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LOS AUTORES DE ESTE NÚMERO:

PROPÓSITO DE ESTA REVISTA:
Esta revista bimensual surge 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, pasar el rato y realizar un trabajo real con un propósito concreto.

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 con el fin de conocerse mejor a ellos mismos. ¡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

Carlos
Vicente
José Carlos  
Eduardo de B.
Clara                                                               

Julio Varea Ezquerro.
Julios Angustifolius.
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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 número anterior: " 1. El Hombre en el Ascensor"

El hombre es una persona pequeña que no llega a los botones verticales de su 
ascensor, pero los días de lluvia alcanza los botones sirviendose de su paragüas.

ACERTIJO de este número : " 1. El bar"

Un hombre entra premuroso en un bar y pide un vaso de agua. El camarero 
saca una escopeta de debajo de la barra y le apunta con ella a la cara. El hombre  
expresa gratitud al camarero y se va.

¿Por qué?

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

AceRtIjOS de penSAMIentO lAteRAl

pASAtIeMpOS
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chISteS

– Mami, mami, ¿los caramelos de 
chocolate caminan por la pared?

– Pues no, cariño, los caramelos no 
caminan.

– Ah… pues entonces me he comido 
una cucaracha.

_____________________________  

Iban dos ratitas paseando por la ca-
lle, cuando pasa por encima un mur-
ciélago.

– ¿Qué es eso?, dice una de ellas.

–  Mi novio, que es piloto.

_____________________________ 

A la salida del colegio, una niña le 
cuenta a su madre:

–  ¿Sabes, mamá? Mi redacción con-
movió mucho a la maestra.

–  ¿De veras?

–  Sí, me dijo que daba pena.

_____________________________

La ONU acaba de finalizar la en-
cuesta más grande de su historia, la 
pregunta fue:

"Por favor, conteste a la siguiente 
pregunta: ¿qué opina de la escasez de 
alimentos en el resto del mundo?".

Los resultados no han podido ser 
más desalentadores,la encuesta ha 
sido un total fracaso debido a que:

- Los europeos no entendieron que 
significaba "escasez".

- Los africanos, en general, no sa-
bían que era "alimentos".

- Los argentinos no entendieron que 
significaba "porfavor".

- Los americanos preguntaban "que 
era el resto del mundo".

- Y los cubanos extrañados pedían 
que les explicaran queera "opinión"...

_____________________________ 

– Mamá ¿Por qué en el colegio no 
paran de llamarme distraido?

– [Ha elegido usted gasolina super 
98]

_____________________________ 

- ¿Tienes WiFi?

- Sí

- ¿Y cuál es la clave?

- Tener dinero y pagarlo.
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AnÉcdOtAS

MendAcIdAd

MENDACIDAD:

EL AÑO QUE SOBREVIVIMOS 
PELIGROSAMENTE.

Don Paul Newman está muy harto de la 
mendacidad en “La gata sobre el tejado de 
zinc”, tanto que está hastiado hasta de Liz 
Taylor, que nunca estuvo tan arrebatadora 
como en esa sudorosa película, en cuyo ro-
daje enviudó, y que parece irresistible para 
todo quien no sea su marido. Claro que 
en “ Reflejos de un ojo dorado ” asquea 
a Brando y en “Gigante” Rock Hudson 
se maravilla al conocerla: ¡qué magnífico 
ejemplar!, pero no se refiere a ella sino al 
caballo que tiene la dicha de ser montado 
por ella. Había que ser muy resistente o 
muy buen actor para comportarse como si 
le repugnase o indiferentase.

El caballero Newman , en este nuevo 
mundo recordado y muy visualizado en 
kilométricas sesiones de cine casero en 
tantas jornadas de forzado confinamiento, 
como tantos y otras en tantos días en el 
zulo del inacabable arresto domiciliario , 
detesta la mendacidad, que es una palabra 
pasada de moda pero que expresa muchí-
sima porquería que el tiempo no deja atrás: 
le corroen las mentiras, tonterías, rechazos, 
ruidos, apariencias de decoro, hipocresías, 
miserias, incoherencias, sandeces. Para so-
portar tantas bobadas no para de alcoho-

lizarse, aunque su comportamiento no se 
corresponde con la cantidad de líquido in-
gerido y apenas la lía.

Vamos al lío. Es tiempo de mendaci-
dad, ¿Y cual no? ¿Volveremos a tratarnos 
con un mínimo de confianza? ¿Volverán 
los besos, abrazos, achuchones o la nue-
va normalidad en la que conviven los es-
tados de alarma y las vueltas al cole serán 
lo habitual? ¿A quién reclamamos este año 
perdido, apenas sobrevivido? ¿Quién nos 
devolverá el trabajo, los contactos, los há-
bitos, la salud, este año cumplimos un año 
más o nos lo descontarán? ¿Cómo se com-
pensa la ansiedad, la soledad, el miedo, la 
ruina laboral, existencial?

Las personas se habían mal acostumbra-
do a vivir demasiado, duraban mucho más 
de lo que les correspondía y merecían, ya 
no se limitaban a la edad activa, a producir 
y consumir de acuerdo a lo requerido por 
el sistema, y el sistema, que se compone de 
personas, sobre todo de ciertas personas, 
no lo podía permitir. Fue bastante desca-
rado, el bicho actuó con suficiente eficacia 
para aniquilar a la población sobrante, la 
que hace mucho que había dejado de ser 
esencial, de ser útil, la labor de exterminio 
fue cumplida en los lugares habitados por 
quienes se hicieron demasiado mayores. 

