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LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista surge bimensualmente a raíz del trabajo realizado en el taller “Revista” de 

ASAM, donde nuestros usuarios pueden dedicar tiempo a expresarse, refl exionar sobre 
temas de interés, debatir, expandir sus conocimientos... lo que les ayuda a mejorar sus 
habilidades sociales y de organización de ideas, mejora capacidad de ordenar el discurso, 
ejercitar la memoria, socializar, pasar el rato y realizar un trabajo con un propósito con-
creto.

Los monitores que llevan el taller les ayudan a proponer y enfocar los temas de cada 
artículo, ayudando a moderar las sesiones con la máxima de preservar la esencia del dis-
curso del usuario, para mantener su forma de expresarse, su mensaje y quizás llegar al 
lector transmitiendo la idea más aproximada de nuestra labor y sus experiencias. 

El lector podrá observar cierta disparidad en el estilo, temática o complejidad de los 
artículos, lo que bien puede servir para entender que los trastornos mentales pueden 
afectarnos a todos.

 Nuestra labor no es censurar ni proscribir sino ayudar a dar forma a las inquietudes y 
refl exiones de nuestros autores. ¡Aquí hay de todo!

Una vez redactado y organizado todo el contenido de la revista, el departamento de 
Diseño y Comunicación se encarga de maquetar la revista.

En la contracubierta de cada número incluimos información publicitaria de nuestros 
colaboradores solidarios: Empresas locales y de las inmediaciones de nuestra sede que de 
forma altruista realizan una aportación simbólica a nuestra entidad, sin la cual nos sería 
más costoso realizar los ejemplares sufi cientes para nuestros usuarios y promocionar 
nuestra actividad.

El lector de esta revista tiene en sus manos el fruto de la apertura, el esfuerzo y la 
ilusión de nuestros usuarios, así como el el esfuerzo y experiencia de nuestros profesio-
nales y esperamos que pueda entender y disfrutar tanto de leer y poseer esta revista como 
nosotros de poder dedicarnos a realizarla.

¡Gracias de todo corazón!

ASAM / Fundación ASAM Familia

Begoña
Clara
Carlos
Beatriz
Jose Carlos

Beatriz H.
Fernando G.
Beatriz 
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PASATIEMPOS

Los acertijos de pensamiento lateral son 
adivinanzas que juegan con las precon-
cepciones de las personas, estimulando 
la capacidad que tenemos de hilar ideas y 
razonamientos deductivos no lineales que 
no responden a un proceso mental estruc-
turado y perceptible.

En las secciones de “Pasatiempos” de 
la Revista Manos Abiertas en ocasiones in-
cluiremos acertijos de pensamiento lateral, 
adjuntando su solución en el número si-
guiente junto a un nuevo acertijo, ¿Podrás 
resolverlos todos?

Las reglas son sencillas: Una persona 
que conoce el acertijo y la solución expo-
ne su enunciado, que siempre será infor-
mación muy general pero sufi ciente sobre 
una situación, que el grupo debe divinar. 
Mediante preguntas de “Si, No o Irrele-
vante” los jugadores van indagando sobre 
los detalles del acertijo, intentando sacar la 
solución exacta y única del mismo. 

Eventualmente, cualquier jugador o gru-
po de ellos acabará acertando con el acer-
tijo, siendo la clave del juego el número de 
preguntas necesarias para que una persona 
o grupo de ellas lleguen a la solución.

SOLUCIÓN al acertijo del nº 63:  “Las monedas”

"Tenemos 5 montones de monedas, uno de los cuáles está compuesto íntegramente por monedas falsas.  
Sabemos que cada moneda auténtica pesa 10 gramos y cada moneda falsa  pesa 9 gramos. Tenemos 
una báscula electrónica que  proporciona el peso con una precisión absoluta. ¿Cómo podemos saber qué 
montón es el contiene las monedas falsas realizando el mínimo número de mediciones? ¿Cuál este número 
mínimo de mediciones posible?"

Este problema puede resolverse con una sola medición. Escoje una moneda de un 
primer montón, dos de un segundo otro, tres de otro tercero, cuatro del penultimo y 
cinco del ultimo, quince en total; y pésalo todo a la vez. Sabemos que la diferencia exacta 
de peso entre las monedas falsas y las verdaderas. Por lo que si a la medición de esas 15 
monedas le falta 1 gramo para llegar a 150, el primer montón de monedas es el falso, si 
le faltan 2 gramos para llegar a 150, se trata del segundo y así, sucesivamente.

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

 ACERTIJOS DE PENSAMIENTO LATERAL
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CHISTES

Acertijo: “Agua y vino”

"Sobre la mesa hay dos vasos. Uno contiene agua y el otro vino. Ambos contienen exactamente el 
mismo volumen de líquido. Si se toma una cucharada de agua del vaso correspondiente y se la vierte en el 
vaso de vino, y luego se toma una cucharada del vaso de vino y se la vierte en el de agua, ambos líquidos 
quedan contaminados. Pero, ¿cuál es el más contaminado? ¿Contiene el agua una mayor proporción de 
vino que el vino de agua o es al revés?"

- ¿Cuánto cuesta alquilar un coche?

- Depende del tiempo.

- Vale, pongamos que llueve.

______________________________

- Buenos días. ¿Tienen libros para el 
cansancio?

- Sí, señor, pero están todos agota-
dos.

______________________________

-Llevo 3 meses apuntado al gimna-
sio y no he perdido peso, voy a tener 
que acercarme a ver que pasa.

