
Charla: La Sombra IluminadaCharla: La Sombra Iluminada
Una charla preciosa y esperanzadora sobre como afron-
tar la lucha contra la salud mental, un mejor enfoque 
para una vida más plena y como recuperar el control 
sobre la misma. 

Pag. 27

El PríncipeEl Príncipe
Pag. 15Pag. 15

Me revientaMe revienta
tener razón tener razón Pag. 18Pag. 18

De la Roca De la Roca 
al Binarioal Binario

Pag. 22Pag. 22



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
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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.

ACERTIJO DEL NÚMERO 70: " 5 hombres"

SOLUCIÓN: Se trata de un entierro y cuatro hombres lelvaban en el ataúd al 
quinto, fallecido y protagonista de su entierro.

ACERTIJO de este número: "La fiesta mortal"

Un hombre asiste a una fiesta y toma algo del mismo ponche que beberán to-
dos los invitados esa noche. Se va de la fiesta temprano. El resto de los invitados 
por mueren por  envenenamiento.

¿Por qué no murió el hombre?

¿PODRÉIS RESOLVERLO SIN AYUDA? 

Acertijos de pensAmiento lAterAl

pAsAtiempos
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el oeste y lAs mujeres

Sinopsis de la película: “Deuda y Ho-
nor”, 2014. Director Tommy Lee Jones, 
con Hilary Swank, Meryl Streep, James 
Spader, John Lithgow, Miranda Otto, y el 
propio Tommy Lee Jones. La película está 
ambientada en EE.UU., Nuevo México, 
en Nebraska, el oeste americano de 1855. 
Mary Bee Cuddy (Hilary) lleva una solita-
ria vida en una lejana localidad del medio 
oeste, cuando la iglesia la elige para llevar 
de regreso al mundo civilizado de la ciudad 
a tres mujeres que han perdido la razón. 
Para ello cuanta con la ayuda de Briggs 
(Tommy Lee Jones), un delincuente al que 
salva de horca con la condición de que le 
acompañe en el trayecto. Juntos empren-
den este largo y peligroso viaje a través 
del desierto, desde Nebraska a Iowa, un 
camino en el que tendrán que enfrentarse 
a todos los peligros de la frontera, luchar 
contra las inclemencias del tiempo, y pro-
tegerse de asaltantes e indios.

Tommy Lee Jones dirige y protagoniza 
este emotivo y cautivador western moder-
no, en el que las mujeres aportan un inte-
resante mensaje feminista al género, en el 
que las féminas no son dulces damiselas a 
las que proteger, sino mujeres duras que 
se enfrentan sin miedo a un mundo hos-
til. Mary Bee es una mujer resistente, tiene 
fortaleza, principios morales y fe. No le 
asusta decir lo que se le pasa por la cabeza 
y se le puede aplicar el mandamiento: no 
hagas a los demás lo que no quieres que te 
hagan a ti. De ella gusta que siempre quie-
re hacer lo correcto. Según Tommy Lee Jo-
nes, en la situación de la mujer de la segun-
da mitad del siglo XIX, es posible detectar 
el origen de la situación de las mujeres en 
la actualidad.

Mi opinión personal es que estos temas 
sociales siguen estando en boga, ya que si-
gue la lucha por los derechos individuales 
de la mujer, indispensables para el progre-
so de la sociedad.

Beatriz

AnÉcdotAs
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el niño y lA noche

los clásicos del VerAno

Desde 2018, 2019 y 2020, los clásicos 
en verano.

“Donde hay agravios no hay celos” de 
Francisco de Rojas Zorrilla. Enredos, ho-
nor y humor en el siglo XVII.

Esta obra se estrenó en el festival de Al-
magro, considerada como una de las me-
jores comedias del Siglo de Oro español 
y de las más representadas de su época y 
que pasó al olvido y solo se pudo ver en 
contadas ocasiones.

Helena Pimienta dirige ahora la nuestra, 
donde impera el rígido orden social del si-
glo XVII pero en el que tienen cabida el 
amor, los celos, el humor, y mucho humor. 
Don Juan, acompañado por su criado, 
llega a Madrid para conocer a una joven 
con la que se ha comprometido mediante 

el envío de su retrato. El criado confesará 
que en realidad el retrato que había envia-
do era el suyo y no el de Don Juan, y desde 
ese momento comenzarán los equívocos. 
Por lo que considera imprescindible abor-
dar este título que contrapone el honor a 
los celos, por tanto, el amor sitúa frente a 
frente a un rígido orden social y a la na-
turaleza que, mediante el juego de identi-
dades de intercambios trastoca la vida de 
los que realizan el intercambio, de los que 
observan y participan de sus peripecias y 
de nosotros mismos, público de hoy, que 
miramos por las pequeñas rendijas lo que 
ellos son y lo que nosotros somos.

Reflexión: me parece una obra que, a 
pesar de clásica, es muy actual y atemporal, 
puede estar presente en muchos aspectos 
de la vida. La recomiendo leer como parte 
de los clásicos de la Literatura Española.

Beatriz

Esto era una vez un niño de altura me-
diana, de color de pelo rubio, que tenía 
dieciséis años y se llamaba Nicolás. Sus pa-
dres se llamaban Alberto, de cincuenta y 
seis años; y María, de sesenta. Nicolás era 
hijo único y le gustaba salir por las noches 
a dar paseos por el bosque.

Una noche, Nicolás, cuando se fue de 
casa para dar un paseo por el bosque, pro-
bó una ruta alternativa a la que solía transi-
tar en sus paseos. Por ello, Nicolás se per-
dió por el bosque y no sabía cómo volver 
a casa. Sus padres, esa noche, veían que se 
hacía tarde y su hijo no llegaba a casa para 
cenar, por lo que decidieron salir al bosque 
a buscarle.