6



Octubre 2018  Nº 62 Octubre 2018  Nº 62

MendAcIdAd

Demasiadas veces aparece esta palabra. 
Porque demasiada tontería se toleró antes 
de volver a un estado en que se controlase 
el excesivo número de insensatas pensio-
nes, de la jubilación había que pasar direc-
tamente a la solución final, que nadie se 
librase, se provocarán todos los rebrotes 
precisos, la juventud contribuirá desafora-
damente a echar a sus mayores celebran-
do las bajas conseguidas y contagiándose 
mientras festejan y así hasta la destrucción 
total. O No. España y el planeta resistirán 
otra vez. Todo sale adelante menos los 
cientos de miles que se pierden 
en la confusión, este mal eclip-
sa todo, ¿Cuántas personas 
han caído a causa de otros 
males debido a que se les 
dejó de atender a favor 
de la prioridad?¿Cómo se 
supone que se sabe el nú-
mero exacto de contagios y 
defunciones diarias?¿Es que se 
somete a control fiable a todo el 
mundo todos los días? Si no hay 
síntomas ¿Te incluyen o no cuentas? El 
colmo del sadismo: el ministro ¿responsa-
ble? de la sanidad aprovechó sus enormes 
gloriosos ¿¿¿logros??? para emprender 
batalla electoral, en la que, a la manera de 
Superman, pareció otro completamente 
distinto: de tartamudear, susurrar, pare-
cer asustado, inseguro y que no creía nada 
de lo que decía, pasó a la fluidez, a hablar 
bastante más rápido, alto y seguro. Y en 
catalán y pasando de hacerse la prueba que 
las autoridades exigen. Para l@s demás. A 
su sucesora en intentar restablecer la ex-
tinguida sanidad la deseó: Que lo disfrutes. 
Que grande. Que humano, respetuoso y 
campechano. Que maravilla de mascarillas. 
Mascarazas del demonio bendito. 

Tal vez este año tampoco acabe la exis-
tencia de la humanidad, hemos sobrevivi-
do a luchas armadas, biológicas, ideológi-
cas, ilógicas, las barreras que un tal Malthus 
definió como límites al crecimiento demo-
gráfico. Cínica insensibilidad productivis-
ta.

El negacionismo se opone a que existan 
y hayan existido calentamientos, holocaus-
tos, contaminaciones. Yo niego lo que se 
nos ha hecho creer: la especie no ha evo-
lucionado, no es inteligente, pese al exage-

rado espacio que ocupan algunas 
cabecitas como la del abajofir-

mante, si acaso tenemos afán 
de conocer, ingenio, curio-

sidad, insaciable necesi-
dad de cotillear, pero lo 
que es inteligencia, eso 

lo demostramos cuando 
votamos y creamos mejores 

armas para matar a más sin 
que nos maten, es muy valien-

te pulsar un botoncito y arrasar 
a miles desde la distancia y la seguridad. 
El mito de la inteligencia nos frustra por-
que es falso, nos lo hemos creído como 
tantas estupideces, que de esas si que hay 
unas cuantas, y son más fáciles de creer. 
La evolución consiste en eliminar a más 
en menos tiempo y dejando menos rastro. 
Fusilar en masa sin hacer ruido, gasear con 
limpiezas étnicas y según edades.

Por cierto ¿Hay una verdadera distan-
cia de seguridad y de máscaras eficaces 
(¿lo son las de la bandera superpatrioti-
ca?) o son otros inventos para mantener 
el negocio medicinero? ¿Hacen falta tantas 
pastillas o se crean enfermedades porque 
hay que venderlas todos los días como si 
fuesen tan imprescindibles como el pan, el 

Un@s no 
nos atre-

víamos a salir 
nada y otr@s no 

aguantaban ni un 
día en el cuchi-

tril.
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agua y el tabacorro?  Esenciales. ¿Qué es 
eso de distinguir entre personas esenciales 
y de las otras? ¿No se parece esto un poco 
o un mucho a lo de intentar extinguir a 
quienes se decide que sobran, que no valen 
para trabajar y consumir bastante más de 
lo que necesitan y para integrarse en esta 
sociedad en la que tanto tienes, tanto vales.

No hubo semana santa pero hubo mu-
chísima cuaresma. Conocimos y sobre-
vivimos al síndrome de Ortega Lara: en-
cerrarnos sin saber cuando concluiría la 
condena, si es que algún día llega. Cada 
vez que comparecía el señor presidente, 
nos ampliaba el plazo de castigo. Siempre 
los sábados. Casi todos. Que majo. Jajaja-
jaja. Hay que fastidiarse. La marcaespaña 
ha sido y es referencia para imprudentes 
gobernantes que comparan a sus patrias 
con la que nos ha tocado. Ahora si que po-
demos y pepemos presumir de campeones 
y eso que nos hemos librado de padecer 
celebrar títulos conquistados por impune$ 
futbolista$ que no se tapan sino que nos 
restriegan que les dejan abrazarse, sobar-
se, pegarse, morderse en público. El fútbol 
sigue siendo imprescindible, hay que dis-
traerse y apostar, los barrios del sur están 
saturadísimos de locales de juego, pero pa-
rece que hay que protegerlos de la ruina 
que acecha o ya se ha impuesto en tantos 
pequeños y medianos comercios y nego-
cios, la batalla la ganan los grandes que no 
dejan de presumir de grandes beneficios, 
de anunciarse, publicitarse en esa tele en 
la que tanto se insiste en cacarear de tanta 
solidaridad, otro mito, otro timo. 

Quienes salían a correr y quienes resi-
dían en los barrios de bien tenían más ne-
cesidad de airearse y moverse que quienes 
tenían la inmensa fortuna de poseer ansie-

dad, depresión y residencia en los señala-
dos barrios del sur. Mientras protestaban 
a bocinazos y banderotas en cochecitos al 
alcance de no todos los públicos, había fi-
las para pedir el alimento necesario míni-
mo para subsistir en Aluche en el telediario 
de las 3 en la primera. Como si no faltase 
en más Etiopías. ¿Hemos hecho tanto para 
merecerlo? El barrio que solo se mencio-
nó a la nación cuando recibió atentados 
que no solicitó y cuando un helicóptero se 
estrelló en el patio de un colegio situado a 
pocos metros de la parrokia y de la asocia-
ción vecinal que abastecen a personas que 
realmente necesitan que se las atienda. ¿Por 
qué se sitúa a la comisaría en Carabanchel 
y al CIE en Aluche si están tan cerquita? 
¿A quienes interesa esta discriminación? 
Por cierto, y hablando del territorio de la 
ex cárcel : No hace ninguna falta levantar 
más hospitales ni dignificar ni reconocer 
con más justicia a quienes se arriesgan en 
primera línea. Otra majadería: aquí no hay 
médicos. Más que queja suena a orgullosa 
complacencia, a resultado satisfactorio. A 
exilio, a expulsión. A indignidad.