______________________________

-Te vi en el concierto de violin de mi 
hijo, ¿Qué te parece la ejecución?

-Hombre igual ejecutarler es exaje-
rar un poco pero un par de tortas si le 
daba.

- Me he comprado un coche de los 
que se conducen solos.

- ¿Y dónde está? 

- ¡¡Y yo que sé!!

______________________________

- ¿Es aquí el examen de botánica?

- No, se ha equivocado de planta. 

- Malamente empezamos.

______________________________

-Creer en las supersticiones sólo trae 
mala suerte.

______________________________

¿Por qué las monjas no llevan san-
dalias?

Porque son devotas.
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ANÉCDOTAS

LA PRADERA LLENA DE FLORES

Paseando por la pradera, me sentía fe-
liz entre tantas fl ores que en ella había. El 
cielo estaba despejado y podía respirar ple-
namente, mientras andaba, corría, y jugaba 
con mi compañero; mientras charlábamos 
en la plenitud de esa amistad.  Me daban 
ganas de dar volteretas, y caer riéndome en 
medio de la pendiente, rodeada de marga-
ritas y sepultar mi cabeza entre tanta vege-
tación.

A lo lejos, se oían solo las campanas del 
pueblo, pero era agradable, pues sonaban 
lentas, lejanas. Reverberaban en el espacio 
desde la distancia, pequeños sonidos que 
daban un toque, como una caricia agrada-
ble en mis oídos. Me encantaba, era casi 
mágico.

También se escuchaban los mugidos de 
alguna vaca, que pastaba tranquilamente 

en alguna cerca, vallada pero grande, don-
de podía vivir a sus anchas y sin que nadie 
la molestara por mucho tiempo.

Sin darme cuenta, me quedé un rato 
dormida rodeada de tanta felicidad. Tuve 
sueños bonitos; soñaba que estaba fl o-
tando, sentía una temperatura muy cálida, 
justo la que necesitaba. Caminaba por un 
pasillo natura muy largo que casi no tenía 
fi nal, rodeado de campos, mariposas y fl o-
res.

Justo el zumbar de un insecto me des-
pertó, estaba en el campo y al lado, tumba-
do a mi vera, se encontraba mi buen ami-
go y compañero, agradecí al cielo toda su 
gran amistad.

El sol estaba cada vez mas bajo. Dentro 
de aquella calma el cielo, poco a poco, se 
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SI YO PUEDO, TU TAMBIÉN PUEDES

iba tornando más oscuro y rojo. Deseaba 
que este día nunca acabara.

Era la hora de volver a casa, de preparar 
una sencilla y rica cena, y de charlar un rato 
al lado de la chimenea.

Tantas estrellas en el cielo me recorda-
ban cuando jugábamos en el pueblo, apro-
vechando la oscuridad. Mientras mi abuela 
descansaba en una silla al lado de la puerta 
de su casa, mi tío nos hacía con las som-
bras de sus manos fi guras en la pared.

Luego, después de trasnochar, nos 
acostábamos en aquella habitación que 
era como una cueva. A la luz de la vela, 
mi abuela se aseguraba de cerrar bien la 
ventana, con el postigo que estaba detrás 
del viejo baúl con su escasa ropa. Y luego 
jugábamos entre las sábanas de algodón 
recién lavadas y nos quedábamos pronto 
dormidos.

BEGOÑA

Llegué a ASAM en otoño del año pasa-
do, relativamente hace poco, pues parece 
que fue ayer mismo cuando conocí a todo 
el equipo que forman esta gran asociación.

Tenía muchos miedos y dudas sobre qué 
podía ser de mí en cuanto a mi vida per-
sonal y sobre todo, qué pasaría con el em-
pleo que tenía, puesto que estaba de baja, 
recuperándome aun del ingreso que tuve 
en verano.

Empecé a formar parte del taller de 
BAE (búsqueda activa de empleo), todas 
las mañanas de lunes a jueves, dirigido por 
Ana Victoria.

He pasado por muchas etapas hasta la 
actualidad.

Primero me costó mucho aceptar que 
tenía que esforzarme y luchar, por demos-
trar que pese a mi 34% de discapacidad 
psíquica, estoy capacitada para desempe-

ñar un puesto de trabajo, como otra perso-
na cualquiera. Pero tuve que tomar la dura 
decisión de cambiar de perfi l profesional, 
pues había estado trece años dedicándome 
al cuidado de otras personas, como técni-
co de enfermería, en residencias de mayo-
res, centros de día y de ayuda a domicilio.

Este último empleo de ayuda a domici-
lio me sobrepasó, puesto que eran muchas 
horas de trabajo y muy duro físicamente. 
Pero, aun así, no me rendí e incluso pese 
a que todos me lo desaconsejaban, hablé 
con mi coordinadora y le propuse que me 
adaptaran el horario, puesto que yo tenía 
jornada completa.

Pero con el tratamiento actual, estaba 
muy somnolienta, y aguantar todo el día 
era imposible y se negaron, y en ese mo-
mento me sentí morir, pues no sabía que 
iba a ser de mí, siempre me había dedicado 
a lo mismo. Así que tomé la decisión de 
dar un rumbo diferente a mi carrera pro-
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fesional, y empecé a formarme en manejo 
de herramientas de ofi mática y atención al 
cliente. 