Nicolás seguía vagando perdido por el 
bosque cuando empezó a gritar en busca 
de auxilio con la esperanza de que alguien 
lo escuchara. Al cabo de horas de búsque-
da, los padres empezaron a notar los rui-
dos a lo lejos, era los gritos de su hijo. Lo 
encontraron solo, perdido y asustado en el 
corazón de la noche.

Volvieron a casa aquella noche muy 
cansados y con ganas de descansar. Al día 
siguiente se despertaron entre alegrías y 
besos. Aquella noche Nicolás había apren-
dido una lección. Aconsejado por su pa-
dres, no volvería a salir de noche solo por 
el bosque. A partir de entonces, Nicolás, 
pasea con sus padres todas las noches dis-
frutando de la tranquilidad del bosque.

César
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hoy no me puedo leVAntAr

BrotAr

Hoy se ha tenido que quedar en la cama 
el burrito, su amiga la cebra se ha ido de 
paseo y se ha encontrado una mariposa, le 
está contando que el pollino tiene fiebre y 
que no va a salir de casa para no contami-
nar el medio ambiente ni a sus habitantes 
y habitantas, la mariposa está asustada: ha 
visto a un gato tumbado extendido sobre 
una mesa de billar, rodeado de antorchas. 
Ese bicho también está petrificado porque 
le han tirado espatarrado unos hombres y 
unas damas, le han dicho que no se movie-
se, que hacían eso como rito propiciatorio 
de la caza y la fecundidad, que mediante 

Las flores de los árboles, brotan en la 
primavera.

 Como  así brotan también personas que 
no aguantan más, las circunstancias, el en-
torno, las injusticias políticas, el dolor del 
estigma de la sociedad, el que si claro que 
se es diferente cuando te da un brote , tris-
te comparación la de la  primavera en un 
árbol.

Pero en una persona, no se ve tan bien, 
eres criticada con la mirada hasta de los que 
se dedican a la salud. No hay escucha, solo 
hay un ingreso involuntario o voluntario, 
normalmente suele ser el primero, porque 
llegas de una forma horrible a las urgencias 
del hospital. Me pregunto toda mi vida va a 
ser así cuando tenga un brote. 

Esto me preocupa y me hace ser más 
insegura, de piernas cansadas por la medi-

ese gesto simbólico pactan con el demonio 
bendito conseguir esos objetivos, la cebra 
también se queda alucinada, el pánico le 
hace huir a casa a toda leche porque teme 
que las personas humanas despiadadas la 
echen al suelo y construyan una autopista 
en torno a ella y pase la eternidad inmise-
ricordemente pisoteada y automovilizada.

¡Vaya día! Al final el que ha salido ga-
nando es el burrito, no ha salido de su 
zona de confort y se ha librado de sustos 
y penitencias.

Miguel Ángel

cación, no poder concentrarme, sentirme 
poca cosa al lado de los demás, no saber 
ni quien soy porque ha pasado una guerra 
por encima de mi cuerpo. 

Intento ser fuerte, mantenerme entera 
y firme en mí día a día, pero no todos son 
iguales. 

Y no quiero llorar más pero me lo per-
mito.

Y se los pasos después de un brote, 
pero cada vez con más años cuesta más, 
y las cuestiones son más duras y amargas, 
porque sabes la realidad de lo que es que 
te de un brote.

Ojala brotar fuese digno de plantas, 
agua, seres inertes…

Clara
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un teBeo con historiA

UN TEBEO CON HISTORIA: EL 
CAPITÁN TRUENO.

En 2011, tras años y años de proyec-
to frustrados y rumores, llagó por fin a la 
gran pantalla la esperadísima cinematográ-
fica (y en imagen real) del mítico personaje 
de tebeo el “Capitán Trueno”, un héroe 
que pretende que nos volvamos a emocio-
nar con la aventura en estado puro.

Dibujado inicialmente por Miguel Am-
brosio Zaragoza “Ambros” y creado lite-
rariamente por Victor Mora, escritor, que 
se refugió de la persecución franquista en 
los tebeos de la editorial Bruguera, más de 
medio siglo después de su nacimiento. La 
historia surgió en un momento en el que 
en todos los cines del mundo se estrena-
ban películas de aventuras como El Prínci-
pe Valiente, Ivanhoe o el Talismán. El Ca-
pitán Trueno apareció como un aguerrido 
caballero andante que luchaba contra la 
opresión, las tiranías y las injusticias. Lu-
chaba por la libertad, recorriendo medio 
mundo para combatir el mal.

Aunque el comic nació en pleno fran-
quismo, el Capitán Trueno combatía a los 
tiranos, que por orden expresa de los cen-
sores, jamás se localizaban en España.

El autor quiso que el héroe fuera nacie-
ra en el norte de Cataluña, la Costa Brava, 
y llevara como emblema una brisura de las 
armas de la Corona de Aragón. Pero el Ca-
pitán Trueno nunca estuvo solo y siempre 
estuvo acompañado del forzudo y tuerto 
Goliath y del querubínico Crispin, una 
suerte del maquis liberal e izquierdista que 
huía del Imperialismo. Completaba el trío, 
la princesa nórdica Sigrid (mujer de armas 
tomar, independiente y democrática regi-
dora de su país), que adentraba al lector, 
en la senda de la modernidad conceptual y 
liberal de la década de los 60.

Luchaba en una época histórica indeter-
minada (aunque se la lia ambientado en los 
años de la Tercera cruzada en el siglo XII 
en tiempos de Ricardo Corazón de León) 
y pronto se convirtió para toda una gene-
ración, la que hoy tiene entre 50 y 60 años, 
en todo un referente místico.

