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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, reflexionar 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 
reflexiones 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 suficientes 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
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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 suficiente 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 62:  “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?"

Ambos vasos están igualmente contaminados. El agua contiene exactamente tanto 
vino como el vino contiene agua. No importa cuántas transferencias se haga entre los 
vasos o si los contenidos son o no agitados. Siempre que los volúmenes en ambos vasos 
sean iguales, entonces cualquier cantidad de agua que no se encuentre en un vaso co-
rrespondiente debe estar en el vaso de vino: no hay otro lugar donde pueda estar. Por la 
misma razón, el vino que esa agua reemplaza debe estar en el vaso de agua. Por lo tanto 
el vaso de agua contiene tanto vino como vino el de agua.

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

AcERTIjOS dE PEnSAMIEnTO lATERAl
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chISTES

ACERTIJO: "Primera Guerra Mundial"

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial el uniforme de los soldados británicos 
incluía una gorra marrón de tela. No poseían cascos de metal. A medida que la guerra 
continuaba las autoridades militares comenzaron a alarmarse por la gran proporción de 
heridos en la cabeza. Decidieron entonces reemplazar la gorra por un casco metálico. 
Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que la incidencia de heridas en la cabeza 
aumentaba. Puede considerarse que la intensidad de la guerra era la misma antes y des-
pués del cambio. Así que ¿por qué aumentó la proporción de heridos en la cabeza por 
batallón cuando los hombres llevaban cascos metálicos en lugar de gorras?

Va el marido completamente borra-
cho y le dice a su mujer al irse para 
cama: 

- Me ha pasado algo increíble. He 
ido al baño y al abrir la puerta se ha 
encendido la luz automáticamente, sin 
hacer nada. 

- ¡La madre que te parió!, ¡Te mato!, 
ya te has vuelto a mear en la nevera.

______________________________

- ¡Rápido, necesitamos sangre!

- Yo soy 0 positivo.

- Pues muy mal, necesitamos una 
mentalidad optimista.

______________________________

Van dos ciegos y le dice uno al otro: 

- Ojalá lloviera... 

- Ojalá yo también..

______________________________

-Si a uno le expulsan de varias uni-
versidades... ¿Está perdiendo faculta-
des?

______________________________

- ¿Cómo se declara el acusado?

– Con flores y arrodillado, soy un 
hombre bastante tradicional…

______________________________

-Todo era risas hasta que nos dimos 
cuenta que el tartamudo quería      
"JAMÓN".

______________________________

- Disculpe ¿me puede decir la con-
traseña del Wifi de su Bar?

- Tómate una caña por lo menos, 
hombre!

- Aja... ¿Todo junto?
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AnÉcdOTAS

UnA MIRAdA...
Me gustaría esa misma tarde haberme adentrado 

en sus pensamientos… 

Mientras ella tenía la mirada perdida, 
abstraída como sus pasos sin ningún rum-
bo, torpes y ralentizados sobre las sucias 
calles de un Madrid caluroso, aunque nor-
mal para las fechas en las que nos encon-
trábamos.

Observé cómo se atusaba su pelo re-
vuelto, por el sudor y los movimientos de 
su cabeza. Vestía una camiseta rosa que le 
ajustaba la cual dejaba percibir que algún 
kilo le sobraba, unos pantalones cortos 
muy floreados, que dejaban al aire unas 
piernas bastante robustas, sandalias azules, 
en su hombro derecho colgaba una bolsa 
de tela y esta se hundía como si pesara un 
quintal, de vez en cuando la posaba en la 
calle entre sus piernas, mientras intentaba 
relajarse y respirar profundamente, pero 
no lo conseguía del todo.

Me di cuenta de que esa mirada era más 
que una mirada perdida en una horrible 
calle de Madrid, con olor a orín.

Yo, desde mi balcón de la calle Lega-
nitos, mientras encendía un cigarrillo que 
previamente me había liado en la cocina, 
pude ver cómo esa chica de mediana edad 
intentaba dialogar con los policías de la 
comisaria, para que la ayudasen a ponerse 
en contacto con alguien con un nombre 
que no paraba de repetir, los agentes la da-
ban largas y poco a poco fueron alzando 
la voz, con intención de que desaparecería 
de la puerta.

No conseguí averiguar por qué esa chica 
me había hipnotizado, quizás porque era 
rebelde y alzaba la voz contra los policías 
que se encontraban en la puerta de la co-
misaria, como si no le importase las impo-
nentes armas que llevaban encima.

Estuvo cerca de tres horas suplicando, 
intentando pedir ayuda a los transeúntes 
que pasaban por la calle y nadie la prestaba 
atención, solo miradas de repulsión y algu-
na de pena.

Se la veía desesperada, con unos parpa-
dos muy abiertos y ojos brillantes, según 
iba pasando la tarde, sus fuerzas iban fla-

6



Octubre 2018  Nº 62 Octubre 2018  Nº 62

queando y la luz de las farolas anunciaron 
que la noche estaba ya llegando.

Y ahí estaba yo presenciando todo el su-
ceso como si de una película se tratase, la 
dulce cara de la chica dio paso a rasgos de 
miedo y temor.

De repente le invadió el nerviosismo y 
ya con los pies negruzcos y una pinta muy 
desaliñada por las horas que llevaba allí, 
parecía como si algo o alguien la hubiesen 
poseído y comenzó a caminar a paso rápi-
do calle arriba calle abajo.

Cada vez que pasaba un coche intentaba 
pararlo y gritando su nombre, enseñando 
su D.N.I, fulminaba con una mirada llena 
de dolor, resentimiento y demasiado su-
frimiento, a todas las personas que la mi-
raban, pero nadie la auxiliaba. A pesar de 
la agresividad que podía aparentar en sus 
formas, gestos y gritos, podía ver que era 
como una niña huérfana llena de miedo 
que necesitaba que alguien la abrazara, la 
consolase y no la juzgara.

Eran las 12 de la noche, la calle se fue 
volviendo solitaria, oscura y la inundaba la 
tremenda energía imparable de esa joven-
cita, no tan joven. De repente todo se vol-
vió inhóspito, con matices de sufrimiento. 
Las luces de una ambulancia no dejaron 
duda de que no acabaría bien el día para 
esa chica de mirada perdida, abstraída en 

sus pensamientos y que pedía a gritos au-
xilio.

Quise saltar del balcón, agarrarla de la 
mano y decirla tranquila, todo va a salir 
bien, deja que te ayude. Quise mitigar el 
dolor de ese cuerpo lleno penumbras que 
se habían forjado por un pasado, lleno de 
incomprensión, soledad y en que la ilusión 
se la habían hecho añicos, como cuando 
se rompe un cristal y cae una profecía de 7 
años de mala suerte.

Fue levantada del suelo a volandas por 
dos hombres uniformados del samur so-
cial, ella se resistía, se aferraba a esa calle y 
a esa comisaria como si fuera su salvación, 
pero no fue así.

Pude ver como la metían en la ambulan-
cia y ella era como un caballo salvaje, des-
bocado, lleno de rabia, la sujetaron por las 
muñecas y los pies al sillón del vehículo sa-
nitario, entonces se cerró la puerta de gol-
pe bruscamente. La ambulancia continuó 
calle abajo, con la sirena, las luces y con el 
alma roto de esa joven de mirada perdida.

Un aire fresco me abofeteó la cara y en-
tonces me di cuenta de que ahora era yo 
el que tenía la mirada perdida, abstraída y 
como si lo que acabase de presencia du-
rante casi 10 horas, me dejase el cuerpo y 
sobre todo el corazón encogido.