Había días que estaba desanimada y no 
tenía ninguna seguridad de volver a encon-
trar un empleo en el que volviese 
a recuperar la ilusión de levan-
tarme por las mañanas y ser 
una persona que camina por 
el metro de Madrid, mi-
rando el reloj para llegar 
a su puesto de trabajo. 
Me fi jaba en esos peque-
ños detalles que, a cualquie-
ra le puede parecer una mera 
tontería, pero para mí si tenían 
un sentido.

En BAE, comenzamos a inscribirnos en 
centros especiales de empleo, me apuntaba 
a diferentes ofertas que creía que podían 
encajar conmigo, fui ganando seguridad 
en mí misma. Todo esto motivada siempre 
por Ana Victoria.

Llegaron varias entrevistas de empleo, 
la primera a la que me enfrenté fue para 
una gran empresa, el puesto era para re-
cepcionista, estaba súper nerviosa, el sa-
lario era bastante bueno, estaba como un 

fl an. Lo peor fue cuando la entrevistadora, 
dijo que principalmente necesitaban con-
tratarte porque les obligan a tener el 2% 
de la plantilla con discapacidad, y ahora 
mismo no llegaban a cumplirlo. Entonces 
fue cuando yo empecé a sentir una gran 

decepción, mientras ella seguía 
hablando, yo la miraba y solo 

asentía con la cabeza, no volví 
a pronunciar ninguna pala-

bra, hasta la despedida.

Una vez ya en la calle 
respire profundo y mi au-

toestima se desplomo del 
todo, diciéndome a mí misma 

que la cosa estaba realmente di-
fícil y nunca lo conseguiría.

Hasta que después de navidades, cuando 
yo ya estaba al borde de abandonar prác-
ticamente la búsqueda de empleo, llevada 
por la desilusión de los últimos días, me 
dieron una gran oportunidad, hacer unas 
prácticas de recepcionista en la asociación. 
Esto me hizo coger fuerzas y seguridad en 
mí , el volver a tener que desempeñar obli-
gaciones marcadas por una rutina.

Entonces, de repente, pareció que se ali-
nearan todos los planetas a mi favor y el 

teléfono empezó a sonar casi 
todos los días para concertar 
entrevistas, con centros espe-
ciales y en alguna empresa.

Pase el mal trago del mo-
mento en que dices: dios mío, 
¡tierra trágame! Pues hay un 
momento crítico para los que 
tenemos una discapacidad en 
toda entrevista, y es cuando 

trar un empleo en el que volviese 
a recuperar la ilusión de levan-
tarme por las mañanas y ser 
una persona que camina por 

ños detalles que, a cualquie-
ra le puede parecer una mera 
tontería, pero para mí si tenían 

decepción, mientras ella seguía 
hablando, yo la miraba y solo 

asentía con la cabeza, no volví 
a pronunciar ninguna pala-

bra, hasta la despedida.

respire profundo y mi au-
toestima se desplomo del 

todo, diciéndome a mí misma 
que la cosa estaba realmente di-

... que 
nadie os 

pare el cami-
no hacia donde 

queréis
 llegar...
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hacen la pregunta del millón, cuando sacan 
el TEMA DISCAPACIDAD. Tras varias 
situaciones de lo más incomodas, al llegar 
esta pregunta en varias entrevistas, llegué a 
tomar la siguiente determinación:

Hay que demostrar total seguridad en 
uno mismo, una actitud positiva, defender 
que estoy totalmente capacitada para des-
empeñar las tareas de este empleo, como 
cualquier persona, incluso mejor, pues he 
tenido difi cultades en otras etapas de mi 
vida y he desarrollado siempre la fortaleza 
necesaria para recuperarme, seguir adelan-
te luchando por mis sueños y proyectos.

En mi camino de búsqueda de empleo 
también me equivoqué y en un momento 
dado me precipité, fl aqueé, dudé de mis 
capacidades, y acepté un trabajo que nada 
tenía que ver con lo que me había propues-

to; pero el esfuerzo de estos últimos me-
ses trabajando el autoconocimiento para 
un nuevo empleo, tiene la recompensa y 
de nuevo sonó el teléfono y era una oferta 
de recepcionista, en horario de mañana en 
una multinacional.

Solo puedo deciros que, si estáis en bús-
queda activa de empleo, que nadie os pare 
el camino hacia donde queréis llegar, ni la 
temida palabra discapacidad en una entre-
vista, confi ar en esa persona que sois, con 
vuestras cualidades y conocimientos.

A POR ELLO, QUE NI LAS DIFI-
CULTADES, NI NADIE TE PARE

¡TU PUEDES!

CLARA

CRIMEN SIN CASTIGO

Hace cuarenta años era tan frecuente 
que no era noticia, similar a lo que ocurre 
ahora con la violencia doméstica. Los años 
de la transición política (fi nales de los 70’, 
comienzo de los 80’) fueron conocidos 
como los años de plomo, del algo habrá 
hecho, del silencio, la soledad, el miedo, el 
síndrome del norte: el miedo a que te ma-
ten como hacen con tus compañeros, a es-
conder el uniforme y ocultar la profesión. 
Quedan unos 300 asesinatos sin resolver, 
casi 1000 personas fueron eliminadas y, en 
este siglo, a quienes privaron de la vida en 
el pasado, de la libertad, de la tranquilidad, 
a quienes encubrieron, animaron y prote-

gieron, se les considera gente de paz. Así 
que, convienen que no nos confundamos, 
que llamemos al terrorismo como es y no 
reírle las gracias como tanta gente hace, 
que lo menosprecia, lo ve bonito, lo enal-
tece, lo mira y no será por falta de memo-
ria, sino de carencia de mínima empatía, 
sensibilidad y moralidad.

