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1º PREMIO. VI CERTAMEN RELATO BREVE AVAFI 

TÍTULO:  Ésto es una realidad. 

AUTORA:  Manuela González Sacasa. 

Érase una vez... 

Amig@s míos, siento tener que ser yo quién os dé esta mala noticia:  

LA FIBROMIALGIA NO TIENE CURA. Sí, ya sé que esto no es nuevo, pero 
alguien tenía que recordaros que esto es así, yo lo voy a hacer bajo mi punto de 
vista y la experiencia que me da mi día a día. 

No hay día que no oigamos a alguien quejándose (con razón) de la 
sensación de impotencia y desprotección que sufren cada vez que van al 
médico, sienten que no les hacen caso, y se deprimen. Si tienen la suerte de dar 
con un médico que se toma interés, presta atención y te manda al especialista, 
éste último por regla general les dice que no tienen nada y, por supuesto, se 
deprimen. Si hablan con los familiares y no encuentran el apoyo que necesitan, 
se deprimen. Lo mismo ocurre con el círculo de amistades, veis que no os 
comprenden y ¿qué os pasa? ¡Que os deprimís! 

Pues bien, dicho todo esto, que por supuesto ya os digo que no es 
ninguna novedad para vosotros, os voy a contar un poquito mi forma de ver la 
vida con esta lacra que me ha tocado llevar conmigo hasta el fin de mis días. 

Mi situación hoy por hoy es igual que la de todos los españoles, ¡¡¡estoy 
en crisis!!! Por suerte entra un sueldo en casa (shhh, no lo digamos muy alto, que 
los recortes están escuchando en cualquier sitio). Con mi edad (que es más que 
respetable) tengo una adolescente en casa, si alguno de vosotros se identifica 
conmigo, sabrá lo que es esto, ¡¡¡una catástrofe mundial!!! Digo esto por varias 
razones; me cuesta Dios y ayuda hacer una vida normal, la casa, la comida ,la 
compra, todas las consultas médicas a las que tengo que acudir, que por 
supuesto si tengo algo nuevo seguro que es crónico (para variar) vuelvo a 
insistir: nada nuevo… pero el tema de la adolescencia, con toda ese lastre que 
llevo, se me hace muy pesado, pues hoy por hoy los niños no entienden o no 
quieren entender el sacrificio que a los padres les cuesta darles todo lo que 
nosotros no hemos tenido. 
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¿Y sabéis qué?  Que después de contaros todo esto, que no es más que 
una queja, ¡la queja aquí se queda! Quiero expresaros algo de mi forma de ver la 
vida; amig@s, ¡¡¡SOY FELIZ!!! Así, con mayúsculas y todo. Y ahora lo más 
probable es que os estéis preguntando cómo puedo decir esto con todo lo que os 
acabo de contar, pues si, lo soy, tengo un marido que me quiere, dos hijas 
estupendas que también me quieren y por supuesto, muchos amig@s y 
compañer@s. 

Cuando digo compañer@s, hablo fundamentalmente de "AVAFI"  
¡¡nuestra asociación!! Son mi familia, amig@s y confesores, la cordialidad, 
ternura, respeto, cariño hecho personas…en fin, nunca encontraré palabras 
suficientes para definir todo lo que esta asociación ha supuesto en mi vida. 

AVAFI me motiva día a día, me desconecta de esa realidad en la que 
tengo que vivir, ¡aquí soy realmente yo! Porque las personas que están conmigo 
padecen y sufren lo mismo, no tengo que fingir ni poner buena cara, si estoy 
desmotivada no tengo que dar explicaciones de lo que me pasa y seguro que 
siempre hay algo que hacer, para ayudar a todas las personas que todavía no 
han llegado a asumir que esto es para siempre, que hay que convivir con ello. 
Desde luego hay que ponerle muchas ganas y mirar la vida desde el lado 
positivo, que será el que tú quieras ponerle. 

Mi consejo a las familias, amigos y conocidos es que sepáis escuchar y 
entender que la persona que tenéis a vuestro lado está enferma, aunque no sea 
visible y a veces lo fácil sea pensar que nos hacemos las víctimas, recordad que 
si nos dais un poco de cariño y comprensión, nos hacemos más fuertes, porque 
vuestro apoyo nos hace recordar que un día fuimos personas que nos comíamos 
el mundo, con toda nuestra vitalidad. Ahora necesitamos que nos prestéis un 
poco de la vuestra y nos contagiéis de vuestra positividad…ahora, ¡¡¡ os 
necesitamos!!! 
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