Clara

https://thinkradius.com
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VISITA Al MUSEO lázARO GAldIAnO

El 23 de abril, San Jordi, coincidiendo 
con el día del Libro, hicimos una salida al 
Museo Lázaro Galdiano, que incluía la visi-
ta con una guía, la cual nos explicó las pie-
zas de mayor interés de toda la colección, 
junto con algunas de sus curiosidades.

El protagonista del hoy Museo fue el 
mismo que habitó este palacete: José Lá-
zaro Galdiano. Fue un hombre adinerado, 
amante del arte, que coleccionó toda una 
serie de objetos, joyas, cuadros y escultu-
ras que fue adquiriendo a lo largos de sus 
viajes por el mundo y que donó al estado 
para el disfrute del público.

Comenzamos subiendo a la segunda 
planta donde estaba la pintura italiana (si-
glo XV y XVI) con un pequeño cuadro: 
“El salvador adolescente”, un boceto de 
Leonardo da Vinci que fue pintado por 
unos de los discípulos que trabajaba en su 
taller. En la misma planta, se encuentra el 
comedor familiar, cuyo techo está decora-
do por Eugenio Lucas Villaamil, todo de 
flores dedicado a la esposa del Lázaro, lla-
mada Paula Florido y Toledo.

Bajando a la primera planta estaban las 
habitaciones, y a un lado de ellas está la 
pintura flamenca (siglo XVI) con un cua-
dro: “Las meditaciones de San Juan Bau-
tista” del Bosco. Este cuadro está pintado 
con San Juan en el campo, en un paisaje 
rodeado de vegetación, en vez del desierto 
con el que se le suele representar; y parece 
como si éste rechazara todos los elemen-
tos que están a su alrededor, entre ellos, la 
flor granada de la que picotea un pajarillo 

como analogía de tentación de la manzana 
prohibida. Debajo de esta flor se esconde 
un hombre arrodillado rezando con las ma-
nos juntas. Se supone que se trata un que 
mecenas que no pagó el encargo. Al otro 
lado de la estancia hay un cuadro de San 
Miguel Arcángel pintado en oro por enci-
ma del yeso y la madera, material utilizado 
en lo religioso. Bajo sus pies, derrotado está 
el diablo, hecho con partes de diferentes 
animales:  cerdo, gallina, murciélago. A los 
lados del arcángel aparecen dos mecenas, 
posibles benefactores económicos.

El techo del comedor de invitados está 
decorado por una pintura en la que apare-
cen Ceres, diosa de las hortalizas y frutas; 
Diana, diosa de la caza y viandas; Neptuno, 
dios del mar, por el pescado; y Baco, dios 
del vino. En la otra sala, donde se celebra-
ban actos religiosos, el techo está decorado 
con una alegoría de las cuatro estaciones: 
el invierno, la primavera, el verano (la co-
secha) y el otoño (frutos de temporada). 
Desde esta planta hay un balcón donde se 
ponían los músicos a tocar que da al salón 
baile de la planta baja.

En la planta baja hay diversos cuadros. 
Uno de ellos es de la pintura de la época 
de Felipe II (siglo XVI) “Sofisnoba de An-
guissola”, en el que aparece la pintora vis-
tiendo el traje de época que llevaba las da-
mas, de terciopelo y por lo general, llegaba 
hasta por debajo de los pies. En la parte 
delantera llevaban un cartón para disimular 
el pecho o el embarazo. Comparten plan-
ta, dos cuadros de Goya: El ``Aquelarre´´, 
que en el mundo imaginario representa el 
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macho calvario (demonio) rodeado de las 
brujas que le ofrecen a un niño. El otro 
cuadro es “Las Brujas” en el que aparecen 
brujas echando una maldición o mal de 
ojo a alguien. En el siglo XVIII, con Fer-
nando VII como rey absoluto y con la in-
quisición, Goya pinta estos cuadros como 
una crítica de su época.

A la entrada, el techo del vestíbulo está 
decorado con los reyes Carlos IV y sus es-
posas Maria Luisa, San Antonio de la Flo-
rida y un autorretrato de Goya pintando.

En la cámara del tesoro o sala de obje-
tos, piezas y joyas de valor, hay una valiosa 
espada: El Estoque del segundo conde de 
Tendilla.

Con esta sala terminamos el recorrido 
por el museo. En mi opinión, Lázaro Gal-
diano fue un gran mecenas del arte. Con-
tribuyó al enriquecimiento del Patrimonio 
Nacional y al interés cultural para el país, 
con el disfrute para todos los públicos del 
legado que nos dejó.

Beatriz

https://upload.wikimedia.org
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Érase que era una princesa, que desde 
su infancia quería encontrar a su prínci-
pe del amor. Cuando llegó su mayoría de 
edad, el rey hizo una gran fiesta entre to-
dos los nobles y reyes del país, para que su 
hija encontrase entre ellos al príncipe del 
amor, pero la princesa no lo encontró. Los 
días se sucedían y el rey se impacientaba 
por el problema de su hija.

Decidido, el rey hizo otra gran fiesta con 
todos los reyes, príncipes, nobles y grandes 
señores de regiones más allá de las mon-
tañas y más allá del océano, del otro lado 
del mundo. Pero en dicha fiesta la princesa 
tampoco encontró tampoco a su príncipe 
del amor.

Pasado esto, un día la princesa cogió su 
caballo y una bolsa con oro y se fue a bus-
car al príncipe por el mundo ante el des-
consuelo de su padre el rey.

Vagó y vagó hasta que un día al borde 
del camino, vio a unas mujeres vestidas de 
negro que lloraban y lloraban, y ella les in-
terrumpió:

- ¿Por qué lloráis? - dijo la princesa 
intrigada.

- Porque el príncipe del amor no nos 
quiere recibir. Vive en ese castillo y cada 
vez que intentamos entrar, solo hemos en-
contrado puertas cerradas -contestaron las 
mujeres vestidas de negro.

La princesa ni corta y ni perezosa, se di-
rigió al castillo, y llamó a la puerta. Se oyó 
una voz que preguntó:

- ¿Quién es?

- Soy yo. – Dijo la princesa segura de 
sí misma.

Las puertas no se abrieron. La princesa 
esperó y esperó durante todo el día delate 
de la puerta, pero ésta seguía sin abrirse. 
Toda desconsolada volvió con las muje-
res vestidas de negro y llorando estuvo un 
mes con ellas.

Al cabo de dicho tiempo, volvió a las 
puertas de castillo y volvió a llamar. Se vol-
vió oír la misma voz:

- ¿Quién es? – dijo una voz de tono 
firme.

- Soy yo. - contestó ella con un tono 
más humilde. 

Pero las puertas permanecieron cerra-
das, ella muy triste volvió con las mujeres 
vestidas de negro y lloro con ellas.

Pasado un año, y ya sin muchas espe-
ranzas, la princesa volvió a las puertas del 
castillo y volvió a llamar ya totalmente des-
esperada. Se volvió a oír la misma voz:

- ¿Quién es? Y ella respondió:

- Soy tu.

En ese momento, las puertas del castillo 
se abrieron. La princesa entró y fue feliz el 
resto de sus días.

Fernando d.