Ha partido de este mundo inmundo el 
que fue máximo dirigente del partido na-
zionalista vasco, con z por separar a seres 
inferiores y superiores, por declarar que 
hay vidas que valen menos que otras, por 
odiar a los españoles por el hecho de ser-
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lo, como si eso se pudiese elegir, y porque 
E.T.A. surgió de ahí, ese caballero tan glo-
rifi cado por el nacionalismo y el supuesto 
izquierdismo actual, animaba a asesinos: 
“cuanto más matéis, más conseguiremos”, 
y así fue. Utilizaba la metáfora de que unos 
sacuden el árbol y otros recogen las nue-
ces, y que no son asesinos porque 
no son delincuentes, sino que lu-
chan por sus ideales. Los chi-
cos de la gasolina.

En 1980 se batieron 
las marcas, casi cien per-
sonas fallecieron a manos 
de eta, así escrito chiquitito, 
que ya hay gente dispuesta a 
hacerlo grandote, además hay 
un superatentado que no se sue-
le recordar y que tardó en ser reconocido 
como tal porque podría haber desencade-
nado una fuerte reacción: se incendió o 
más bien, fue incendiado un hotel repleto 
de militares. Se quemaron y asfi xiaron 80 
víctimas.

La Organización, como se autodeno-
minaban, acabó con 200 guardias, 150 po-
licías, taxistas y camareros considerados 
chivatos. Se les seguía, se estudiaban sus 
horarios y trayectos, pero no bastaba. Se 
atacaban las casas-cuartel que albergaban 
a las familias de guardias, las fuerzas de se-
guridad tenían que salir de lo que llaman 
Euskadi, Euskal Herría, los uniformados 
eran y son seres odiosos por representar a 
España, el estado opresor que parece que 
solo oprime allí. Pusieron bombas aquí 
mismo, en Aluche parece que también 
quienes aquí habitamos les oprimimos, ex-
plosiones junto a viviendas, colegios, guar-
derías, ¿Qué más da?

Hay localidades abrasadas por la acción 
de la gente de paz, las más conocidas de 
la península son las vascas: Irún, Hernani, 
Rentería, Durango, Lasarte, Andoaín. Du-
rante mi infancia esos nombres se repetían 
continuamente por ser sede de atentados 
y de desarticulaciones de comandos: se 

detenía a sus miembros y siempre 
había gente dispuesta a sustituir-

les y a entregarse por su patria, 
y también por el negocio de 

la amenaza y la extorsión, 
la pura mafi a.

En un curso conocí a 
una dulce señora que du-

rante tres meses tuve al lado. 
El último día, otra compañera 

sacó el tema del exilio forzado 
por las dictaduras fascistas, primero del in-
victo caudillo por la gracia de Dios y des-
pués, de los Arnaldos, Arzallus, Ibarreches. 
La dulce señora se destapó y se desahogó: 
a su marido le intentaron quemar por ser 
alcalde socialista de una de esas localidades 
plagadas de miseria con apariencia huma-
na. Le vi, su cara era de varios colores, un 
digno imitador de Niki Lauda.

Durante muchos años la vuelta ciclista 
de la marcaespaña no pasó por el País Vas-
co, ¿por qué? Un cura (colectivo que, no 
tenido ninguna víctima, ni siquiera en los 
atentados indiscriminados como el de Hi-
percor; y gente especialmente simpatizan-
te, comprensiva y absolvedora de los auto-
res de las muertes. Nada de culpabilizarles 
como hacen en el resto de España) facilitó 
datos del itinerario y horarios a un coman-
do. Varios guardias civiles fueron tirotea-
dos, hubo que volver para rematar a algu-
no que se resistía a morir, gracias al aviso 
de la gente tan concienciada: ¡eh! Que que-

no son delincuentes, sino que lu-
chan por sus ideales. Los chi-

que ya hay gente dispuesta a 
hacerlo grandote, además hay 
un superatentado que no se sue-

había gente dispuesta a sustituir-
les y a entregarse por su patria, 

y también por el negocio de 
la amenaza y la extorsión, 

la pura mafi a.

una dulce señora que du-
rante tres meses tuve al lado. 

El último día, otra compañera 
sacó el tema del exilio forzado 

Se sigue 
hablando de 

esto, sin la mínima 
cortesía ni respeto a 

quienes padecieron, se 
aprovecha el terroris-

mo con fi nes elec-
torales. 

10



Octubre 2018  Nº 62
da uno. Un señor salvó la vida de un niño 
al rescatarle de ser atropellado junto a su 
madre y hermano. El bendito niño creció 
y mató a su salvador. El asesino cumplió 
su condena, salió de presidio y puso una 
cristalería donde residía la viuda. No había 
otro sitio más adecuado para seguir rién-
dose de su hazaña.