Al contrario del más politizado y más 
proclive a los ideales de la Dictadura, el 
guerrero del Antifaz (azote de moros y de 
infieles herejes por la gracia de Dios).

Fuente: revista Historia. Al leer esta esta 
revista, me llamó la atención este perso-
naje que me recuerda haber oído en una 
juventud y que encarna unos valores muy 
actuales en estos tiempos difíciles.

Beatriz
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monstruos y BestiAs

En nuestro país, existe un partido polí-
tico que parece ser heredero de la antigua 
ideología que marcó la dictadura, de la lla-
mada extrema derecha. Bajo mi punto de 
vista, podría denominarse partido nacional 
socialista del pueblo alemán, con líderes 
que utilizan en sus discursos la argumen-
tación populista.

Para mí, este partido representa lo peor 
del mundo, y lo tenemos aquí, en España. 
Se encuentran protegidos por grandes cú-
pulas y poderes, dueños y señores de todo; 
también de las redes sociales, donde lan-
zan millones de bulos y mensajes de odio a 
la izquierda. Todo ello orquestado dirigen-
tes de medios digitales y de comunicación, 
camuflando y blanqueando delitos en toda 
regla.

Todo esto me hace pensar que están en-
cumbrados y que todo se les tapa, todo se 
les permite y se les consiente. Son capaces 

de llegar a amenazar a todo un gobierno 
entero, y que no pase nada, seguiremos 
igual, sin hacer nada.

Si esto es una broma, entonces es que 
aún queda lo peor, y ya se han pasado de la 
raya. Se trata de un grupo de extremistas, 
con los medios comprados con fondos de 
empresas y lobbys, medios televisivos, ca-
denas privadas que solo ofrecen terroris-
mo informativo, periodismo brutal.

Si en las próximas elecciones apoyamos 
y les votamos, seremos responsables de 
crear monstruos y bestias en nuestra so-
ciedad y, si no sabemos la historia de nues-
tra España, lo más seguro es que estemos 
condenados a repetirla.

Javier g.
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cuBierto del polVo del cAmino

Tal estaba cubierto de polvo el camino

nadie osaba subirse a el

polvo viejo, milenario

protagonista de pretéritos cuentos y leyendas varias

unas cruentas, otras de amores contadas

sangre derramada, olvidada por el olvido querido

sangre derramada por viajeros opulentos

de tamaña panza y riquezas conseguidas con artes viles

recias torres a lo lejos se sabían

fronteras de bien y paz

del buen yantar y del resplandeciente sol descansar

dicen, hablan de mil batallas habidas, añejas

soldadesca armada por doquier

protectoras de amos jóvenes y viejos moradores

de fértiles tierras protegidas

torres altas,oteros de la vida del caminante

salvación del huido, del perseguido

fantasma del salteador del incauto, del valiente

sitios de burdeles y burdas tabernas

para aplacar la sed traída del viejo polvo

bardos en que ocultar la mente

con alegres coplas de aventuras acaecidas

ficciones pedidas a las que exaltar

Joaquín
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Me creía invencible, con un gran subi-
dón de adrenalina o serotonina, solo sé, 
Que esa no era la Clara que soy, pues hace 
poco había tenido un ingreso, ya os imagi-
náis donde; pues sí, allá fue.

Lo peor se quedó dentro del hospital 
lo vivido, y en mi cuerpo, en mi corazón 
dañado, todo lo sucedido, me dicen y dice 
la psiquiatra que me lleva vive hoy aquí 
y ahora, y salgo con esa etiqueta marca-
da y tatuada por todo mi cuerpo, pero en 
mi dolor intrínseco algo me dice, que no 
soy superwoman y no puedo con todo, ni 
tan siquiera con un curso selectivo, no, no 
puedo.

En mi interior se mezclan varias emo-
ciones y entre una de ellas ya no aparece la 
rabia, aparece priorizarme a mi antes que 
al fracaso o sentirme fracasada.

Y la gente 
no lo en-
tiende.

Nací azul
y me hice 
amarillo,

azul y verde,

hAce menos de un mes

Azul y AmArillo

Apoyarme en lo real, en las realidades 
de mí día a día.

Y sobre todo aceptar, aceptar, aceptar…

Todas las calamidades vividas. 

Problema de ajuste de medicación pue-
de ser si también, imagino…

Pero como no soy adivina, sigo el dolor 
e identifico, mis emociones.

Y un fracaso no me hace falta ahora y 
aquí.

Sigo con mi brújula de mi vida que es 
mejorar día a día. 

Y hace menos de un mes, un mes muy 
doloroso…

Clara

Van Gogh azul y amarillo, sombrero 
amarillo, cerebro verde, corazón azul...tan-
tas cumbres azules emocionan-
tes, disparatadas, tanto caballo 
azul de tu locura, en palabras 
de Federico. Nuestros de-
dos de zinc grises, azules 
y negros tantas veces to-
caron tantos cielos, tanto 
amor difuso azul y amari-
llo... Amigos azules, por qué 
teníais que morir,y por qué vi-
vir, te preguntas por qué tenias 
que dejarnos amigo Federico? 

Por rojo, por rosa, por azul o por amari-
llo?. Decidme, ¿por qué tiene que vivir un 

limaco, que no se llama Paco,y que 
es azul, amarillo y verde cuan-

do llueve y el dia se oscurece 
y las arañas locas venenosas 

te lanzan su veneno y las 
margaritas negras afri-
canas no te hablan, y las 

margaritas azules te miran 
en silencio?.

Poema con cuatro manchas.
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Poema de las cuatro manchas
Nací azul,

una mancha azul

en una pared.

Y soñé que era,

a veces, amarillo.

Sin saber muy

bien por qué

mis manos

con sus dedos de zinc

tocaban el más alto

cielo azul.