Muchas personas solo resucitaban en 
el momento de aplaudir ¿a quien? a l@s 
de enfrente, veíamos pasear a sujet@s con 
chucho, volvían a salir y volvían con bolsas 
y volvían a salir con el chucho.   ¿Asomarse 
a la ventana y al balcón no sería tan peli-
groso como estar fuera? ¿Por cuántas ma-
nos y eficientes desinfectantes pasaban los 
alimentos que nos traían? ¿Fumar, correr, 
ir en bici, terracear les protege y por eso 
no se tapan? ¿Por qué aplaudían a quienes 
salían de los hospitales y se reían en las re-
sidencias y escasos lugares sin contagios 
registrados, no se burlaban y restregaban 
a quienes se quedaban en el camino? ¿Se 
podía haber evitado alguna negligencia? 
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el  VOlcán

He nacido dios pero quise ser humano. 
Como tantos otros comencé mis días sien-
do una propiedad, una propiedad de otros, 
una propiedad de los dioses. Comencé 
siendo un dios hijo de dioses, viviendo en 
su misma morada. Cuando nací no sabían 
que misión darme y me obligaron a apar-
tarme en un rincón del firmamento desde 
el que podía ver la tierra. Allí crecía viendo 
a los humanos como jugaban, crecían y vi-
vían, compartiendo su vida con el resto de 
los animales mientras los dioses les con-
templábamos desde el firmamento. Un día 
me fijé en una tribu que vivía al aire libre 
donde las mujeres eran realmente hermo-
sas, y de entre ellas, una, la mas hermosa de 
todas las humanas que había contemplado. 
Un día esta mujer, abandonada por el sue-
ño justo en el amanecer, cuándo todavía el 
resto de su tribu dormía, se acercó al río 

a beber, cuando al agacharse vio contem-
plada su propia belleza en el río. ¿Cómo 
podría acercarme a ella? Soy un dios hijo 
de dioses y no tengo ni forma ni volumen, 
por lo que decidí reflejarme en el agua jun-
to a su reflejo. 

-¡No te asustes! grité preocupado. - Que 
si no puedes ver mi persona fuera del río 
es porque soy hijo de dioses y no tengo un 
cuerpo que mostrarte. Más como no quie-
ro que tu cuerpo busque el calor al lado de 
otros hombres yo mismo me trasformaré 
en hombre para estar a tu lado. Y si bien 
perderé mi condición inmortal de dios, ga-
naré el placer de tu compañía como hu-
mano que seré. Pero antes de convertirme 
te procuraré calor y no tendrás que volver 
con tu tribu. 

No, ni una porque la vida está condenada 
a tener fin así que nadie se libra y a nadie 
se puede salvar y nadie es responsable de 
nada: un gobierno culpa a otro, un partido 
demoniza a otro, una entidad criminaliza a 
otra. No pasa nada. La herencia recibida.

Por cierto: ¿los bichos no se contagian 
ni transmiten?¿Y los bebés no se enmasca-
ran por estar inmunes? ¿O para no trauma-
tizarles en este nuevo mundo. Tal vez aun 
más inmundo.

El primer día que salí a la calle sentí que 
entraba en nube radioactiva, en que me ro-
deaba el veneno, que incómoda mascarita 
que te ahoga, te cuesta respirar, te bloquea, 

te aísla, te separa de tus semejantes y de la 
confianza y te ensimisma y estupidiza aun 
más: ahí está la santísima tele, esa no des-
cansa ni deja descansar ni un día, no solo 
da las noticias, falsas, o inventadas, igno-
radas o exageradas a gusto del patrocina-
dor, no se informa, se ametralla, se sube 
el volumen y se añoña y enfatiza el tonito 
burlón y mandón para aumentar el miedo, 
la división. Se puede estar peor: aquel día 
que volví al nuevo mundo apenas había 
gente, y casi toda la que vi ejercía aun más 
penitencia cuaresmal: estaban asfaltando, 
la leche, les habrían condenado a trabajos 
forzosos como los que realizaban en “ La 
leyenda del indomable”. Otra vez Paul. 

Carlos
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Entonces aprovechando el reinado de 

la Luna, arranqué un rayo de fuego al sol 
mientras este dormía, y con él prendí una 
zarza al lado del río. No tardó en desper-
tarse el Sol y darse cuenta de que le falta-
ba uno de sus rayos, miró hacia la tierra 
para buscarlo, y dándose cuenta de que los 
humanos ya tenían, gracias a mi el secreto 
del fuego, secreto antes solo suyo, decidió 
dar rienda suelta en su cólera contra noso-
tros. Un rayo de fuego asesino alcanzó a 
mi amada, cuyo pelo se volvió amarillo y 
sus ojos azules.

- ¡Qué tus hijos y los hijos de tus hijos 
tengan tu mismo color de pelo y ojos, para 
que todos recuerden que has estado con 
un dios, seréis un pueblo maldito, por solo 
una hora el día iluminaré vuestra tierra, de-
jándole el resto de las horas a la luna! –ex-
clamó el Sol con ira.

nto a mí, mi castigo consistió en no per-
mitirme seguir siendo humano, pero tam-
poco podría vivir en el firmamento. Los 

dioses reunidos decidieron transformar-
me en montaña, para que desde aquella 
ya maldita tierra pudiera observar a mis 
descendientes y a los de mi amada pasar 
frío. Fue tal mi cólera, que una vez con-
vertido montaña, las rocas se fundíeron en 
mi interior y no pudiendo ya aguantar mi 
dolor comencé a escupir las desde mi cús-
pide hacía el cielo, así eran mis lágrimas, 
lágrimas de fuego que luego caían sobre la 
tierra. Y he aquí, que el fruto de mi cólera 
fue luz y calor para el pueblo rubio, que 
desde entonces, comenzó a mirar al Sol 
con desprecio. Y cuándo mis lágrimas se 
enfriaban en la falda de la montaña en que 
me habían convertido, la tierra se volvió 
fértil para mis hijos y los hijos de mis hijos.

Así que cuando veáis estallar un volcán, 
recordar que es porque la montaña está su-
friendo porque sus hijos no son queridos 
por los dioses.

ViCente
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cReAtIVIdAd en SAlUd MentAl I
Obra presentadas al quinto concurso de relato breve premios UMASAM 2020.

Federación SALUD MENTAL Madrid

Primer premio "El  molino azul." Julio Varea Ezquerro.