El PRíncIPE dEl AMOR
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UnA PAlETA dE cOlORES

Las pinceladas de amargura empañaban 
un domingo plagado de colores, en blan-
co y negro. La tarde se iba abriendo difu-
minando tonos ocres y pasteles a la vez, 
sentía las veladuras en mi cuerpo de un fin 
de semana, lleno de risas, chistes 
y paseos por parques románti-
cos, plagados de insectos que 
revoloteaban entre nuestras 
miradas ajenas a ellos, que 
intentaban probar nues-
tro delicioso sabor.

No sé porque ni en qué 
momento me entró esta de-
sazón, en un punto del día que 
daba fin a los días de retozar y 
jugar a ser niños en cuerpos de mayores, 
sentía que todo se acababa. Ese olor a lo 
desconocido y a lo tan familiar, deseaba 
desaparecer por un momento y ser un pe-
queño colibrí que iría de néctar en néctar, 

para terminar sus cortos días en el dulce 
sueño eterno.

Pero yo quería más, no solo quería pa-
sar unos días de alegría, deseaba que se 

instaurasen en mí, como una ca-
dena perpetua, pero sé que eso 

no solo dependía de mí, sino 
de mis cambios de humor, 

de mi estado anímico, de 
las píldoras que todas las 
mañanas tenía que tragar 

como algo ya automático 
en mis quehaceres matuti-

nos.

Pero pensé: quizá si tengo que 
ver algo en que se instalen esos días ma-
ravillosos, en la percepción de lo que me 
rodeaba y me inundaba. 

Por un momento pensé:

Por un 
momento 

pensé:
!!!!que diablo, 

ni un cuer-
no¡¡¡¡¡¡¡

www.woman issues.com
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!!!!que diablo, ni un cuerno¡¡¡¡¡¡¡

No dejaré que estos posos marquen las 
últimas horas de mi domingo, el que tal 
vez ponga un punto al fin de semana, pero 
pondrá un punto y seguido a la hora de 
enfrentar la semana con unas pincelas de 
colores, toda una variedad la inundará:

El negro será un agujero en el centro del 
estómago que pondrá el final de estos días,  

pero el rosa y violeta, será la dulce bien-
venida del principio de semana, acompa-
ñado 

de matices amarillos donde saldrá el sol 
para quedarse inmóvil, 

en el azul claro brillante del cielo, que 
irradiará una energía sobre nosotros que 
hará 

que desempeñemos con gotas de rojo 
pasión y aguadas en verde esperanza en 
todo 

lo que llevemos a cabo en nuestros días 
más rutinarios, que harán que no sean un 
pasajero día en blanco y estén plagados de 
una paleta de colores.

Cada uno elegirá la técnica que más 
le guste o le haga sentir más libre y en la 
cual se sienta más identificada. Yo siempre 
opto por la acuarela, con la que juegas con 
los colores y el agua, a dar más dulzura a 
los colores intensos y a dejar que sean más 
suaves.

La paleta de colores desde el negro ti-
zón que empaña días grises y sus diferentes 
variantes puede impregnar nuestros días, 
como estas horas en las que me encuen-
tro yo pero que se van tiñendo de vivos 
colores, pues estoy desplegando este bello 
pincel que es el dejar volar mis pensamien-
tos en esta hoja en blanco, que puede ser 
un lienzo que dará lugar a un bello cuadro 
para terminar las últimas horas de un do-
mingo.

Clara
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MUERTOS En VIdA

Hubo un tiempo, no tan lejano en este 
país, en el que por tener ideas diferentes, 
podías recibir un tiro en la tapia de un ce-
menterio, muerte sin flores entre una lluvia 
de balas.

Ahora ya no se fusila a los opositores, 
sin embargo, las ganas de matarlos parece 
que siguen intactas.

Después de probar la muerte por ga-
rrote, o en la horca o ante un pelotón de 
ejecución, en los tiempos actuales proba-
mos un nuevo tipo de muerte, la muerte 
en vida. Muerte sin flores, sin balas y sin 
sangre derramada.

Es la muerte del bolsillo vacío que se te 
queda ante un desahucio, cuando el banco 
ya no es tu aliado y si tu verdugo, cuando 
no se molestan ni en pegarte un tiro, cuan-
do tu vida no vale nada porque no tienes 
dinero con el que pagar tu vida.

Es la muerte no rentable que se vive en 
los comedores sociales o en le eterna fila 
de Cáritas. 

No tiene voz el pobre, porque no son 
rentables para los anunciantes de televi-
sión, no tienen donde caerse muertos por-
que nadie puede avalarlos una casa frente a 
un banco, y son invisibles ante la adminis-
tración porque no tienen un domicilio en 
el que recibir ayuda para que el político de 
turno se cuelgue una medalla.

Nadie se ha molestado en matarlos. 
Ellos ya no se molestan en llamar a nues-
tras puertas a pedir limosna. Se mueren 
poco a poco mientras encuentran una ins-
titución que les remate en el olvido. Hasta 
que alguien se acuerde de ellos y se con-
viertan en el ariete de algo que no pode-
mos ni prever. Quizá ese día resuciten y los 
muertos seamos nosotros.

ViCente
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cUlTURA Y SOcIEdAd

lA SExTA ExTIncIón

Un informe encargado por la ONU 
al IPBES (Plataforma Interguberanmen-
tal sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas) ha resultado en un diagnós-
tico global que afectará a todas las espe-
cies, sobre la pérdida de biodiversidad y su 
impacto en la vida humana; así como, las 
medidas que deberían tomarse para evitar 
su deterioro.

El resultado ha sido demoledor. Un mi-
llón de especies animales y vegetales pue-
den desaparecer del planeta a lo largo de 
las próximas décadas debido a la contami-
nación, el cambio climático y la sobreex-
plotación de recursos si no se cambie de 
rumbo. Además, el impacto en la econo-

mía de lo que ya se denomina la “sexta ex-
tinción” sería multimillonario.

Entre los 145 “científicos principales” 
que han elaborado el texto en representa-
ción de 50 países, figuran 2 españoles: el 
economista vasco Uani Pascual y la an-
tropóloga catalana Victoria Reyes. Ambos 
esperan que se produzca una inflexión si-
milar a la que significó el informe IPCC 
(Panel Intergubernamental de expertos de 
Cambio Climático) sobre el calentamiento 
global que el pasado octubre puso sobre la 
mesa la ineludible necesidad de tomar me-
didas urgentes para evitar que las tempera-
turas suban más allá de los 1,5ºC a mitad 
de siglo.

https://bluecharter.thecommonwealth.org/14



Octubre 2018  Nº 62 Octubre 2018  Nº 62

https://bluecharter.thecommonwealth.org/

Este es “el estudio más exhaustivo so-
bre la biodiversidad que se había hecho 
nunca”, cuyos trabajos han durado 3 años 
y está basado en unas 15000 investiga-
ciones publicadas en los últimos años. Al 
igual que el IPCC, fue realizado a petición 
de la ONU y aprobado por el plenario de 
los 132 países miembros del IPBES por 
consenso por la totalidad de los mismos".

En el informe se pone de relieve que 
la denominada "emergencia climática" es 
sólo una de las que afectan a la naturale-
za. La que afecta a la biodiversidad es otra 
más y las dos están relacionadas. La que 
afecta a la biodiversidad es otra más y las 
dos están relacionadas.

El documento no se limita a diagnosti-
car el problema, sino que traza la hoja de 
ruta que permitiría evitar la sexta extin-
ción. Habría que suprimir, por ejemplo, las 
subvenciones a los combustibles fósiles y a 
las actividades agrícolas o pesqueras perju-
diciales para el medio ambiente que suman 
"billones de euros". Y activar políticas eco-
nómicas que desincentiven la deforesta-
ción. El informe insta también a impulsar 
la reducción de la agricultura intensiva que 
abusa de fertilizantes y pesticidas.