Desde 2011, los grandes partidos antes 
absolutos dominadores del escenario (tér-
mino acuñado por el etarrismo) político, 
presumen de haber derrotado a E.T.A. a 
cambio de nada. Una nada que incluyen 
esas casi mil personas de las que no hay 
noticia de que hayan resucitado, no han 
vuelto a crecer las patas de la gente des-
membrada, la mentalidad odiante sigue 
presente como se demostró en Alsasua, las 
multitudes siguen pidiendo que se acerque 
a los presos que nunca debieron serlo, o 
sea, que se les libere para que reciban los 
merecidos homenajes y se les declare hijos 
predilectos. ¿Qué? ¿Suena fuerte? Eso se 
ha hecho con muchos asesinos, adorados, 
glorifi cados. No han hecho nada malo. 
Nada. Nada de qué arrepentirse, nada de 
qué avergonzarse, algunos reniegan ahora 
de lo que llamaban lucha armada para salir 
de la cárcel, a ver si cuela.

Hay gente que se ha atrevido a hablar 
sobre esto mientras se seguía matando y 
ha sufrido amenazas y ataques, son los li-
bros que más veces he leído, los que desen-
mascaran y cuentan que miles de personas 
se benefi cian de esto, que no se mata sin 
sentido ni objetivo, como tantas veces se 
decía, sino todo lo contrario. Atentar era 
muy útil: matas a una y atemorizas a mil o 
a un millón. El sistema funciona así.

Se sigue hablando de esto, sin la míni-
ma cortesía ni respeto a quienes padecie-
ron, se aprovecha el terrorismo con fi nes 
electorales. Mencionarlo benefi cia a quie-
nes nadie les importa, aunque docenas de 
personas han sido ejecutadas o atacadas 
por pertenecer y representar a esos parti-
dos. Todo esto sigue dando mucho asco 
y si lo dices, te dicen que eres del PP y de 
extrema derecha. No es necesario serlo. El 
completito libro “Vidas rotas” cuenta las 
circunstancias en que fallecieron 857 víc-
timas, el por qué se dijo que sobraban, y si 
alguien fue condenado por hacerlo. O no.

CARLOS
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ESPECIAL...
"Me pregunte a mí misma si lo era, ... ¿Tantas veces me lo habían dicho?

Estas últimas semanas han sido realmente duras y complicadas, quizá he sufrido la 
realidad de verme conmigo misma a solas y sola.

Sufriendo en secreto una losa que se hace muy pesada, de la que tengo que ir despren-
diéndome, poco a poco, cachito a cachito, piedra a piedra, que es el que pensarán de mí, 

que opinarán, me miraran, el sentirme inferior al resto.

Es cierto que la vida no para por nada, ni por nadie, sigue su curso, aunque te pegues 
un baquetazo contra la realidad, de verse a uno mismo desnudo con los fallos, fracasos 
y miserias que arrastras del pasado, y que hace que tus pasos y tus pies caminen más 

lentos.

Somos humanos y el complejo de inferioridad se supera amándose más a uno mismo, 
sé que es muy facial decirlo, pero hay que ponerse a ello, por lo menos yo.

A mis 34 años, estoy aprendiendo después de tropezar en lo mismo una y otra vez.

Como tantas personas, es la hora de que encuentre mi lugar y mi sitio en esta vida, 
ese es mi propósito, mi proyecto en los próximos meses, que puede que me lleve hasta 
años, pero lo voy a lograr, puedo empezar desde hoy mismo hacer algo, pues ya me he 

fulminado parte de mi vida sin llevarlo a cabo, es quererme tal y como soy.

Esto va a ser un proceso delicado y doloroso, pero que con el tiempo dará sus frutos, 
no buscarlo en los demás.

Aunque esto no es fácil pues siempre pueden aparecer los fantasmas del pasado para 
recordarte y aturdirte el presente, poniéndotelo mas complicado.

Hace poco tuve una charla muy reconfortante y gratifi cante, de la que saqué la si-
guiente conclusión:

Desarmemos todo tipo de encasillamientos o etiquetas que nos formamos de noso-
tros mismos, también del resto, por supuesto, para empezar a trabajar en uno mismo, en 

conocerse.

Así que yo voy a empezar YA... 

Soy Clara y hoy me quiero un poquito más."

CLARA
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CULTURA Y SOCIEDAD

BIOGRAFÍA DE TIZIANO

Tiziano Vecelli (1489 – 1576), fue el 
artista veneciano más grande de su tiem-
po. Conquistó Europa entera, donde dis-
frutó de una gran reputación que perdura 
hasta hoy. Siempre me ha gustado su obra 
y, por eso, me gustaría escribir algunos da-
tos biográfi cos sobre su vida.

A los 18 años ya había pasado por el 
taller de Giovanni Bellini e ingresado en la 
escuela de Giorgione, con el que compar-
tió el interés, por los paisajes de carácter 
lírico y religioso. Pintó a Carlos V, Felipe 
II y a las principales familias de Venecia y 
Roma.

Se casó con Cecilia Soldano, con la que 
tuvo cuatro hijos. Ella murió joven y él se 
apoyó en su hermana Orsa, para la crianza 
de los más pequeños.

Tiziano rondaba ya los noventa cuando 
la peste negra asoló Venecia. Murió a cau-
sa de ella en agosto de 1576.

En el año 2009 la National Gallery de 
Londres compró “Diana y Acteón”. Poco 
después, el museo pagó lo que nunca en su 

historia, 54 millones de euros por: “Diana 
y Calisto”, logrando así que ambas piezas 
características de la obra de Tiziano pue-
dan verse juntas. 

BEATRIZ

www.artehistoria.com
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DINOSAURIOS

Los dinosaurios eran un tipo de ani-
males, descendientes de los reptiles, que 
aparecieron durante el período Triásico. 
Dominaron la Tierra durante más 135 mi-
llones de años: desde el principio del Jurá-
sico, hace 200 millones de años; hasta el fi -
nal del Cretácico, hace 66 millones de años.