Y sentía volar sobre

los algodones blancos,

como un niño pequeño

de cuarto de la ESO.

Y andar por encima

de los más altos rascacielos.

Y volar a Mallorca

a comprar ensaimadas.

Y gastar en un chino

tres mil euros.

Y lanzarme desde un noveno.

De repente, en un momento

todo se vuelve alrededor gris y negro,

y te sientes amarillo,

como el azufre de los infiernos.

Y te quieres morir,

y sabes que te mueres.

Y comprar naranjas

es un imposible.

Y quieres ser invisible,

desapareciendo entre sábanas 

grises y azules.

Blancos y grises

no comprenden.

Ni naranjas ni leches,

te levantas y andas,

y sino, nadas o vuelas,

o hablas o lloras.

A veces eres mancha azul

y amarilla a la vez.

Quieres volar

y te quieres enterrar

a dos metros bajo tierra,

como una sierra que

ya no corta madera.

Y a ratos tu piel,

azul y amarilla

a la vez,

que ya no es

ni amarilla ni azul,

que  verde es.

Y la gente no lo entiende.

Nací azul

y me hice amarillo,

azul y verde,

o me hicieron.

Soy azul,

Vivo azul,

Me siento azul.

Julio
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meditAr

Escasamente hace menos de 24 h, en las 
que participe en la asamblea de Fundación 
Asam.

Mi vida no se hacia dónde va… preci-
samente no es eso , es que no sé qué ha-
cer con ella, lo que sé , realmente es que 
mi vocación es ayudar a los demás, no me 
apetece hincar codos y estudiar algo qué 
me promete un trabajo asegurado pero que 
puede que no me haga feliz. Estoy en un 
vuelo de ideas, de pensamientos, de emo-
ciones…no sé qué quiero hacer en mi vida, 
pero tras la asamblea de ayer de Asam, per-
cibo que me siento más seguro de mi mis-
ma ,con más ilusiones …

No sé a dónde voy, ¡no!, pero sé que 
estoy llena de ganas de vivir, sola, acom-
pañada o en plena soledad… ahí está la 
cuestión, tras un ingreso voluntario se tie-
ne mucho tiempo para meditar, más que 
para curar.

Y eso es lo que he hecho. 

Meditar , mucho meditar y aún sigo en 
ello …

Clara
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Te escribo esta carta para decirte que 
has sido el amor de mi vida. Quiero pedir-
te perdón por lo que te haya hecho sufrir, 
fui un inconsciente muchas veces, pero mi 
enfermedad fue así. Quizás no fui el hijo 
que esperabas y no supe guardar el norte.

Debería haber tenido más comunica-
ción contigo cuando supe que te ibas para 
siempre, pero sigues en mi recuerdo.

Sé que estabas orgullosa de mí, y te lo 
agradezco. Yo estoy contento de haberte 
conocido y aunque suene a tópico, has sido 
la mejor y más buena mujer del mundo.

Ahora te tengo como referencia y sigo 
haciendo las cosas como tú me las decías, 

QueridA mAmá

dArk y BlAncA

que sepas que yo te quise y te quiero en mi 
recuerdo.

Estarás siempre en mi recuerdo, cuan-
do me dabas libertad y nunca me reñías, 
cuando me dejabas ver la televisión hasta 
el final; y todo lo que trabajaste para darme 
unos estudios. Solo tú te has preocupado 
por mí.

Gracias por haberme traído al mundo, 
yo estoy bien. Sé que todo lo hiciste por 
mí, no te olvidaré nunca.

P. D.: TE QUIERO

Fernando d.

Blanca salió de entre las mantas, maravi-
llada de ver la luz del nuevo día. Fuera de la 
tienda, los balidos del cordero lechoso con 
aspecto de tierno peluche, le hocicaban 
con cariño. Blanca era rubia, de una me-
lena eléctrica cuando la luz del sol incidía 
en su pelo larguísimo, de un cutis todavía 
lechoso, como el cordero, en esa prematu-
ra primavera.

Ese día de febrero esperó y esperó a su 
colosal amigo, capaz de observar el prado 
de un solo vistazo, todo ello desde el cielo 
volando aparentemente encabritado. Pero 
no era así, sobre su lomo, Blanca miraba 
también los prados, los bosques y las casas, 
en un suave balanceo producto de la velo-
cidad del dragón con sus filigranas.

A Blanca se le hacían muy difíciles las 
largas esperas que tenía que soportar cuan-
do Dark, el dragón, desaparecía para cubrir 
sus necesidades. Aquel día, cuando Dark 
la vio, no pudo sino empujar el cuerpo de 
Blanca con el costado de la cabeza. Si un 
dragón es capaz de querer, este es nuestro 
protagonista.

La grandiosa criatura no se cansaba de 
seguir las largas zancadas de la exquisita 
amiga, por la cual estaba dispuesto has-
ta morir. Ella le correspondía también en 
arrumacos y cubría parte de su enorme 
corpachón con flores del prado siempre 
que podía.

Joaquín
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el príncipe

Érase una vez en un país lejano, vivía 
un príncipe que no le salía ninguna novia. 
El príncipe estaba harto de que no le sa-
liera. Fue por todos los reinos, a todos los 
pueblos de alrededor, buscando hasta en-
contrar en alguna esquina de algún pueblo 
siguiente a una señora.

Era un príncipe alto, apuesto, rubio, con 
buena presencia, vestía bien y poseía todo 
lo que pudiera esperarse de él: fuerza, tie-
rras, un castillo… Todo excepto el amor. 