Para Reyes, una propuesta clave es la 
que reclama olvidar el crecimiento econó-
mico como la panacea que nos dará felici-
dad. "La tierra es finita. Hay que desligar 
la calidad de vida del modelo de consumo. 
En la conferencia que aprobó el documen-
to en París participaron los representantes 
de los gobiernos de 132 países. Algunos 
expresaron reticencias, por ejemplo, a la 

eliminación de subvenciones a los com-
bustibles fósiles, pero se rindieron a la evi-
dencia científica.

El primer encuentro mundial donde 
podrá comprobarse si se pasa de las pala-
bras a los hechos tendrán lugar en Pekín 
en el 2020, con la reunión del Convenio de 
Diversidad Biológica. A nivel español, se 
propone que además de las leyes de cam-
bio climático y transición energética, se 
apruebe "una ley de transición ecológica 
o algo similar", que obligue a las políticas 
sectoriales a primar la conservación de la 
biodiversidad y cuidado de los recursos 
naturales.

En una frase que se atribuye (quizás fal-
samente) a Einsten este advirtió que "sin 
las abejas al hombre sólo le quedarían cua-
tro años de vida". "Sin abejas", dijo, "no 
hay polinización, ni hierba, ni animales, ni 
hombres". Esperemos que está predicción 
no sea tan acertada como la que formuló 
de los agujeros negros.

Yo pienso como la científica española 
Victoria Reyes, la conservación de la vida, 
incluidas las especies animales y vegetales, 
debería estar siempre por encima de los in-
tereses económicos de los gobiernos. Es 
por eso que he escrito este artículo, para 
lograr una mayor concienciación con el 
medio ambiente y la biodiversidad.

Fuente: El Periódico

araCeli
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Hay personas a las que les encanta te-
ner razón. A mi me pasa lo contrario. Me 
revienta.

Y entonces, valorando el escaso negocio 
que se podía hacer, a alguien o a alguienes, 
se les ocurrió trazar líneas a capricho, a in-
sultar y despreciar a quienes habi-
taban al otro lado, por el hecho 
de estar al otro lado eran se-
res inferiores, tenían menos 
derechos, si alguno tenían 
que ser suprimidos del 
mapa. Y desde el otro 
lado nos trataban igual.

Lo complicado fue cuando 
las fronteras cambiaban. cuan-
do las tierras pasaban a formar 
parte de una provincia, país, nación, estado 
o como quiera llamársele a otro, entonces 
¿De dónde se era? Eso pasó con Alsacia 
y Lorena, dos zonas con nombre de dis-
tinguidas damas que varias veces cambia-
ron de amo: de un día a otro pertenecían 
a Francia o a Alemania. Así, el patriotismo 
rabioso e irracional lo tenía complicado 
para decidirse y no confundirse. ¿Somos 
de donde éramos o de donde somos o de 
donde puede que vayamos a ser? ¿No seré 
chaqueter@ si cambio de opción? No pa-
rece fácil adaptarse a tanto y tan trascen-
dental cambio. Y por la península Ibérica 
¿Quién no ha pasado y dejado huella? 

¿A nadie se le ocurrió que nacer y pa-
cer era cuestión de azar, del destino, de la 
providencia, de que no tenemos ningún 
mérito ni de que avergonzarnos por caer 

en un sitio o en otro? El nacionalismo es 
una enfermedad que ha envenenado a la 
humanidad desde siempre y que no se sus-
tenta en ninguna base lógica, la gente es 
igual de amable o de estúpida, de generosa 
o de egoísta en todas partes, no tenemos 
mérito por nacer hombre o mujer o blanco 

o negro, es ridículo enorgullecer-
nos de pertenecer a una ciudad 

o pueblo o género porque no 
depende de nosotr@s, no 

lo elegimos, y a pesar del 
sinsentido, el nacionalis-
mo sigue siendo un estu-

pendo negocio y sirve para 
crear y mantener barreras, 

diferencias, complejos artifi-
ciales.

El Barsa se lleva otra liga española y los 
equipos ingleses acaparan el dominio eu-
ropeo ¿Dónde deja eso a las matracas ca-
talana y del brexit?

Ciudadanos reclamaba meterse en polí-
tica para limpiarla, regenerarla y eliminar la 
corrupción, parece que ya lo ha consegui-
do, totalmente y en poco tiempo, ya que 
no se habla de eso, y ya se sabe que de lo 
que no se habla, no existe, tuvieron efíme-
ra fama algunos dudosos másteres pero ya 
solo se habla de lo malas y atemorizantes 
que son la derecha y la izquierda, y por su-
puesto, de patriotismo, de apropiarse de 
los conceptos abstractos y de sus símbo-
los: patria, bandera, unidad.

Para intentar distinguirse, la derecha 
dice que es buenísima y que eta es malí-
sima.

cOhEREncIA SIn FROnTERAS

Para intentar 
distinguirse, la 

derecha dice que 
es buenísima y 
que eta es malí-

sima.
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Rubalcaba acabó con eta, Arnaldo aca-

bó con eta, Josu Ternera acabó con eta, y, 
por supuesto, el santísimo partido popular 
también acabó con eta. Como dijo John 
Kennedy tras una de sus fracasadas inva-
siones a Cuba: “la victoria tiene muchos 
padres y la derrota es huérfana”. Y habría 
que decir que la tan derrotada eta, a cam-
bio de nada, goza de muy buena salud. Se 
llamará de otra manera, el odio se manten-
drá, la humanidad lo requiere. ¿Hay algún 
atentado que no sea terrorista? ¿A que se 
debe la redundancia?

Hay una muy apropiada coherencia, el 
colmo: su majestad de los elefantes bau-
tizó a sus yates con los muy adecuados y 
autobiográficos nombrecitos de Bribón y 
Fortuna para restregarnos y agradecernos 
nuestra ingenuidad, paciencia, adoración y 
sumisión.

La División azul fue a combatir contra el 
comunismo ¿En qué se diferenciaba aquel 
sistema infernal, represor, asesino, deshu-
manizador, del nazismo, del fascismo?

En 1959 el presidente estadounidense 
visita la “marcaespaña”, abraza al sagrado 
régimen franquista tan anticomunista. La 
gracia es que el invicto caudillo abrazó a 
aquel caballero ¿Sin recordar o ignorando 
convenientemente que el tal Eisenhower 
era el jefazo supremo del mando aliado que 
desembarcó en Normandía y tanto ayudó 
a derrotar a quienes tanto habían ayudado 
a vencer al Generalísimo “por la gracia de 
dios”? Alemania e Italia enaltecen a don 
Francisco Franco, Estados Unidos les ven-
cen y pocos años después, el vencedor y 
uno de los vencidos se abrazan, eso es el 
perdón, la amable convivencia, pasar pági-

na sin rencores, y sobre todo, mucha cohe-
rencia, ayer éramos enemigos, hoy somos 
colegas de toda la vida y mañana ¿Quien 
sabe y que más da?

Otro mito: en esta tierra de abundancia 
y tolerancia existe libertad para expresar-
se, siempre que estés de acuerdo conmigo, 
si no, eres roj@, facha, carca, radical anti-
sistema, rebelde, así que cuidadito, no me 
provoques ni me cuestiones.