La evolución de los dinosaurios fue 
acompañada de los cambios en la vegeta-
ción y la posición de los continentes.

Durante el Cretácico Inferior, se fue 
rompiendo la Pangea (gran bloque de tie-
rra emergida que era el único continente 
entonces) y los dinosaurios se fueron es-
tableciendo por continentes: Europa, Asia, 
África, América y Oceanía. Al fi nal del 
Cretácico, todos ellos extinguieron (pre-
sumiblemente por el impacto de un gran 
meteorito) evolucionando las especies su-
pervivientes hasta lo que llamamos aves 
hoy en día. En la segunda mitad del siglo 
XX, fueron reconocidas las aves como los 
descendientes de los dinosaurios.

Algunos tipos de dinosaurios más co-
nocidos son:

BRAQUIOSAURIO (herbívoro que 
se alimentaba de las hojas más altas de 
los arboles)

DIPLODOCUS (herbívoro)

GALLIMIMUS (omnívoro conocido 
como reptil gallina)

TIRANOSAURIO (carnívoro muy 
feroz)

VELOCIRAPTOR (carnívoro)

TRICERATOPS (herbívoro con tres 
cuernos en la cabeza)

Hay muchas más especies e incluso es-
tán apareciendo restos fósiles de especies 
aun no catalogadas.

Es interesante pensar como unas criatu-
ras tan majestuosas, poderosas y diversas 
pudieron dominar la tierra durante tantos 
millones de años para acabar siendo re-
ducidas a cenizas por un cataclismo natu-
ral extraterrestre, frente al que en ningún 
caso, de ninguna manera, habrían podido 
hacer nada ni para preverlo, ni para refu-
giarse o sobrevivir… Toda esa fuerza, toda 
esa diversidad acumulada durante miles de 
generaciones, destruida en un instante in-
evitable por un capricho del destino del 
universo… Da que pensar ¿No?

JOSE CARLOS
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carnaval = carne + vale

Los orígenes del carnaval son, todavía 
hoy, una incógnita. Pues parece ser que en 
su origen se trataba de un culto de carác-
ter agrícola, una celebración de la cosecha 
y fertilidad del suelo. Los agricultores en-
mascaraban sus rostros y pintarrajeaban 
sus cuerpos sencillamente para signifi car 
la inexistencia de las clases sociales.

Las primeras fi estas de las que se tiene 
noticia o sospecha se han localizado en el 
antiguo Egipto. Aquí la primera asocia-
ción car-naval parece ser que viene de Gre-
cia (siglo VI a.C.), como una costumbre 
de pasear una barca con ruedas: “carrus 

navalis” sobre el que se celebraban bailes y 
cánticos ceremoniales. El concepto carrus 
derivó a carroza. La siguiente referencia 
en el tiempo que nos encontramos es en 
Roma. Allí se establece más defi nitivamen-
te que ricos y pobres se mezclaban sin ser 
reconocidos. 

Algo imprevisible en una sociedad tan 
clasista como la romana. Aquí las másca-
ras y el desorden eran algo complementa-

rio que se lucía con compañeros de danza 
y cánticos satíricos. Eran días verdadera-
mente de “libertad para todos” (o liberti-
naje que dirían algunos). Y llegó Venecia, y 
desde allí, su expansión mundial, adaptán-
dose según modos y costumbres de cada 
lugar, región o país, a través de sus diferen-

CARNAVAL
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tes máscaras, disfraces, carrozas, desfi les, 
bailes, rituales, etc.

En España, ya en tiempos de los Re-
yes Católicos, era costumbre disfrazarse. 
No obstante, Carlos I prohibió máscaras y 
enmascarados, igualmente Felipe II, no así 
Felipe IV. En los tiempos del franquismo, 
también estuvo prácticamente prohibido. 
La Iglesia, históricamente, estuvo en con-
tra del carnaval, pero sabiendo 
que sería imposible impedirlo, 
adoptó ofi cialmente la fi esta, 
y en el año 590 a.C. lo pro-
gramó en su calendario. 
Así, el carnaval se calcula 
en relación con la Sema-
na Santa. Entre el Miérco-
les de Ceniza y el Domingo 
de Resurrección habrán de 
pasar cuarenta y cinco días. En 
la actualidad, se celebra los tres o 
cuatro días antes al Miércoles de Ceniza, 
que es el que da paso al tiempo de Cuares-
ma (abstinencia de todos los placeres).

Hoy en día, la Fiesta de Carnaval es un 
gran motivo de turismo y su correspon-
diente importancia económica por los es-
pectaculares festejos y celebraciones que 
se hacen en lugares como Río de Janeiro, 
Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Oruro (Bo-
livia) o el Carnaval de Corrientes en Ar-
gentina o el de República Dominicana.

Hay quien ha escrito que: los carnava-
les urbanos, marcados por los desfi les de 
comparsas y grandes bailes en salas de 

fi estas, poco tienen que ver con aquellos 
carnavales de aldeas, en los que de lo que 
se trataba, era de divertirse con propios y 
extraños.