Estaba desanimado y acomplejado. En 
sus viajes acabó yendo a visitar a una mu-
jer que se decía que leía el provenir.  Cuan-
do fue a verla, descubrió que era una anti-
gua esclava repudiada por su anterior amo, 
que se había cansado de ella por poseer de 
todo. Pero lo que más le gustaba y le apa-
sionaba eran las mujeres. Tenía una debi-
lidad por ellas, tal es así, que se cansó de 
ella y la dejó escapar, hasta que un día el 
príncipe tuvo suerte y se dijo: – Este es mi 
día, a ver si hoy tengo suerte-.

La adivinadora de cartas era una chica, 
muy guapa y se le veía fina, siempre iba con 
vestidos distinto, no siempre era el mismo. 

El caballero entro y dejó su caballo ata-
do y le contó todo el problema que tenía. 
Ella le dijo que tenía que coger un trozo 
del cabello de la mujer que tanto deseaba 
y eso es lo que hizo el buen caballero. Es-
peró en su castillo a la mujer que le vol-
vía loco. Esperó a que estuviera dormida, 
entró en sus aposentos a hurtadillas y le 
cortó un trozo de su pelo. Su trozo de pelo 
era rubio.

Volvió otra vez a ver a la señora que veía 
el provenir y ésta le preguntó:

-¿Me has traído lo que te he dicho?, ¿el 
cabello?-

-Si- dijo él dándole el trozo de cabello.

-¿Sólo me has traído este trozo insigni-
ficante? ¿Por quién me tomas? ¡Insensato! 
¿Por una adivinadora de nada?- dijo la adi-
vinadora. -Dame esa corona de oro que 
tienes y seguro que se te concederá todo lo 
que tú quieres antes de que sean las doce 
de la noche. Tienes que estar acostado y 
para que se conceda tu deseo me tienes 
que dar algo a cambio.

– Yo te daré todo lo que quieras si vie-
nes conmigo a mi reinado. – dijo el prín-
cipe.

– Te prometo que te saldrá todo lo que 
quieras: chicas, fortuna, de todo- respon-
dió ella.

Entonces al príncipe le pareció bien la 
idea y se llevó consigo a la adivinadora. 
Cuando ella vio el castillo que tenía el prín-
cipe se maravilló de todo lo que allí había, 
lujos que ella nunca había podido tener, y 
se le ocurrió algo.

A la mañana siguiente, el príncipe no 
vio cumplido nada de lo que la adivinadora 
le había prometido y se dijo - ¿Dónde está 
esa adivinadora del demonio? Se habrá lle-
vado todo el dinero que tenía.

El príncipe se había despertado aquella 
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mañana vestido con harapos, desaliñado y 
oliendo a estiércol.  Los vasallos y sirvien-
tes se reían de él a carcajada limpia hasta 
no poder más y cuando terminaron de reír 
la maldición se esfumó, le echaron de sus 
propias pertenencias, y tuvo que desterrar-

se hacia tierras lejanas. Se quedó sólo por 
el desierto, sin su castillo, ni sus tierras, ni 
sus sirvientes; pero el príncipe al final fue 
feliz, pues encontró el amor de su vida y 
consiguió ser feliz con ella el resto de sus 
días.

gustavo

el origen del rAp

A mediados de los años 80 nació la Mú-
sica RAP en Compton, lugar peligroso de 
Estados Unidos. De ahí se inspiró la pe-
lícula: “Straight Outta Compton”, donde 
un grupo de jóvenes deciden convertir sus 
experiencias vitales en una música que se 
rebela contra autoridad y le da voz a una 
generación silenciada. Las peli muestra 
como estos rebeldes culturales armados 
con sus letras, su coraje, su chulería y su ta-
lento se enfrentaron a las autoridades que 
querían hacerlos callar consiguiendo for-
mar uno de los grupos más controvertidos 
del planeta. De este modo, el film sigue la 
trayectoria de Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E 

desde 1986 hasta mediados de los 90. Has-
ta entonces nadie había contado la verdad 
acerca de la vida en los barrios, y su voz 
encendió la llama de una revolución social 
que hoy sigue encendida.

Mi opinión es que estos problemas so-
ciales no se dan solo en Estados de Nor-
teamérica, están vigentes en casi todos los 
países, como los nuestros europeos, y se 
sigue luchando para que haya una integra-
ción total en todos los aspectos de la vida 
y en igualdad de condiciones.

Beatriz

https://fouroverfour.jukely.com/
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BrotAr

Las flores de los árboles, brotan en la primavera.

 Como  así brotan también personas que no aguantan más, las circunstancias, el en-
torno, las injusticias políticas, el dolor del estigma de la sociedad, el que si claro que se 
es diferente cuando te da un brote , triste comparación la de la  primavera en un árbol.

Pero en una persona, no se ve tan bien, eres criticada con la mirada hasta de los que 
se dedican a la salud. No hay escucha, solo hay un ingreso involuntario o voluntario, 
normalmente suele ser el primero, porque llegas de una forma horrible a las urgencias 
del hospital. Me pregunto toda mi vida va a ser así cuando tenga un brote. 

Esto me preocupa y me hace ser más insegura, de piernas cansadas por la medicación, 
no poder concentrarme, sentirme poca cosa al lado de los demás, no saber ni quien soy 
porque ha pasado una guerra por encima de mi cuerpo. 

Intento ser fuerte, mantenerme entera y firme en mí día a día, pero no todos son 
iguales. 

Y no quiero llorar más pero me lo permito.

Y se los pasos después de un brote, pero cada vez con más años cuesta más, y las 
cuestiones son más duras y amargas, porque sabes la realidad de lo que es que te de un 
brote.

Ojala brotar fuese digno de plantas, agua, seres inertes…

Clara
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me reVientA tener rAzón

culturA y sociedAd

A muchas personas les encanta tener ra-
zón, les envanece acertar, a mi también me 
agrada un poquito confirmar las profecías 
autocumplidas, pero, sobre todo, me repe-
le.