ASAM.  Asociación y Ayuda  Mutua.

  ABM. Asociaciçon Bipolar de  Madrid.

Bienvenidos a este primer progra-
ma  “EL MOLINO AZUL”, en ONDA 
AZUL,114.19  de FM, los jueves a las 11. 
Al micrófono Juan Manuel, un servidor 
y nos acompañan Angel,  Carlos, Floren, 
bienvenidos, en el control de sonido, Bil-
ma, y hoy Petri, directora del programa, 
con la cámara, para grabar lo que será un 
corto, sobre diversidad funcional y estig-
ma.  Este nuevo viaje radiofónico hereda 
la experiencia de un programa que ter-
minó, “el triciclo”, y tendrá sabia de tres 
raíces diferentes, pero que, en cierto sen-
tido, riegan un mismo árbol, con pareci-
das frutas, todas con diversidad funcional, 
o sea, con trastorno mental. En palabras 
de una educadora, el eufemismo “diver-
sidad funcional” no tiene sentido. Todos 
los individuos de una especie tenemos un 
genoma único, y una historia de vida par-
ticular, que nos condicionan, y cada uno 
funciona de manera distinta, sean azules, 
blancos o amarillos. Igual se quiere decir 
individuos con diversidad funcional de 
trastorno  mental, y aunque puede haber 
patrones de comportamiento parecidos 
en personas bipolares o esquizofrénicas, 
con algunas mutaciones similares en algu-
nos genes, cada uno nos comportamos de 

forma única, y, claro, tenemos diversidad 
funcional, como los panaderos, los profe-
sores, los psicólogos o los terapeutas ocu-
pacionales. Llama la atención que algunos 
centros o asociaciones con un programa 
de radio en las ondas no indican el centro 
que está detrás del programa, y que tene-
mos diversidad funcional mental. Como 
decía el doctor Barbosa, somos personas 
azules, y tras algunas reflexiones nos he-
mos juntado azules de dos asociaciones y 
un centro  de recuperación psicosocial:  la 
ATM, Asociación Trifásica de Madrid, JA-
SAM 1, Juntos Asociación de Autoayuda 
Madrileña, y  CRTS “ La Farola”,Centro 
de Recuperación de Trastornados Socio-
lógicos, de Batán,  centro concertado de-
pendiente de la Consejería de servicios 
sociales de la Comunidad de Madrid. Las 
restricciones económicas debido a la crisis 
del coronavirus letal han llevado a recortes 
en lo social en Madrid, con la implantación 
del teletrabajo en principio, y la reconver-
sión de algunos talleres, el Tysem, el taller 
literario, los programas de radio, el debate 
de prensa, o los apoyos psicológicos y tu-
torías  en el CRTS “La farola”. Esta situa-
ción, en algunos casos, con mediación de 
la propia comunidad de Madrid, ha lleva-
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do a compartir espacios y servicios reagru-
pando centros y asociaciones, así nació el 
MOLINO AZUL, una agrupación en un 
mismo edificio, en el entorno de la Casa 
de Campo, resultado de la unión física del 
CRTS “La Farola” y las asociaciones ATM 
y JASAM 1. Esta situación de unión en el 
molino azul de tanta diversidad funcional 
ha generado este proyecto que ahora co-
mienza. Hoy el programa es un poco es-
pecial, pretendemos rendir un homenaje a 
dos personas azules que se fueron, Paco, 
técnico de sonido, entrevistador y tertulia-
no, y Julián, el Dr, Barbosa,  biólogo que 
.hacía la sección del rincón de la Ciencia 
del Triciclo. En el CRTS. Paco nos dejó 
con un doble infarto, era un forofo de la 
radio y del senderismo, el Dr. Julián Bar-
bosa fue encontrado en el suelo, y no está 

claro cómo nos dejó, le hicieron la prueba 
del PCR, pero no se supo su resultado.

Vamos a reproducir entre todos, textos 
que dejó escritos el Dr. Barbosa, como 
posible guión de un programa de radio, y 
también  para un corto, relacionado con las 
personas azules, incluido un confinamien-
to obligatorio. Abunda un peculiar lengua-
je poético, lleno de simbolismos, que pre-
tende nadar en las emociones. Se completa 
el texto con una batería de preguntas, sin 
respuesta, que intentan profundizar en los 
versos, y que pueden servir como punto 
de partida para un debate final en el pro-
grama.

Julio

OMUAMUA

La aparición del objeto en forma de as-
teroide aparecido en el espacio a finales de 
2017, ha creado la primera discusión ofi-
cial sobre si este objeto es de origen natu-
ral (científico) o extraterrestre (nave).

Desde la parte científica, se ha llegado 
a la conclusión de que no es un asteroi-
de muy normal, pues sus medidas no son 
muy comunes: 400 metros de largo. Su su-
perficie rojiza tenía una trayectoria caótica 
y su brillo cambiaba de manera abrupta. 
Lo que más llamó la atención de los inves-
tigadores, fue saber qué era lo que podría 
causar el exceso de aceleración, si no era la 
cola de un cometa lo que lo empujaba ¿qué 
podría ser? Se creyó en un principio que 
era la radiación solar.

El nombre que pusieron a este “no se 
sabe qué” fue el de Oumuamua, que en 
hawaiano significa “Mensajero de lejos que 
llega primero”.

Ahora vamos a la segunda hipótesis. 
Por increíble que parezca, Avi Loed, di-
rector de Astronomía de la universidad de 
Harvard, asegura que es la primera señal 
de existencia extraterrestre detectada fuera 
de nuestro Sistema Solar. Ante las pregun-
tas de los demás científicos de en qué se 
basaba para afirmar eso, Loeb respondió:

- Yo sigo la máxima de Sherlock Hol-
mes: “Cuando eliminas toda solución lógi-
ca a un problema, lo ilógico, aunque impo-
sible, es invariablemente lo cierto”.
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OMUAMUA

lAS SOMbRAS MáS OScURAS

Llegamos pues, a la eterna pregunta: 
¿Podría ser posible que Oumuamua fuese 
una nave extraterrestre creada por una ci-
vilización superior a la nuestra?, es decir, 
¿una sonda totalmente operacional envia-
da de manera intencionada por esta civili-
zación alienígena?