¿Para qué sirven los chalecos antibalas? 
¿Nadie se da cuenta de que dejan toda la 
cabezota destapada? ¿No es precisamen-
te ese el sitio más vulnerable y donde más 
daño se puede hacer? ¿La cabeza es algo 
más que lo que hay entre las orejas’

¿Sabemos y queremos saber y nos es 
saludable tener en cuenta cuanto nos ha 
perjudicado pertenecer a Europa o es real-
mente la incuestionable fuente de leche y 
miel que nos venden?  ¿El campo de des-
pobló solo o tuvo algo que ver la impo-
sición venida de fuera? ¿Tenemos mucho 
que agradecer o nos habría ido mejor yen-
do por nuestra cuenta, cultivando y produ-
ciendo lo que nos diese la gana?

¿Cuánto habrá que esperar para celebrar 
referéndums en los que CataluÑa se sepa-
re de la marcaespaña CON TODAS LAS 
CONSECUENCIAS y para que España 
se libere del continuo chantaje? ¿Existe e 
interesa en España alguna otra región, que 
también necesite inversiones y que se la 
atienda justa y debidamente o solo cuentan 
los territorios supuestamente antiespaño-
les, que tan bien viven de aparentar serlo?

Carlos

17



Octubre 2018  Nº 62

FOTOGRAFIAndO AGUjEROS nEGROS

El Telescopio de Horizonte de Suce-
sos (EHT, Event Horizon Telescope) y 
un conjunto de ocho telescopios basados 
en tierra distribuidos por todo el planeta y 
formado gracias a una colaboración inter-
nacional, captan imágenes de un agujero 
negro. En ruedas de prensa coordinadas 
por todo el mundo, los investigadores del 
EHT han revelado que han logrado descu-
brir la primera evidencia visual directa de 
un agujero negro supermasivo y su som-
bra.

Un agujero negro es un objeto extrema-
damente denso del cuál no puede escapar 
la luz. Todo lo que caiga dentro del “hori-
zonte de sucesos” de un agujero negro, su 
punto de no retorno, se consumirá, nunca 
volverá a emerger, debido a la inimagina-
ble y fuerte gravedad que éste posee. Por 
su propia naturaleza, no se puede ver un 
agujero negro, pero el disco caliente de 
material que lo rodea brilla. Contra un fon-
do brillante, como este disco, un agujero 
negro parece proyectar una sombra.

La nueva y sorprendente imagen foto-
grafiado muestra la sombra del agujero ne-
gro supermasivo en el centro de Messier 
87 (M87), una galaxia elíptica a unos 55 
millones de años luz de la Tierra. Este agu-

jero negro tiene 6.500 millones de veces 
la masa del Sol. La captura de su sombra 
involucró ocho radiotelescopios terrestres 
en todo el mundo, operando juntos como 
si fueran un solo telescopio del tamaño de 
todo nuestro planeta.

Los misterios persisten acerca de por 
qué las partículas obtienen un impulso de 
energía tan grande alrededor de los aguje-
ros negros, formando chorros espectacu-
lares que se alejan de los polos de los agu-
jeros negros casi a la velocidad de la luz. 
Cuando el material cae en el agujero negro, 
¿a dónde va la energía?

Los telescopios espaciales de la NASA 
han estudiado previamente un chorro que 
se extiende a más de 1.000 años luz del 
centro de M87. El chorro está hecho de 
partículas que viajan cerca de la velocidad 
de la luz, disparando altas energías desde 
cerca del horizonte de eventos.

Con este descubrimiento fotográfico ya 
se tiene evidencia consistente de la exis-
tencia de los agujeros negros y se confirma 
así, la Teoría de la Relatividad de Einstein.

 Fuente: www.lanasa.net

Fernando G.

https://www.jpl.nasa.gov 18
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El AnTIFUTbOl dE SERGIO

Con la temporada ya casi finalizada voy 
a hacer un análisis de lo que ha sido para 
mí este período del Real Valladolid Club 
de Fútbol.

Empezó la temporada con la primera 
jornada muy mal. No había tiros a puerta, 
no había elaboración de jugadas. Sin em-
bargo, el partido contra el Barça fue bien, 
muy bien para ser justos. No puedo decir 
lo mismo del partido contra el Getafe, en 
el que nos tuvimos que conformar con 
otro empate, para variar. Volvíamos a jugar 
mal, volvíamos a estar entre la indignación 
y el optimismo. Si el empate hubiera tenido 
detrás un buen juego, yo me habría dado 
por satisfecho, pero no era ese el caso.

La temporada avanzó y hubo más em-
pates, como el que presenciamos frente al 
Celta. Sin embargo, aquí recuperamos el 
bueno juego, como bien avalaron los resul-
tados: cinco victorias seguidas. Aquí vimos 
un Real Valladolid luchador, con ganas e 
ilusión, en definitiva, un buen equipo ha-
ciendo buen futbol.

Después de esto, vinieron los fallos, uno 
tras otro, y se acabó la buena racha. Ser-
gio, el entrenador, siguió en sus trece y no 
cambió nada. Siguió con la misma línea de 
trabajo. A partir de ahí, empezamos a bajar 
en la tabla. Su estrategia fue seguir igual, 
cerrarse en banda, defender siempre atrás 
y quedarse sin opciones de gol. Y así fue 
como instauró su antifutbol en el equipo 
pucelano. Su estilo cobarde me ha hecho 
perder la ilusión por mi equipo. Creo que 
ese tipo de juego no se lo puede permitir 

un equipo que juega en primera división, 
por eso prefiero que el Valladolid esté en 
segunda.

Después de no hacer nada durante toda 
la temporada, nos hemos salvado, por-
que hay otros equipos con menos suerte 
que nosotros, incluso yo diría que peores, 
como el Rayo o el Girona. El año que vie-
ne si perdemos 20 jornadas daría igual, 
porque serviría para que no se salvara Ser-
gio en la jornada 35, como ha pasado en 
esta temporada.

Aquí no hay excusas que valgan, es ver-
dad que el Real Valladolid tiene un pre-
supuesto muy bajo para estar en primera, 
pero hay muchas más cosas que explican 
que siempre estemos en las posiciones 
más bajas de la tabla. El V.A.R., que nos 
ha perjudicado todo el año, tiene solo la 
mitad de la responsabilidad, el antifutbol 
de Sergio González tiene el resto.

JaVier

https://s5.eestatic.com
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El ORIGEn dE lA VIdA

He decido rescatar estas teorías de in-
ternet porque me parece muy interesante 
el tema del que tratan: el posible origen de 
la vida o del universo. Como podréis ver a 
continuación hay muchas teorías y es difí-
cil decantarse por unas o por otras. Lo úni-
co que sabemos es que estamos aquí, pero 
el motivo de por qué aún está en el aire.

La teoría más conocida sobre el origen 
del universo se centra en un cataclismo 
cósmico sin igual en la historia: el big-
bang. Esta teoría surgió de la observación 
del alejamiento a gran velocidad de otras 
galaxias respecto a la nuestra en todas di-
recciones, como si hubieran sido repelidas 
por una antigua fuerza explosiva.

Antes del bigbang, según los científicos, 
la inmensidad del universo observable, in-
cluida toda su materia y radiación, estaba 
comprimida en una masa densa y caliente 

a tan solo unos pocos milímetros de dis-
tancia. Este estado casi incomprensible se 
especula que existió tan sólo una fracción 
del primer segundo de tiempo.

Los defensores del bigbang sugieren 
que hace unos 10.000 o 20.000 millones de 
años, una onda expansiva masiva permitió 
que toda la energía y materia conocidas del 
universo (incluso el espacio y el tiempo) 
surgieran a partir de algún tipo de energía 
desconocido.