En la continua lucha por la vida, la es-
pecie humana se ha impuesto a sí misma, 
ha necesitado despejar del camino a sus 
semejantes, adversari@s, enemig@s, se ha 
hecho sitio a base de tortazos y bombazos, 
ayer, hoy y mañana.

Las actuales guerras que contemplamos, 
padecemos, intentamos evitar, o genera-
mos hacia fuera o hacia nuestro interior, 
no plantean excusas nuevas, los motivos 
no cambian: que si fronteras, que si hay 
mucha gente mala que merece ser elimi-
nada para conseguir nuestro bienestar y 
prosperidad, que si seres superiores endio-
sad@s , adorad@s aunque sean nada ado-
rables, autodivinizad@s.

El supuesto progreso ha consistido en 
pasar del combate cuerpo a cuerpo a la 
comodidad de sentarnos a apretar los bo-
tones que nos garantizan la Destrucción 
Mutua Asegurada, si llega a cumplirse la 
amenaza nuclear, poco o nada, poc@s o 
nadies quedarán para verificar que ha su-
cedido el Apocalipsis definitivo que nunca 
ha acabado de llegar, puede que no quede 

bicho superviviente para presumir de ha-
ber vencido.

Cuando se temía que el mundo inmun-
do se acabase, en la calentísima y muy 
poco apropiadamente denominada Gue-
rra Fría, algún alto mando con mente pri-
vilegiada, iluminada, afirmaba que si en su 
país quedaban dos personas y en el otro 
una, habían ganado, alguien con más ge-
nerosidad y visión de futuro le replicó que 
en ese caso más valía que esa pareja fuese 
de distinto género y se hallase en edad y 
capacidad de reproducirse para concebir 
una mínima esperanza de prolongar un 
poquito la estancia de esta dichosa y auto-
destructiva especie.

Hay palabras muy bonitas pero nos em-
peñamos en no practicarlas, los objetivos 
hermosos no son eficaces ni mueven dóla-
res, las paces y treguas son breves descan-
sillos para respirar y cargar mecha, como 
aquella Navidad en que los contendientes 
tuvieron la genial ocurrencia de ponerse 
a jugar al fútbol (Ay de tantas palabrejas 
guerreras tan utilizadas en el lenguaje de-
portivo y en el paletismo forofero).

Por supuesto que las autoridades, como 
siempre tan competentes y bienintencio-
nadas, no permitieron que tal tropelía se 
repitiera. Nuestro guía es Caín, el perso-
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naje más influyente, imitado, en otro pu-
ñetero anglicismo innecesario: influencer 
diríase hoy.

Quienes han perpetrado la Historia con 
mayúscula: mandamases que hemos estu-
diado y cuyos abominables nombres, ape-
llidos, cargos y motes adornan nuestras 
calles, ciudades, festividades, y si la digni-
dad no lo remedia de vez en cuando, du-
ran para siempre. La mayoría han solido y 
suelen ser personas cargadas de ambición, 
sin escrúpulos ni conciencia, avasallado-
ras, con siempre insatisfecha hambrona de 
gloria y poder para jo...robar.

El abajofirmante se consiguió licenciar 
en Historia, si, esa, la de las personas im-
portantes, la de las personalidades nunca 
suficientemente reverenciadas 
nombradas, no me conside-
ro historiador, no sé qué es 
eso aparte de sacacuartos 
universitario ¿Se trata de 
contar tu versión o la ad-
mitida, la oficial o la real 
o la Real y realista? "menu-
do” jaleo.

La paz es efímera, extraña, 
brevísima, el mal nos fascina, el 
ruido nos atrae, la discusión gritona , a pe-
lea aumenta audiencias, reúne a jaleantes, 
se instruye en despreciar a otros países, ra-
zas, étnias, clanes, barrios, se anima a ma-
chacar, aniquilar, si te atreves a reconocer 
que objetas conciencia, te tachan de co-
barde, traidor, nenaza y, por supuestísimo, 
antipatriota.

No habrá habido ni un solo día en que 
no hayan sucedido aunque "solo" sean 
crímenes de pensamiento, los asesinatos, 

manadas depredadoras, matanzas en cen-
tros escolares, templos, declaraciones de 
nuestr@s dirigentes y dirigentas, elegidos 
voluntariamente o forzos@s, impuestos 
como tanta corrección "polìtica", todos 
los días nos recuerdan, como si fuese ne-
cesario, la gran falsedad de la presunta, 
muy pregonada y muy poco demostrada 
evolución de la especie, grandísimo mito 
y timo indigno de ser creído y difundido.

Los líderes y las líderas nos marcan la 
dirección a diestra y siniestra, insisten en 
la misma matraca, matraka, metralla, de-
monizan a izquierda y derecha, nos ani-
man a odiar, y lo que nos queda impreso, 
¿cómo se suelta? la rabia se transmite du-
rante generaciones, una guerra genera las 
siguientes y así nunca se acaban de ajustar 

las cuentas, las rencillas nutren 
los ánimos, caldean el ambien-

te para propiciar el siguiente 
choque, te imponen que te 

repugnen unos y otras, 
que les combatas, que les 
desprecies, ¡Cuánto asco 

y hastío!

Y encima presumimos de 
muy inteligentes, tolerantes de 

respeto, solidaridad y todas esas 
exquisitas palabrazas que elegantemente 
envuelven lo contrario de lo que parecen 
expresar, nos matamos para imponer la li-
bertad, la democracia, el progreso, nuestras 
maneras de sobrevivir, nos damos motivos 
para no considerar personas a quienes nos 
sobran, no merecen compartir el planeta, 
¡ay el planeta!, no se aguanta a sí mismo: 
seísmos, volcanes, balcanismo, vandalis-
mo, ismos, fanatismos, imbecilismos.