¿Estamos ya a las puertas de llegar a 
conclusiones concretas sobre avistamien-
tos que se vienen produciendo a lo largo 
de muchos siglos de existencia de la hu-
manidad?

Esta pregunta que nos venimos hacien-
do desde hace mucho tiempo todavía no 
tiene respuesta y si alguna vez la tenemos, 
¿seremos capaces de asimilarla? Puesto 
que si el mito, la leyenda o la fantasía se 
convirtieran en realidad, se daría por cierto 
ya de una vez, el hecho de que procede-
mos de una civilización superior a la nues-
tra y tendríamos que asimilar ciertas cosas 
que pondrían en duda lo que creemos de 
nuestra exigua existencia.

José Carlos  

Sentía que tenía que ayudarte, acompa-
ñarte en estos momentos, hablarte con ca-
riño y desterrar esa forma de despreciarte 
que tenías normalmente, de no querer mi-
rarte al espejo, para no ver en él el paso del 
tiempo, los kilos ganados, el pelo sin brillo 
y escaso, las ojeras y los ojos hinchados de 
no dormir y de llorar recordando el pasa-
do,  anhelando el futuro incierto…

Cuelgas con una losa grande, muy gran-
de, la de sentirte culpable por no lograr la 
estabilidad que tanto ansias, y cumplir con 
los cánones estándares de la sociedad.

Un empleo, una pareja, una familia, un 
hogar…son palabras que parecen estar en 
rojo en tu vida y hacen que te tambalees 
intentando mantener el equilibrio en una 
cuerda floja, algo imposible de conseguir. 
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Perdida, así es como puedo leer en tu 

mirada, tus gestos, en tu forma impulsiva 
de tomar decisiones apresuradas, en cómo 
el corazón te palpita fuerte cuando los 
miedos se apoderan de ti completamente 
del todo.

Huyes cuando en tu vida algo te hace 
daño y te provoca un sufrimiento extremo.

Sé que eres consciente  de todo lo an-
terior.

Ahora acércate hasta ese espejo en el 
que solo buscas la perfección, mírate unos 
minutos y…

Respira.

Deja de luchar contra lo que no puedes 
cambiar ¿que como lo haces?, 

Aceptando que tus sombras más os-
curas también forman parte de ti, deja de 
pelearte con el pasado y pensar que te ocu-
rrirá en el futuro, pues nadie sabe qué será 
de nosotros. 

Quiérete tal como eres.

Acéptate.             

Clara                                                               

AbAndOnO en lAS entRAñAS SIlVeStReS

En un lugar muy lejano, de cuyo nom-
bre no me acuerdo. Vivía una familia muy 
humilde, en esa familia ocurrió un hecho 
angustioso que desequilibró a la familia. 

La hija pequeña de esa familia se quedó 
muy sola sin la compañía de sus padres y 
comenzó a llorar de forma desgarradora, 
es cuando le escuchó un vecino y llamó a 
la policía. 

Antes de que ocurriese todo esto, la ma-
dre, que se encontraba hundida decidió 
abandonar a la niña porque consideraba 
que no era buena madre. Por otro lado, 
el padre, se encontraba en un disparadero 
emocional y se convierte en cómplice de lo 
ocurrido con su hija. 

No obstante, la policía acudió con rapi-
dez, con el cuerpo entero de policía espe-
cial en casos de menores, al lugar donde se 

encontraba la niña con el vecino. La policía 
comenzó a rastrear la zona y a investigar 
donde se podían encontrar los padres de 
esa pobre niña que no paraba de llorar des-
consolada. 

Hicieron una redada para encontrar a 
los padres, en coches y helicópteros ras-
trearon la zona e inmovilizaron la circula-
ción y el tránsito de personas. 

Finalmente encontraron a los padres y 
realizaron, junto con otros profesionales, 
una intervención y seguimiento continuo 
para garantizar que no sean negligentes 
con su hija y sobre todo mostrarles la im-
portancia de cumplir con sus responsabili-
dades parentales. 

eduardo de B.

14



Octubre 2018  Nº 62 Octubre 2018  Nº 62

AbAndOnO en lAS entRAñAS SIlVeStReS

pOeMA cOn cUAtRO MAnchAS I y II
POEMA CON CUATRO MANCHAS 1.

Nací azul, babosa azul.

Una mancha azul

en una pared.

Invertebrado blando

por fuera y por dentro.

A veces, me siento volar

sobre algodones blancos.

Y tirarme de un noveno.

De repente, en un momento,

todo es gris y negro.

Y te quieres morir

y sabes que te mueres.

Y eres amarillo,

como el azufre

de los infiernos,

A veces, triste y alegre,

azul y amarillo

a la vez.

Es diferente, 

Nadie lo entiende,

Eres verde.
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POEMA CON CUATRO MANCHAS 2.

Nací tortuga,

roja y coja.

Una mancha

en el mar,

y en la tierra.

Reptil duro

y blando,

sobre hojas

de hierba.

A veces, subo paredes

como hojas de hiedra,

y, a veces, como

raíces de miseria.

Siempre con los pies

en el suelo.

Ando lento,

y nunca sueño.

Nada es gris o negro.

Todo es cielo blando,

Algodonoso,

Y, a ratos,

hablo

con Platero

Julio Varea ezquerro.

Julios angustifolius.
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tU VAlentíA, yO cORAje

Prólogo

Este morisqueo, este pavonearse en pi-
jamas azules, esta dependencia, el apoyo 
de él y de ella, un bastón mutuo, uno palos 
para el sombrajo.

Estuvo basado en un ambiente inhóspi-
to, un hospital.

En una PLANTA DE AGUDOS.

Fue una simbiosis única y un desprendi-
miento de la cruda realidad que era impo-
sible de sobrellevar en este centro, con ca-
mas, forcejeos e inestabilidad emocional.

Lo básico de la obra y me gustaría lla-
marlo, proyecto y aprendizaje de vida…

El comienzo de su encuentro el de 
YO-CORAJE y TÚ-VALENTÍA fue 
mientras desayunaban rodeados de perso-
nas algo zombis por sus medicaciones y 
circunstancias, pero “personas” ¡ojo!

Ninguno era culpable de su estancia allí, 
incluso los vigilados por la policía nacio-
nal.

Vamos a meternos en materia y deje-
mos para otro momento mi vena justiciera 
y realista de estas circunstancias.