En realidad, lo que más mantiene y 
agrada con vital buen humor el espíritu del 
carnaval, son las sonrisas que te sacan las 
murgas y comparsas que, especialmente 
en Cádiz, hacen alarde de ingeniosa gracia; 

pues conforme va avanzando el 
tiempo, vamos ganando en ma-

terialismo, ya que vamos ad-
quiriendo más y más cosas y 

nos vamos haciendo más 
formales y a todo le en-
contramos ese aire de se-

riedad, incluso al carnaval. 
Y hasta aquellas murgas (de 

casete) que eran mucho más 
ingeniosamente risueñas que las 

hoy se ponen en el CD.

Me resulta especialmente interesante 
que, en Carnavales, te puedas disfrazar 
para salir de tu yo personal y convertirte 
en otro ser al que aspiras o te gustaría ser, 
o sea, aparentar algo que no eres desde 
hace tiempo. También, pienso que esos 
días están hechos para el goce y disfrute de 
los placeres del cuerpo; ya que como se-
res racionales que somos, a veces, no nos 
permitimos dejarnos llevar por el instinto 
y satisfacer nuestros deseos, incluso sin ser 
muy propicios a ello.

Fuente: www.elalmanaque.com

BEATRIZ 
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POLO NORTE MARGNÉTICO

El Polo Norte Magnético de la Tierra 
ya no está en el mismo sitio de antes, se 
ha movido 2.300 kms. Científi cos de la 
NOAA (National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration) se han visto obligados, 
este mes de febrero de 2019, a actualizar 
la ubicación del polo norte magnético, una 
operación que se ha adelantado un año de-
bido a que éste se mueve cada vez más rá-
pido de lo normal.

Los polos del campo magnético no 
coinciden con los polos geográfi cos. Los 
magnéticos se mueven unos 55 kms. al 
año. Es una distancia pequeña, pero que 
puede ser importante para los sistemas 
de navegación de aviones y barcos, sobre 
todo cuando pasan cerca del Polo Norte.

Hasta el momento, el polo norte mag-
nético estaba a 1.600 kms. del polo nor-
te geográfi co, en Canadá. Pero las últimas 
mediciones lo sitúan a 2.300 kms., en Si-
beria. Normalmente, la ubicación del polo 
norte magnético se calcula cada cinco años 
y la última fue en 2015, pero ahora ha pa-
sado menos tiempo. 

La explicación es que en el interior del 
planeta se producen turbulencias, en con-
creto en el núcleo, compuesto por hierro y 
níquel. En la parte interior de ese núcleo la 
temperatura es casi el doble de alta que en 
la superior (6.000ºC contra 3.500ºC), por 
lo que se crean corrientes ascendentes y 
descendentes de metal líquido que trans-
portan calor desde el núcleo de la Tierra 
al manto. Estos movimientos llevan aso-
ciadas corrientes eléctricas que inducen el 
campo magnético de la Tierra.

Al no conocerse el ritmo ni la dirección 
del movimiento del polo magnético, no 
se pueden predecir sus movimientos en 
el futuro y por eso hay que revisarlo cada 
cinco minutos. Por eso, ahora la tarea de 
los científi cos es crucial, tienen que estar 
actualizando constantemente estas posi-
ciones, para que los GPS de los aviones y 
los radares no se vean afectados, ya que el 
campo magnético terrestre cambia cons-
tantemente y para evitar desvíos en las ru-
tas aéreas y posicionamiento de satélites.

Fuente: 20 minutos

FERNANDO G.
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VIRUS Y VACUNAS

https://i.redd.it/

Los antígenos son elementos exter-
nos que causan las enfermedades, se 
denominan bacterias, parásitos o virus. 
Al producirse la enfermedad, el sistema 
inmunológico se pone en marcha para 
segregar los anticuerpos que combaten 
a estos antígenos.

Los anticuerpos son glucoproteínas 
que circulan por la sangre en busca de 
los antígenos para neutralizarlos, son 
pues, nuestras defensas inmunológicas. 
Esta es la base de las vacunas (crear in-
munidad hacia algunos orga-
nismos patógenos externos).

Los virus no tienen un 
metabolismo propio y utili-
zan la maquinaria de las cé-
lulas infectadas para repro-
ducirse. Los anticuerpos son 
proteínas producidas por el 
sistema inmunitario que re-
conocen las estructuras no 
pertenecientes al organismo 
y se unen a ellas. La unión en-
tre el anticuerpo y el antígeno 
dicta a las células del sistema 
inmunitario que el antígeno 
no pertenece al organismo y 
que tiene que ser destruido.

Cuando el sistema inmu-
nitario ha destruido al antí-
geno, parte de las células que 
han producido  anticuerpos 
permanecen como células de 
memoria. Ésta es la base de 
las vacunas, que actúan utili-

zando esta memoria para conferir inmuni-
dad al organismo sin que este tenga pre-
viamente que adquirir esta enfermedad.

Por lo tanto, la vacuna es una prepara-
ción artifi cial del antígeno que causa una 
respuesta inmunitaria pero no la enferme-
dad. Desde mi punto de vista, es benefi -
cioso vacunarse porque así, evitamos con-
tagiarnos enfermedades y propagarlas.

 JOSE CARLOS
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https://i.redd.it/

LA RUTA DE LA SEDA

El Dharma (es decir, el camino que si-
guen los que practican el hinduísmo, bus-
dismo y otras religiones relacionadas), 
recoge una profecía que acabaría instalán-
dose en Occidente y que narraba las re-
laciones comerciales entre Europa y Asia. 
Éstas estaban en su pleno esplendor en los 
tiempos en que Marco Polo realizó sus via-
jes. El producto más codiciado era la seda, 
que solo se producía en China. Estaba pro-
hibido que los gusanos que la producen o 
los capullos con la crisálida dentro salie-
ran del país. Una princesa china llevó, de 
forma secreta, capullos en su propio pelo, 
cuando se dirigió al Oeste para casarse con 
un rey extranjero, y así, fue cómo el gusano 
de la salió de China.

