedad en un rostro; en una palabra, de que 

el mundo me hable”. 

Pierre Sansot 
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Dibujo. Javier Adame.  
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