Presentamos ridículas, estúpidas, ver-

El pres-
tigio de los 

premios nobel 
de la paz está di-

namitado desde su 
fundador, 
muchos se 
compran

19



gonzantes excusas para creer que tenemos 
la Razón y las razones, como somos su-
periores, mejores, más avanzad@s y civili-
zad@s, lo demostramos con mucha cohe-
rencia exterminando a quienes nos parecen 
débiles, inferiores, salvajes...¡pacifistas!

Hemos creado, alimentado y eternizado 
el nacionalismo, la gran enfermedad que 
no nos interesa curar ni acabar, con la que 
nos damos permiso para inflamarnos y ha-
cer lo que nos dé la gana, somos súper na-
cionalistas de mi barrio, de mi pueblo, de 
mi tierra, de mi país, de los míos, de mí, lo 
mío es lo mejor y lo demás es despreciable, 
prescindible, incendiable.

Pero quiero creer que ya no cuela tanto 
tragarnos que los ejércitos sirven y son in-
dispensables, imprescindibles, inevitables 
para mantener la paz, hay mucha suciedad 
en las limpiezas étnicas, los desfiles fasci-
nan, se celebra el Mal, espero que preva-
lezca el derecho a vivir y, si es posible, con 
bastante más dignidad y justicia que la que 
hemos conocido y k tanto se nombran en 
vano para restregarnos su ausencia, que no 
se enaltezca y blanquee a quienes se em-
poderan a fuerza de asesinar y envenenar, 
literal y oralmente, que no se llame gente 
de paz a quienes les encanta dedicarse a lo 
contrario, que nadie diga que el terroris-
mo es inútil y que ningún gobierno nego-
cia con terroristas, porque si esos negocios 
tan exitosos y tan relacionados existen y 
persisten es por su inmensa eficacia.

El prestigio de los premios nobel de la 
paz está dinamitado desde su fundador, 
muchos se compran, no se conceden, si 
no, no se entiende que lo recibiese aquel 
exsecretario de estado con engañoso ape-
llido besador, aun viviente, casi centenario, 
último visitante de Carrero Blanco, em-
pachador de napalm en Asia, derrocador 

de gobiernos no gratos ni amistosos, más 
adecuado hubiese sido apellidarse Killin-
ger, o Dillinger, el enemigo público nº 1.

El azar, el destino, la providencia divi-
na, lo que sea, decide donde y con quie-
nes nacemos, ningún mérito tenemos de 
ser de un país o raza, no elegimos reposar 
en cuna real o chabolar, presumimos y nos 
rechazamos por ser de tal sitio, de tal ralea.

Tal vez la libertad consistiría en poder 
negarte a que te obliguen a ir al frente, que 
te permitieran exponer los motivos por los 
que respetas la existencia de las vidas aje-
nas, que te parece que nadie tiene derecho 
ni poder ni categoría ni sabiduría ni infali-
bilidad para exigirte que te deshumanices 
y te conviertas o, al menos, te comportes 
como si te  maquinizaras y no sintieses 
respeto y las naturales cualidades positivas, 
entrañables, naturales que se atribuyen a 
las personas.

La gran victoria es la supervivencia de la 
humanidad, ni guerras ni diluvios, ni ham-
bre ni leches, ni bichos ni calamidades lo-
cales y globales, el mundo sigue, vencemos 
a nuestros bajos instintos, ya no es tan fácil 
ni obligatorio que nos acuartelen para in-
culcarnos que somos todo hombría, espa-
ñolía, no hice la mili, no la conocí por den-
tro, mis únicas referencias son sargentos 
de hierro y chaquetas metálicas, ahí apa-
rece mucho odio, desprecio, inhumanidad, 
indignidad, intento de obligar a negarse a 
un@ mismo.

Sefiní. Que la paz esté con ustedes, que 
los hechos estén de acuerdo con las pala-
bras, que los deseos sean sinceros y nos 
atrevamos a no contribuir a alimentar a la 
bestia. Así sea.

Carlos
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lA BAnAlidAd del mAl

Erase una vez un hombre desquicia-
do, paranoico y muy neurótico. Alguien 
me dirá no se que de los derechos de la 
enfermedad mental. De lo políticamente 
correcto. No tengo ninguna intención de 
corregirme, asumo mis palabras en lo que 
se refiere a ese mendas y no se me ocurre 
ningún adjetivo mas que le vallan al pelo 
con el que me pueda recrea y desahogar-
me. Si en algún momento se me viene a la 
memoria fotografiarlo, no tengan ninguna 
duda  de que no me privare de hacerlo

Como decía, este individuo desequilibra-
do, gustoso de los equinos, de montarlos a 
pecho descubierto, sin el decoro suficiente 
por el que dirán, tenía una afición apenas 
conocida o quizás no noticiada acá, en lo 
llamado occidente (garantes de la razón y 
de la verdad) y era la afición por las armas.

Prolijo en sus maniobras personales, ar-
mado asta los dientes, también se fotogra-
fiaba con lo mas granado de su repertorio 
armamentístico. Este por lo general, ma-
nejado a dos manos para hacer puntería o 
automáticas  en la que no hacia falta esta

Quiero suponer que después de sus ora-
ciones, vete tu a saber a quién van dirigidas 
estas conversaciones místicas, se observa-
ba el en este álbum seudo-bélico para dor-
mir en paz consigo mismo olvidándose del 
daño que hacía a su pueblo, incapaz de re-
chistar si no quería ser encarcelado, o peor, 
conocer la lejana y fría Siberia. Una casita 
de okupa y a buscarse la vida en lo posible 
y evitando desmanes.