La teoría mantiene que, en un instante 
(una trillonésima parte de un segundo) tras 
el bigbang, el universo se expandió con una 
velocidad incomprensible desde su origen 
del tamaño de un guijarro a un alcance as-
tronómico. La expansión aparentemente 
ha continuado, pero mucho más despacio, 
durante los siguientes miles de millones de 
años.

https://upload.wikimedia.org20
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Los científicos no pueden saber con 

exactitud el modo en que el universo evo-
lucionó tras el bigbang. Muchos creen que, 
a medida que transcurría el tiempo y la ma-
teria se enfriaba, comenzaron a formarse 
tipos de átomos más diversos, y que estos 
finalmente se condensaron en las estrellas 
y galaxias de nuestro universo presente.

El brillo de la radiación de fondo de 
microondas cósmicas, que puede encon-
trarse en todo el universo, se piensa que 
es un remanente tangible de los 
restos de luz del bigbang. La ra-
diación es similar a la que se 
utiliza para transmitir seña-
les de televisión mediante 
antenas. Pero se trata de 
la radiación más antigua 
conocida y puede guardar 
muchos secretos sobre los 
primeros momentos del uni-
verso.

La teoría del bigbang deja muchas pre-
guntas importantes sin respuesta. Una es la 
causa original del mismo bigbang. Se han 
propuesto muchas respuestas para abordar 
esta pregunta fundamental, pero ninguna 
ha sido probada, es más, una prueba ade-
cuada de ellas supondría un reto formida-
ble.

El experimento de Miller-Urey

Corría el año 1952 cuando Stanley Mi-
ller, bajo la supervisión de Harold Urey, 
realizó un experimento para probar la hi-
pótesis de que las condiciones en la Tierra 
primordial. Favorecieron una serie reac-
ciones químicas que dieron lugar a la apa-
rición de compuestos orgánicos complejos 
a partir de compuestos inorgánicos más 

simples (un proceso al que se denomina 
abiogénesis). En el experimento, se utilizó 
agua, metano, amoniaco e hidrógeno.

Todos estos elementos químicos fue-
ron sellados en el interior de un frasco pe-
queño, conectado a un frasco más gran-
de, lleno de agua hasta la mitad. El agua 
del frasco más pequeño era calentada para 
provocar su evaporación, y se dejaba que 
ese vapor fuese al frasco más grande. Ade-
más, dos electrodos se encargaban de crear 

chispas de forma constante (simu-
lando rayos) en el vapor de agua 

y la mezcla de los diferentes 
gases. Después, esa atmósfe-

ra simulada era enfriada de 
nuevo, para que el agua se 
condensase y se deposi-

tase en la base del aparato.

Un día después, el líquido 
en la base del aparato se había 

vuelto rosado. Tras una semana, 
se retiró el frasco hirviendo y se añadió a 
la solución cloruro de mercurio para evi-
tar que se contaminase con microbios. La 
cromatografía en papel reveló la presencia 
de glicina, alanina-α y alanina-β, ácido as-
pártico y acidoalfaaminobutírico (5 ami-
noácidos). En total, en palabras del pro-
pio Miller en 1996, con ese experimento y 
otros que hizo a lo largo de su vida, obtu-
vo 11 aminoácidos. Dicho de otro modo, 
se pudo demostrar que era posible crear 
aminóacidos cuando se exponían molécu-
las inorgánicas a la electricidad (en realidad 
se daban otros compuestos también, que 
no aparecen en los sistemas orgánicos).

Pero además del experimento clásico 
que he relatado antes, hubo otros dos es-
tudios que no salieron a la luz hasta hace 

La teoría 
del bigbang 
deja muchas 

preguntas impor-
tantes sin res-

puesta. 

https://upload.wikimedia.org 21
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solo unos años (cuando la NASA lo pu-
blicó en 2008). Uno de esos experimentos 
produjo muchas más moléculas orgánicas 
que el experimento original. La diferencia 
entre ambos es mínima (se aumentó el flu-
jo de aire para crear unas condiciones si-
milares a las de una atmósfera con mucha 
actividad volcánica).

En realidad, gran parte de la diferencia 
en los resultados se debe, simplemente, a 
que Miller disponía de unas herramientas 
mucho más primitivas que las que tene-
mos hoy en día. Incluso en el experimento 
original, con las herramientas de 2008 se 
encontraron 14 aminoácidos y 5 aminas. 
En el segundo experimento, que jamás se 
llegó a publicar, en el que se simulaba un 
entorno volcánico, los investigadores en-
contraron 22 aminoácidos y las 5 aminas 
del experimento original.

En ese experimento, los investigadores 
de 2008 sugirieron que de haberle dado 
más tiempo a esos aminoácidos, es posible 
que se hubiesen creado nuevas moléculas 
complejas. ¿Qué provoca que haya más 
diversidad molecular? No está del todo 
claro, pero es posible que fuese una con-
secuencia del aumento del flujo de aire, 
que alejaría las moléculas de las chispas de 
los electrodos antes de que se provocasen 
nuevas reacciones, o que simplemente, la 
mayor presencia de agua permita que se 
den más reacciones diferentes.

Fuente: Wikipedia

José Carlos

lA RUTA 40
La ruta 40 nace en Cabo Vírgenes, el 

lugar más austral de la Patagonia argenti-
na. La ruta recorre 5.194 km, atraviesa 21 
parques nacionales, 18 importantes ríos, 
conecta 27 pasos cordilleranos y trepa (en 
el km 4601) a casi 5.000 metros sobre el 
nivel del mar en el Abra del Acay en Sal-
ta, convirtiéndola en la ruta más alta de 
América, y también la más alta del mundo 
a excepción de los Himalayas. Una parte 
está asfaltada y algunos tramos son ripio, 
es decir de tierra.

Lo primero que se puede ver es el pin-
guinero de Magallanes, que alberga cien-
tos de aves en la costa patagónica.  Este 
tramo nos enfrenta con la inmensidad del 

paisaje patagónico, bosques de lengas, que 
son el roble de Tierra de Fuego, inclina-
das por el viento, la estepa que se extiende 
hasta donde alcanza la vista, con volcanes 
coronados de nieve y al fondo del paisaje 
guanacos (uno de los cuatro camélidos que 
hay en Argentina). También se pueden ver 
ñandúes (un ave enorme parecida al aves-
truz)

El siguiente tramo, pasado el río Ga-
llegos, nos conduce a El Calafate, ciudad 
turística en la ribera meridional del lago 
Argentino, y a 80 km del glaciar Perito Mo-
reno. Éste nos ofrece un espectáculo único 
del Sur Argentino. El glaciar hace ruido, 
como si eructase y al precipitarse al agua 
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deja caer lascas de hielo que son peligrosas, 
por lo que no hay que acercarse mucho. Es 
de color azul claro debido al oxígeno que 
contiene el hielo.

En la Patagonia, la ruta está en buenas 
condiciones y en general se encuentra as-
faltada. Se extiende a lo largo de 2.896 km, 
de los cuales solamente 321 son de ripio.

Más al norte se encuentra la ciudad de 
San Carlos de Bariloche. De 300.000 ha-
bitantes y que recibe un millón de turistas 
cada año. Es el punto ideal para visitar los 
Andes.

La primera excursión puede ser el as-
censo al cerro Campanario, donde un te-
lesilla nos lleva hasta la cumbre para dis-
frutar de una de las vistas más bellas de la 
región con lagos y lagunas de color verde y 
azul esmeralda.