[Primera escena] desayunando en el 
salón multiusos, compartían una mesa 
y muchas cosas más… Las casuali-
dades les hizo compañeros de mesa y 
puede que de algo más…

[TÚ - VALENTÍA] – menuda mie-
rrrrrd… esto no es café, es agua con pol-
vos, estoy indignado, ¿no voy a desayunar!

[YO - CORAJE] – lo mío es peor, una 
infusión, no sé si llevará teína… que bar-
barie, ¿somos adictos al café o a la tenía?, 
¿trapicheamos con el desayuno?, mira yo 
te doy mi infusión a cambio de tu desca-
feinado aguado.

En ese momento los ojos de TÚ – VALENTÍA, 
traspasaron más allá, de la retina y, tocaron la fibra 
sensible de YO – CORAJE y ya no se separaron en 
esa inestabilidad, drogas recetadas y puede que algún 
masaje de pies furtivos.

Seguimos en la sala multiusos, YO – CORAJE 
es bastante justiciera, rebelde y muy, pero que muy em-
pática, roza la sensibilidad no reconocida por ella mis-
ma, pues esto le provoca bastante dolor y sufrimiento.

[Segunda escena] están sentados 
en unos sillones azules, viendo la caja 
tonta, deprimidos y bastante melancó-
licos, pues el lugar no ayudaba a erra-
dicar el estrés.

cUltURA y SOcIedAd
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Y poder RESPIRAR,… así que a [YO 

- CORAJE] se le ocurre poner el canal de 
música hit FM y de repente suena Michael 
Jackson, dio un salto, inmediatamente se 
levantó del sillón, y allá se lanzó entre me-
sas arcaicas y mobiliario añejo a una pista 
de baile improvisada.

Le apasionaba bailar, mover el mundo, 
“su mundo”.

[YO - CORAJE] – es magia esto, esta-
mos en los años 80, mueve el esqueleto y 
no estés como un zombi viendo pasar los 
minutos, yo soy artista frustrada, sobre-
llevamos el apuro, muévete como pájaro 
enjaulado, en una jaula metálica obsoleta y 
desgastada por nuestros picotazos o araña-
zos imaginarios.

[TÚ - VALENTÍA] – que energía, eres 
un culo inquieto, me encanta verte danzar 
al coro de miradas poco transparentes y 
personal sanitario. Llevas el ritmo desde 
que eras una canija, y me gusta tu filosofía, 
también tu alegría. Tu psicología.

[YO - CORAJE] – mira levanto los 
brazos y las manos, nos pueden silenciar, 
pero no nos parar el motor de mi cuerpo, 
aunque la mente me la nublen con píldo-
ras. Puesto que mi consciencia esta intacta.

[TÚ - VALENTÍA] – sabes que eres 
mi apoyo, mi ayuda, mi dependencia, has-
ta me enamora tu coraje, en este lugar tan 
poco conocido, y tan antiquísimo, dónde 
no hay maltrato, sino protocolos llevados 
malamente, hasta cadenas físicas.

[YO - CORAJE] – cuando salgamos 
de aquí soñaremos, ahora bailemos, carpe 
diem, mi pijama pega con las hombreras 

de los años de la movida madrileña. Mue-
ve esa cabeza, los pies van a avanzar ha-
cia nuestros destinos, pero ahora y aquí, 
¡VIVE! Puesto que este camino puede ir a 
la deriva, hacia submundos, cloacas, o a un 
mar infinito, soleado.

Segundos analizados, minutos con llantinas, horas 
de risas contenidas…

Pasaron unas cuantas noches de insomnio, gritos, 
golpes, no se sabe si en sus mentes o en la realidad 
equivocada, pero realista. Caras desencajadas, ojeras, 
olor a tabaco medido con lupa, médicos y más doctores 
de bata blanca con méritos de salvador.

Y allí, una gran enfermera, con agallas para man-
dar a todo un régimen de sanitarios. Hacía bien su 
rol, la empatía, escucha y amor, eran sus valores.

Todo estaba regado por los sueños, el volver a em-
pezar, el estar y querer estar bien.

Con pupilas que llegaban hasta el alma, si con-
templabas ciertos detalles difíciles de tragar, difícil de 
que fueran a cicatrizar en un futuro en la próxima 
revisión de sus médicos asignados.

Sus cuerpos estaban hechos añicos, unos estaban 
mejor que otros.

Pero maravillosamente existía siempre el tirar ha-
cia delante, ¿cómo lo de levante? ¡no!

Sino con un par de narices, para reinventarse y 
volver a crearse, uno mismo con sus recursos o sin ellos.

[Tercera escena] la despedida de 
[TÚ – VALENTÍA], pues ya tenía 
fuerzas y volvía al cascarón familiar. 
Un doctor que parecía desempeñar sus 
funciones diferentes al resto. Le dio 
el alta de esta planta de agudos, para 
iniciar un viaje él solo, acompasado 
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de miles de emociones y sentimientos, 
pero con muchas ganas de vivir…

Lo peor fue que [YO – CORAJE], se quedaba 
sola allí… pues [TÚ – VALENTÍA] echó a volar 
de ese hospital infectado de egoísmo en agudos.

[YO - CORAJE] – necesitaría su ayuda 
o apoyo, sus abrazos de koala (los mejores 
nunca experimentados). Sacadme de aquí 
pues no conseguiré respirar, volver a em-
pezar, reconstruirme de esto.

[Cuarta escena] [YO – CORAJE] 
tras la impulsividad, pasaron dos no-
ches durmiendo con mágicas pócimas 
de farmacia, empezó a despertar del 
aletargo de un verano inhumano. Todo 
era dantesco y exagerado.

Pero [YO – CORAJE] después del abandono de 
su apoyo, su poema humano, su sensibilidad, y la de-
pendencia que sentía hacia [TÚ – VALENTÏA], 
decidida a vestirse de mujer con dos… con dos buenas 
razones para vivir, que era ella misma, siendo muy 
egoísta y valorando todo lo malo y no tan malo que le 
había sucedido durante dos meses.

Se recogió el poco pelo que tenía, se puso sus mejo-
res galas, desterró ese pijama azul ochentero y cruzó 
la puerta con destino a aquí y ahora VIVIR SU 
PROYECTO DE VIDA.