La Ruta de la Seda comenzaba en la an-
tigua Changan, que hoy en día recibe el 
nombre de Xian. La seda se transportaba 
en camellos hasta llegar a las tierras occi-
dentales de China, es decir, las montañas 
de Tian San y el Desierto de Taklamakán, 
poblado por alguanas ciudades-oasis. Los 
comerciantes atravesaban la India y la Pe-
nínsula Arábiga hasta llegar a Europa. Los 
viajeros y sus animales descansaban en los 

caravanserai (refugios para las caravanas 
de comercio de la ruta de la seda).

Sin embargo, a pesar de que llegaran 
numerosas mercancías de Asia a nuestro 
continente, la cultura y la religión orienta-
les fueron poco conocidas en Europa. Fue 
en los años sesenta del siglo pasado, con 
el movimiento hippie, cuando por fi n, nos 
interesamos por la importante tradición 
cultural asiática, pero incluso en la actuali-
dad, el estudio de la fi losofía en la Univer-
sidad está limitado a la cultura occidental.

Pienso que es bueno conocer otras for-
mas de pensar diferentes a la nuestra como 
el hinduísmo, el busdismo o el taoísmo 
entre otras, para comprender a la huma-
nidad. Como aquellos viajeros de la ruta 
de la seda, que retornaban a sus hogares 
con preciosas mercancías y, con aún más 
valiosos cambios en sus mentes. El viajar 
y conocer otras culturas amplía nuestra vi-
sión del mundo, enriquece nuestra vida y 
favorece la convivencia entre distintas so-
ciedades.

BEATRIZ 
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ANUNCIOS OFICIALES

SEMANA DEL VOLUNTARIADO

La semana pasada realiza-
mos nuestras jornadas por la 
“Semana del Voluntariado” 
arropados por los voluntarios 
de La Fundacion Obra Social 
La Caixa, que junto a nuestros 
alumnos en prácticas realiza-
ron un taller de manualidades 
muy especial. 

Así da gusto trabajar por la 
salud mental.

Acojimos a los volutnarios 
con una breve formación so-

bre nuestras 

actividades, una exposición sobre el video 
animado “Historias de ASAM: Inserción 
laboral, Esperanza” realizado con ellos el 
año pasado.

Esta vez los voluntarios visionaron uno 
de nuestros videos de divulgación y reali-
zaron un taller de manualidades.

Los días 1 y 2 de Abril los voluntarios 
realizaron talleres especiales de manuali-
dades y el día 3 celebramos un partido de 
futbol con nuestros usuarios, voluntarios, 
alumnos en prácticas y algunos profesio-
nales. 

Han sido 3 días muy enriquecedores!
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LIGA DE FUTBOL

ASAM inscribió el pasado noviembre a los participantes del taller de Futbol en la “Li-
gasame”, una organización autogestionada de futbol (desde los técnicos hasta los árbi-
tros, apsando por los entrenadores y todos los jugadores e implicados) entre equipos de 
futbol sala integrados por personas con algún tipo de diversidad psíquica o intelectual.

A mediados de temporada nuestro equipo se fusionó con el equipo del “CRPS de 
Carabanchel” creando el equipo “CARABANCHEL-ASAM”.

Actualmente tenemos a un jugador en el Top 10 de goleadores y el equipo se encuen-
tra en el puesto octavo de la liga.

Los entrenamientos son los miércoles por la tarde y 
realizamos partidos en la liga dos viernes de cada mes.

Es un orgullo poder colaborar con esta afi ción tan 
sana y tan recomendable.
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NUEVO TALLER

El pasado 1 de Abril Estrenamos una nueva actividad que se va a realizar al menos 
dos veces al mes.

Consistirá en salir a pasear por zonas verdes, parques, museos, tomar algo, hacer pic-
nics, realizar tertulias al aire libre, etc.

Esperamos que nuestros usuarios encuentren en esta actividad una nueva forma de 
relacioanrse entre ellos y con el mundo de una forma sana, edifi cante y divertida. 
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EXCURSIÓN AL REAL OBSERVATORIO 
El pasado jueves, 28 de marzo, los usuarios y dos de nuestros profesionales realizaron 

una excursión al Real Observatorio de Madrid. 

Durante el camino de ida pasaron por la Cuesta de Moyano donde los usuarios pudie-
ron pararse a mirar algunos de los libros expuestos en los estands de la cuesta.

Una vez en el observatorio, disfrutaron de una visita guiada por las instalaciones del 
recimto, que incluye jardines, archivos, salas de demostración y de exposiciónes, donde 
pudieron contemplar variadas obras, artilugios y aparatos históricos de medición astro-
nómica y geodésica. 

Después de hora y cuarto aproximadamente concluyó la visita, y se pudo aprovechar 
el buen tiempo para dar un paseo por el Parque del Buen Retiro y tomar un aperitivo. 
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Ellos lo hacen posible:

¿Te gusta la labor de ASAM y sus usuarios?
¡Colabora como patrocinador solidario en nuestra revista!

Contacta con nosotros y dona la cantidad que quieras

Llámanos al  91-7179729
(Los importes donados poseen deducciones fiscales)