Aquí se puede visitar la isla Victoria y el 
bosque de Arrayanes, unos árboles milena-
rios de característico color canela.

Lo siguiente a remarcar es el Cerro Tro-
nador en el Parque Nacional Nahuel Hua-
pi, donde bosques, playas, lagos, montañas 
y cascadas rivalizan en belleza.

No podríamos dejar Bariloche sin hacer 
mención a San Martín de los Andes por el 
camino de los siete lagos.

La siguiente andadura nos lleva a Salta y 
sus alrededores. Salta es una bonita ciudad 
en el Norte argentino. Con muchas cafete-
rías y agradables restaurantes. Aquí se pue-
de degustar la carne de llama, en milanesa 
(filete rebozado), guisada con patatas o a 
la parrilla.

Cachi, es un pueblecito con una bonita 
plaza y una iglesia cuyo techo está hecho 
con madera de cardón, (un cactus que pue-
de vivir quinientos años y alcanzar los 30 
metros de altura) y desde donde se puede 
observar una panorámica del Nevado de 
Cachi. Éste es un buen sitio para degustar 
las empanadas, que pueden ser de llama, 
de pollo o de queso.

Otra visita para no perderse es el Tren 
a las Nubes que inicia su recorrido en San 
Antonio de los Cobres y regresa por el 
mismo trayecto una vez alcanzado el Via-
ducto de la Polvorilla.

Se ha mencionado los camélidos ar-
gentinos. Son cuatro: la llama, la alpaca, el 
guanaco y la vicuña. Independiente de su 
tamaño, se distinguen por su relación con 
el hombre. La llama y la alpaca son domes-
ticables, la segunda da muy buena lana. El 
guanaco y la vicuña no son domesticables 
y mueren en cautiverio. 

 MiGuel

https://upload.wikimedia.org
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SEGURIdAd SOcIAl

Si digo la palabra seguridad a muchos 
nos vendrá a la cabeza un cuerpo de poli-
cía que nos defienda de que nos atraquen 
o nos maten, de que no entren en casa sin 
permiso o cosas por el estilo.

Si a la palabra seguridad le añado la pa-
labra social seguramente la cosa ya cambié, 
y nos venga a la cabeza el sistema de pen-
siones y el sistema sanitario.

El sistema sanitario es algo más que 
curarse de una enfermedad, es también 
prevenir la misma, tener las calles limpias 
y unas condiciones higiénicas adecuadas 
para la prevención de la salud.

Pero una vez que contraemos la enfer-
medad ya la cosa cambia, y necesitamos un 
sistema de salud, hospitales, doctores, etc., 
para poder curarnos. 

En España este sistema se paga solida-
riamente, es decir, aportas según tú capaci-
dad y recibes según tu necesidad, al menos 
en teoría.

Pero ya digo que no es lo mismo siste-
ma sanitario que Seguridad Social, porque, 

aunque la Seguridad Social incluye el siste-
ma sanitario, es algo más que esto.

Seguridad Social no es curar una enfer-
medad, es prevenir que puedas tenerla, en 
definitiva, es evitar la quiebra de la econo-
mía personal ante la enfermedad, ya que 
los gastos económicos de una curación 
son caros.

Quién sabe si dentro de no mucho tiem-
po querrán privatizar el sistema sanitario, 
aduciendo que es más barato, cosa que no 
es verdad. Pero lo que en realidad querrán 
privatizar es la Seguridad Social, es decir 
que, si no tienes dinero ahorrado para una 
intervención, no puedas operarte o tengas 
que pedir un crédito cómo sucede ya en 
algún país. 

Personalmente creo que la Seguridad 
Social debe de ser el buque insignia de 
nuestro bienestar social, y defenderlo de la 
manera más eficiente es un compromiso 
que deberíamos asumir todos mas allá de 
nuestra ideología.

ViCente
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AnUncIOS OFIcIAlES

“Este apartado pretende resolver los errores de redacción o maquetación del número anterior (Re-
vista 64) que podrían inducir a error al lector o esultar muy evidentes, tras revisar la revista despues 

de ser impresa en el taller con nuestros usuarios.”

-En el anterior número no se incluyó "Fe de Erratas".

-Página 17: Pólo Magnético -> El Título del articulo está mal transcrito.

-Se repiten varias veces la misma autora con diferentes firmas: Beatriz, Beatriz H, 
Beatriz Hernández

FE dE ERRATAS

IV PREMIOS UMASAM
El pasado mes de mayo, la Federación 

Salud Mental Madrid realizó el IV Concur-
so de UMASAM 2019. El acto se realizó el 
22 de mayo a las 18:00h en el Auditorio de 
la Casa del Reloj. La entrega de premios se 
dividió en dos categorías: el 4º Concurso 
de Relato Breve y el 4º Certamen de Pin-
tura. El concurso se ha creado para visi-
bilizar las habilidades artísticas de las per-
sonas con problemas de salud mental y la 
lucha contra el estigma. Dos de nuestros 
usuarios se presentaron y desde la revista 

Manos Abiertas hemos querido hacerles 
nuestro pequeño homenaje y exponer aquí 
sus obras.

4º CONCURSO DE RELATO 
BREVE:

LA VIDA DEL CAMBIO

" Me desperté a las cinco de la mañana 
y podía escuchar los pensamientos de todos 
mis vecinos, hablando mal de mí, riéndose… 
no los veía, pero los visualizaba en mi mente.
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Hacía más de 2 años que no salía a la 

calle, no comía ni dormía, estaba deprimi-
da y triste. Todo empezó cuando mis pa-
dres se divorciaron, me afectó tanto que 
me quitó las ganas de respirar… entré en 
una fuerte depresión. Subía a casa una psi-
cóloga para animarme y ayudarme a ser lo 
que era antes, alegre y con muchas ganas 
de vivir, pero drásticamente todo fue a 
peor, sintiéndome muy mal. Ella subía sin 
éxito, ya que hacía que subía 6 meses, y no 
paraba de quejarme. Yo ya no quería vi-
vir más, me quería morir. Fue peor cuando 
me diagnosticaron una enfermedad men-
tal, teniendo delirios. Me hundí otra vez, 
estaba tan deprimida me costaba hasta res-
pirar. Con la medicación desaparecieron 
los delirios. Tengo esquizofrenia residual.

Pero un día, después de más de un año 
estando en casa, me aconsejaron ir a un 
C.R.P.S. Se trata de un centro de rehabilita-
ción psico-social, un centro de actividades 
para volver a coger hábitos perdidos. Me 
apunté para hacer teatro, para participar 
escribiendo en una revista y me apunté a 
natación. Al principio, me costó coger la 
rutina, era un desastre con mi impuntua-
lidad, llegaba tarde todos los lados: tuve 
suerte porque me esperaban retrasándome 
una hora de reloj. Pero con el tiempo lo 
cambie (menos mal). Y pasando los días, 
cada día me encontraba mejor; sintiendo 
en mi alma paz interior.

Después de cuatro años de luchar con-
migo misma y luchar contra mi propia en-
fermedad, contra la desidia y las desgana; 
gané la victoria. Uno de mis sueños era tra-
bajar, dándome del alta en el C.R.P.S. y me 
mandaron a un C.R.L., un centro de reha-
bilitación laboral para ayudarme a buscar 
trabajo. Desde que me derivaron, ya han 

pasado cinco años y he estado trabajando 
en diferentes empresas en trabajos tempo-
rales y siendo unas de mis metas conseguir 
un trabajo fijo para poder vivir mi propia 
vida, a mi manera e independizare, para ser 
independiente hasta el resto de mis días.