[YO – CORAJE] - voy a dar mi primer 
paso en mi aprendizaje… no importa tu o 
yo, o yo y tú, vuelvo a empezar con coraje 
y valentía.

Clara

el AgUA A bOlSA

2022, el agua por suerte o por desgracia, 
ya cotiza en la bolsa de Wall Street. Lo lla-
man mercado de futuros y se valora por el 
temor a su escasez, esto es la chispa por la 
que este valor podrá ser usado como refe-
rente en el resto del mundo, entonces lle-
garemos a la pregunta:

¿PROTECCION O ESPECULA-
CION?

La respuesta está en cada persona que 
lea este artículo. Los medios que gestionan 
este valor lo tienen muy claro: “Orienta-
dos a la conservación del recurso” ¡Qué 
bonito! Hasta parece creíble.

Han puesto sobre el tapete unas reglas 
políticas, sociales, administrativas para re-

gularizar su cotización, y para dar más da-
tos en base al índice Nasdaq Veles Califor-
nia Water (NQH2O).

Esto viene a ser privatizar el agua, lo que 
conlleva a la mercantilización de este dere-
cho humano, que podría dar pie a abrir la 
puerta a cuestiones muy peligrosas; y que 
trasformen este recurso de la naturaleza en 
un elemento especulativo donde la accesi-
bilidad estaría marcada por una rentabili-
dad económica. y por tanto. a una concen-
tración del poder político.

Lo voy a resumir todo lo que pueda:

Aunque el agua este cotizando en Wall 
Street en forma de mercado de futuros, 
negocian con el valor de un bien en una 
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fecha futura según ellos para hacer un efi-
ciente mercado del agua y asegurar el pre-
cio en un futuro, “que ironía”.

En casi la totalidad del planeta, las leyes 
consideran el agua como un bien común 
de dominio público. No obstante, es posi-
ble otorgar derechos de uso de ese agua a 
través de concesiones o licencias adminis-
trativas. Lo que ha empezado a cotizar en 
Wall Street no es el agua en si misma, sino 
el derecho de su uso. Esto ya no lo consi-
dero ironía, sino desastre global.

Bueno, aquí acaba el artículo, pero dejo 
a los lectores una preguntita inocente:

 ¿Cuánto habéis pagado por la factura 
de la luz este mes?

José Carlos

¿Un MUndO O UnA SOcIedAd?
Son las 7: 30  de la mañana, voy en el 

vagón del metro, dirección mi trabajo en 
Atocha, en el trascurso de mi desplaza-
miento…

Divago…

Durante una avería  del metro, en la es-
tación de Lavapiés, de unos 5 minutos por 
incidencia en las instalaciones, estaremos 
parados,  escucho a través de la megafonía 
del suburbano. 

Los allí presentes, los pasajeros, estaban 
mimetizados con su última tecnología, dis-
positivos varios, o bien iban despertando 
del madrugón correspondiente (zombis en 
el metro) el olor era característico, podía 
hacerse llamar perfume de gentío mañane-
ro.

Muchos de mis relatos están escritos 
durante viajes en transportes públicos, 
pues soy observadora y claro,  el metro es 
especial, me refiero a cómo vamos enlata-
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¿Un MUndO O UnA SOcIedAd?

 La ayuda real que se necesita no es igual 
para tod@s. 

Con hilos ya no transparentes, pues sa-
bemos quiénes son, hilos tensos, porque 
asfixian, pero que se identifican porque 
mueven ESTE MUNDO.

“Me gusta saber que hay todavía  perso-
nas en esta sociedad, que también se dan 
cuenta de este MUNDO, que son  cons-
ciente de lo que cuento…”

Yo sueño con que nos bajemos de esta 
SOCIEDAD para ser un mejor MUNDO, 
una utopía es mi creencia, en vez de gue-
rrear, luchar,   juntos en el mismo sentido,  
aunque tú seas diferente a mí, ya sea por 
tus ideas, por tu forma de ser, por el lugar 
en el que has nacido o tu poder adquisiti-
vo…

Creemos esa utopía…, de una sociedad 
mejor en este mundo.

 Clara

dos, enfrascados cada persona en nuestro 
particular ¿MUNDO?

UN MUNDO, impuesto por la moda, 
si vas desentonando, porque te gusta po-
nerte un sombrero extravagante, que no 
combina con tu atuendo, puede que si seas 
influencers o youtubers, esto no te pase, 
pero seguramente  seas víctima de risas o 
alguna mirada “rara”.

UN MUNDO tan pero tan movido por 
los me gusta, los like, embobados con las 
pantallas de nuestros caros o discretos mó-
viles, que nos olvidamos de decir si ves a 
otra persona sufriendo o en una situación 
dolorosa, ¿te puedo ayudar?

UN MUNDO en el cual no existe el 
respeto, si eres de un partido político dife-
rente al tuyo.

UN MUNDO en el cual existen injus-
ticias en los recursos que nos llegan a ti, a 
mí, a las fundaciones, a las instituciones, a 
las familias que más lo  necesitan.
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el jUIcIO de MOntenIeVe

Este cuento ha sido creado a lo largo de la sesiones del tercer trimestre del taller de 
“El Arte de Contar Historias” que dirige Sonia Goyanes, trabajadora social de Asam. A 
su vez, el cuento fue recitado en el último Festival de Navidad de Asam por los usuarios 
y la monitora del taller.

Cuenta que este hombre misterioso, tras 
su aparición por el pueblo, inquieta a los 
habitantes e influye en el comportamiento 
de las personas haciendo que se vuelvan 
más desconfiadas, irascibles y de mal hu-
mor. También comienzan a tener pesadi-
llas y, la mayoría, se hacen realidad.

Inmediatamente, organizo y preparo el 
viaje a Montenieve para investigar lo que 
ocurre con este misterioso hombre en vís-
peras de Navidad. Al llegar al pueblo, es-
cucha las versiones de diferentes vecinos 
y vecinas, coinciden en que este hombre 
es peligroso y tienen mucho miedo, sue-
le pasear sobre las ocho de la tarde por el 
pueblo con dos lobos grandes, los cuales 
los alimenta con carne. Los habitantes me 
cuentan que piensan que esa carne proce-
de de personas que mata.

Tras recabar toda la información, espe-
ro a las ocho a la llegada de este hombre y 
sus dos lobos. Al aparecer, me acerco a él 
sin dudarlo y con semblante serio, le pido 
hablar, aprecio el gesto de sorpresa de este 
hombre con la descripción idéntica a la 
que habían contado los vecinos y vecinas.

Hacía quince años que esperaba la opor-
tunidad de regresar a mi humilde pueblo 
llamado Montenieve.

Este nombre procede de sus bellas cum-
bres nevadas la mayor parte del año.

Mi nombre es Blanca, como la nieve de 
mi pueblo y he decidido emprender este 
viaje a Montenieve porque hay una cues-
tión que me preocupa y angustia mucho.

Hace unos días recibí una llamada de un 
familiar que vive la mayor parte del tiempo 
en Montenieve. Este familiar, me cuenta 
que algo terrible lleva años pasando en el 
pueblo y que tras la desesperación de los 
habitantes necesitaban mi ayuda, debido 
a mi amplia experiencia profesional en el 
cuerpo de policía.

Me explica, con mucha preocupación, 
que a la llegada de la Navidad aparece un 
hombre corpulento, con vestimenta ne-
gra y capa oscura, con larga barba, ojeras 
y semblante pálido, que jamás ven en otra 
época del año.

cOntAR hIStORIAS
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el jUIcIO de MOntenIeVe

- ¡Buenas tardes! Mi nombre es Blan-
ca y he venido al pueblo por la preocupa-
ción de los habitantes hacia usted.

- ¿A qué se debe esa preocupación? – 
contesta sorprendido.

- Me cuentan que usted aparece to-
dos los días a las ocho de la tarde, pasea 
por las calles del pueblo con sus dos lobos 
y solo en Navidad, el resto del año desapa-
rece. Indican que cuando aparece su esta-
do de ánimo y comportamiento cambian y 
le tienen mucho miedo.

- Estoy bastante preocupado y cansa-
do de esta situación. – dijo el hombre. – Yo 
en ningún momento les he dado motivos 
para que les ocurra esto que me cuentas, 
simplemente paseo solo por el pueblo, no 
hablo con nadie ni he hecho nada malo 
para que me tengan ese miedo. Sus cam-
bios de ánimo y comportamiento se deben 
al gran pánico que les causa verme, por mi 
aspecto físico… en ningún momento han 
hablado conmigo como tú estás hacien-
do. Estoy harto de que me juzguen por 
las apariencias. Aparezco solo en Navidad 
con la esperanza de que es estas fechas, en 
las que suelen estar más tiernos y amables, 
se acerque a mí para conocerme.

Me quedo impactada por todo aquello 
que estaba escuchando, me llegaban las 
palabras de un hombre solitario al no le 
habían dado la opción de expresarse ni 
siquiera conocerle. Por todo ello, decido 
convocar a todo el pueblo en el ayunta-
miento, incluido al hombre, para llegar a 
algún acuerdo, escuchar a todas las partes 
y reflexionar sobre la importancia de no 

juzgar a unas personas por sus apariencias 
sin ni siquiera conocerle.

En el juicio, decido ser la mediadora 
y comienzo dando la palabra al hombre, 
quien relata su incomodidad y preocupa-
ción por todo lo que los habitantes del 
pueblo dicen de él. En cambio, los habi-
tantes siguen acusándole de todos los su-
cesos que ocurren en el pueblo tras su lle-
gada y también de sus cambios de humor 
y pesadillas diarias.

Muy seria, me dirijo a los habitantes 
pidiéndoles pruebas de toda esas acusa-
ciones, se dieron cuenta con ello que solo 
eran especulaciones sin ningún argumento 
contrastado por pruebas.

Después de una hora de juicio, inte-
rrumpe en el ayuntamiento el sacerdote de 
la iglesia del pueblo asustado y con lágri-
mas en los ojos:

- Está ardiendo nuestra iglesia, es un 
incendio provocado por alguien. – grita el 
sacerdote.

Todos los habitantes señalan al hom-
bre, acusándole de ese incendio y pidiendo 
justicia. Intento apaciguar el ambiente tan 
tenso y muestro enfado. Explico a los ha-
bitantes que no se puede acusar así a una 
persona y que además ese incendio no ha 
ido ocasionado por él, ya que lleva más 
de dos horas en este juicio. Tras una gran 
conversación parece que entran en razón y 
es posible llegar a un acuerdo.

Varios vecinos le ofrecen al hombre un 
trabajo de quitanieves en el pueblo para 
que así pueda insertarse y socializar con 
los habitantes, a cambio de que controle 

23



Octubre 2018  Nº 62
y domestique a sus dos lobos, que no sean 
una amenaza para el pueblo.

Ambas partes aceptaron y desde aquel 
día este señor, de cuyo nombre no me 
acuerdo, comprendió que el espíritu de la 
Navidad era más bonito si es en compañía. 
Los habitantes comprendieron también 

que las apariencias engañan y que no es 
bueno juzgar a alguien sin conocerle.

Y por último, yo puede disfrutar de las 
Navidades en mi pueblo después de tantos 
años sin ir. 

Colorín colorado, esta historia se ha 
acabado.

nUeVO hORARIO de ActIVIdAdeS
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AnUncIOS OFIcIAleS

nUeVO hORARIO de ActIVIdAdeS
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ActIVIdAd de lA FUndAcIOn

Cada semana publicamos en nuestras redes sociales una píldora informativa sobre 
Salud Mental, síguenos e infórmate.

Todas las semanas nuestros profesionales realizan un taller de recuperación y ocio en 
nuestra sede:
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ActIVIdAd de lA FUndAcIOn FORMAcIón cOn lA Once

Criterios de Selección

Convocatoria de Ayudas Económicas de Refuerzo de la Empleabilidad de personas con Discapaci-
dad Psicosocial. Formación extra de FUNDACIÓN ONCE - 2022 Proyecto "Fórmate y Crece".

 -Tener el cer�ficado de Discapacidad Psicosocial reconocida de al menos un 
33€,.

-Nacionalidad española, o ser ciudadano de la Unión Europea o tener permiso 
de residencia en vigor. 

-Estar en situación de desempleo o en Mejora de empleo.
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@fundacionASAM     

@fundacionasamfamilia

917 179 729
699 759 394
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¿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)

Ellos lo hacen posible:
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