Ahora, que ya he aceptado y asimilado 
mi enfermedad mental, soy muy feliz. La 
vida me ha cambiado para mejor, aho-
ra soy más empática con los demás, más 
comprensiva y más humana. Sé que cada 
día de mi vida debo tomarme unas pasti-
llas que, como digo yo, “son para la mente 
“. Hace unos años que descubrí mi afición 
por la escritura. Para mí, escribir es como 
desnudar mi alma a través de un papel, es-
cribiendo, escuchando mis emociones… 
hace que sea un proceso terapéutico.

Antes de descubrir mi enfermedad, aun-
que era buena persona, también era muy 
egoísta. Después de mi experiencia con mi 
enfermedad, pienso más en los demás y 
tengo sueños por cumplir, deseos. Sé que 
muchos de ellos los conseguiré, porque 
con esfuerzo lo puedo hacer realidad. Aho-
ra me quiero más a mí misma y me arreglo 
más, sé que debo cuidar más mi alma y mi 
exterior. He de confesar algo, que hace tres 
meses siento atracción y amor por alguien 
muy especial para mí, se trata de un vecino 
de mi madre. Me he enamorado y, he de 
decir, que le escribí una carta de amor que 
introduje en el interior de su buzón. Siento 
que es mi otra mitad, le quiero. Me con-
testó, que no sentía lo mismo… ¡oh qué 
pena! es lo que pensé.

Con esto quiero decir, que unas de mis 
metas es enamorarme y ser correspondida, 
casarme por la iglesia y formar una familia. 
Sé que lo conseguiré tarde o temprano…
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todo es posible con esfuerzo, todo se pue-
de conseguir… y me siento muy bien en 
mi interior, ya sé lo que es la felicidad, es lo 
que siento cada día, cada segundo mi larga 
vida. Siempre estaré eternamente agrade-
cida a mi familia y a los profesionales que 
me han ayudado, estarán siempre en mi 
pequeño corazón.

Ya puedo cerrar los ojos y dormirme 
tranquila, siento tanta paz… ¡ya soy feliz! 
Esta es mi pequeña historia, la de una jo-

ven como yo de 30 años, soltera (de mo-
mento), más humana y más humilde. Mi 
nombre es Úrsula García Ruiz. La vida me 
hizo ser así, mi lema de la vida: la vida es 
así y somos lo que queremos ser. Agradez-
co a todos lo que me han ayudado, gracias. 
En la vida todo pasa… todo vuelve a su 
ser, todo el mundo puede ser feliz tarde 
o temprano, la felicidad viene…para que-
darse, siendo tu segunda sombra… Así es 
la vida."

Yolanda

4º CERTAMEN DE PINTURA:

REALIDAD DIVERGENTE

La obra está compuesta por tres piezas independientes que forman un tríptico, donde 
el personaje principal (centro) observa dos realidades distintas bajo el prisma de su esta-
do mental: una, un conjunto de formas con un sentido concreto (izquierda) y otra, una 
interpretación de la realidad distorsionada (derecha). La una y la otra son la misma idea 
observada desde la creatividad y desde la enfermedad mental.

 Jose Carlos
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VIAjE A PORTUGAl

La semana del 23 al 28 de Junio nues-
tros usuarios, acompañados por algunos 
profesionales, disfrutaremos de una excur-
sión largo ha organizada a Portugal, donde 
pasaremos varios días realizando salidas 
culturales, excursiones y turismo.

Veremos Oporto, Lisboa, Coimbrea y Nazaret entre otros lugares.

¡Va a ser una experiencia genial!

https://upload.wikimedia.org https://1.bp.blogspot.com

https://ep01.epimg.net
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HORARIO SEMANAL DE ACTIVIDADES DE VERANO – 2019 
A partir del 1 de Julio hasta el 23 de septiembre 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO Y CLUB SOCIAL: Mañanas de 09,30 a 14,00 y tardes de 15:00 a 18:00 horas (excepto viernes).  
INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES: del 24 al 28 de Junio Teléfono 91 7179729 
 
*El horario puede sufrir modificaciones por reajustes 
*Para participar en los talleres que se realizan fuera de la asociación el usuario debe tener una antigüedad mínima de 3 meses 

 L U N E S  M A R T E S  M I E R C O L E S  J U E V E S  V I E R N E S  

M
A

Ñ
A

N
A

 

BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO 

(10:00 – 11:00) 

BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO 

(10:00 – 11:00) 

BÚSQUEDA ACTIVA DE 
EMPLEO 

(10:00 – 11:00) 
 

LABORES 
(11,00 - 12,00) 

 

 
CINE  

(11:00 – 13:00) 
 GIMNASIA 

(11:00 – 12:00) 
 

PISCINA 
(10:00 – 14:00)  

 

ACOMPÁÑAME 
 (11:00 – 12:30) 

 

T
A

R
D

E
 

CLUB DE LECTURA 
 (16,30 – 17:30) 

 

 
 

REVISTA Y 
TERTULIA 

(16:30 – 17:30)  
 
 

 
MANUALIDADES 

(16:30 – 17:30) 
 

JUEGOS 
(16:30 – 17:30) 

SALIDAS DE OCIO* 
Sin monitor 

 

nUEVO hORARIO dE VERAnO

https://1.bp.blogspot.com

https://ep01.epimg.net
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clAUSURA TEMPORAdA dE PRácTIcAS

El pasado jueves 13 de Junio nuestros usuarios y profesionales realizamos la última 
salida de nuestra entidad llevada a cabo por nuestros alumnos de prácticas.

Aitor, el último alumno de los 6 que hemos formado este año, nos acompaño a 
la excursión al “Campo del Moro, Jardines Reales” de Madrid.

Después pasaron a dar una vuelta por los puestos de la Feria de San Antonio.

Una forma estupenda y gratificante de trabajar con las personas usuarias de salud 
mental y de concluir la etapa de formación y prácticas.
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 V PREMIOS AlbERT  jOVEll

El pasado martes 11 de Junio se celebró en el Salón de Actos del Museo Reina Sofía 
de Madrid la quinta edición de los premios “Albert Jovell”, en adelante “Premios Efecti-
vo J Afectivo” invitados por la organización como asistentes después de ganar en 2017 
uno de sus premios reconociendo nuestra labor.

En la jornada participaron representantes del mundo de la psiquiatría, hospitales, in-
vestigadores, farmacéuticas y organizaciones de pacientes de toda índole.

ASAM acudió a la cita con representantes del equipo de gestión y de la junta directiva.

Durante la jornada pudimos ver el recorrido de los premios y de los proyectos pre-
sentados, así como poder conmovernos con algunos testimonios preciosos y unas muy 
interesantes mesas redondas donde se abordaron temas tan esenciales como la lucha 
contra el estigma de la enfermedad mental, como abordar las nuevas relaciones partici-
pativas entre los pacientes y sus médicos y seguir ahondando en el concepto “afectico/
efectivo” de la medicina.

Como curiosidad para este año, se presentó una app de formación musical y se reali-
zó un concierto sorpresa donde un coro y un cuarteto de cuerdas nos deleitaron con el 
intemporal “Dies Irae” del eterno Mozart. 

Fue una jornada muy provechosa y emotiva, llena de encuentros y propuestas de la 
que salimos entusiasmados, agradecidos y deseosos de seguir trabajando por la salud 
mental.
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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)

CIERRE DE NEGOCIO:
Agradecemos mucho su colaboración