Como otras veces le salía bien eso de in-
vadir países y hacerlos suyos, se le ocurrió 
hacer lo mismo con un país hasta ahora 
hermano llamado Ukrania.

Pero esta vez sus consejeros no le ca-
lentaron la cabeza lo suficiente con la im-
posibilidad del plan debido al carácter or-
gulloso de estas buenas gentes de tener su 
terruca independiente de la vieja URS.

Amantes de la paz, costara lo que cos-
tara, hicieron frente al ejército intruso con 
valentía y efectividad con modernas armas 
llamadas defensivas prestadas por la vieja 
Europa que por una vez en mucho tiempo 
bailaron al son de la historia con acierto. 
Esto sirvió para que en dos patadas en el 
culo, mantuvieran a raya a los invasores y 
los mandaran a las fronteras de la moderna 
Rusia geográfica, que no la de las liberta-
des y los derechos humanos.

Si volvemos a este hombre majadero 
hasta el tuétano, veremos que vive una 
humillación sin parangón y ahuecando las 
plumas, amenaza con lo mas selecto y le-
tal de su armamento, posiblemente todo lo 
que le queda en sus arsenales, tanto es lo 
que a hecho  uso de el para castigar la re-
sistencia encontrada en sus vecinos y hasta 
ahora amigos.

Otro asunto con el que no contaba es 
que obligaba a la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte a posicionarse en 
contra de sus intereses de volver a las an-
tiguas fronteras de los tiempos imperiosos 
de los Zares o  similares Reyes con todo 
su poder, y aristócratas de vidas desahoga-
das. Bueno, pensándolo bien, aristócratas 
los tiene. Estos son sus amigos llamados 
ahora oligarcas con lo que representa, y 
el comportamiento de el mismo como un 
Zar venido a menos pero manteniendo 
con manipulación el amor de su pueblo y 
el miedo a partes iguales aproximadamen-
te.
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Para terminar esta parte de la historia, 
en la que deseo y creo que no coman per-
dices se me va a colar un chismorreo con 
mala intención. Cada vez que veo su cara 
hinchada, me pregunto el motivo. Esto 
puede ser debido al botos, a la cocaína o 
quizás cáncer. Hay lo dejo.

NOTA

Perdonen el cariz  de este relato, pero 
creo que todos necesitamos un respiro de 
este drama que vivimos. Yo particularmen-
te siento las injusticias como el que mas y 
mientras hacemos nuestras vidas, sabemos  
de la muerte y tormento innecesario. Del 
desmembramientos de los niños, perdón, 
asesinatos por causa de las bombas. Tiros 

en la nuca incluso a mujeres embarazadas. 
(esto me recuerda a lo que pasa en Pales-
tina, en la que los jóvenes por ser precisa-
mente jóvenes, son asesinados para que en 
un mañana no sean un peligro aun mayor, 
para su expansión  y anexión  de tierras 
ajenas)

Solo quiero pensar que este dictador, 
Pútin sea un fanfarrón que no lleve a cabo 
sus amenazas de guerra global y sea reclui-
do en su Rusia. Acusado de crímenes de 
guerra, mejor todavía para la humanidad, 
muerto o derrocado, por un gobernante al 
uso para que ese gran país continúe siendo 
parte de la comunidad internacional.

Joaquín

de lA rocA Al BinArio

<<Este articulo se ha redactado a partir de la teo-
ría impartida en el taller de “Informática” realizado 
en ASAM, con la intención de acercar a los usuarios 
de ASAM la comprensión sobre las bases y al evolu-
ción de la informática.>>

Podemos observar la evolución de la 
informática en paralelo a la de la civiliza-
ción como si la propia humanidad 
fuera un gigantesco ordenador 
donde los procesos de comu-
nicación se han ido desarro-
llando de forma continua, 
perfeccionando la má-
quina hasta culminar en 
la informática que utiliza-
mos cotidianamente.

Para poder entender esta 
premisa, el monitor nos plantea 
tratar la información como una 
mercancía, un conocimiento, o un bien 
que se puede:

-Procesar: Cambiar de alguna manera, 
producir un trabajo.

-Almacenar: Preservar en algún sopor-
te para que permanezca inalterada.

-Transmitir: Traducir y transportar esa 
información de un soporte en un lugar a 

otro.

A lo largo de los siglos de 
la historia de la humanidad 

la constante evolución en 
nuestro uso de la “infor-
mación” se ha ido suce-
diendo desde la PREHIS-

TORIA hasta la actualidad 
y supongo que seguirá su 

periodo de evolución mientras 
existan los seres inteligentes. 

Pero empecemos desde el princi-
pio:

Aunque todas 
estas máquinas 
eran mecánicas, 

cuando dimos el salto 
a la electricidad, los mis-

mos procesos catapul-
taron la velocidad de 

desarrollo de la 
tecnología.
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La primera forma de procesamiento 
de datos podemos datar se daría ya en la 
Prehistoria, cuando el hombre pintaba en 
las paredes de las cuevas y con el fuego 
podría comunicarse mediante señales de 
humo. Estas formas primitivas requerían 
de un humano capaz de producir (proce-
sar) unas señales que otro humano debía 
ver (transmitir) y entender, lo cual serían 
los primeros códigos de comunicación al 
margen del lenguaje oral.

A medida que fue evolucionando y so-
breviviendo en  naturaleza y guerras tri-
bales, también evolucionó la manera de 
procesar la información, almacenarla y 
trasmitirla. 

Así pues, las primeras civilizaciones neo-
líticas notables, como la egipcia y la Me-
sopotámica desarrollaron los métodos de 
escritura diferenciados: Jeroglífica, basada 
en ideogramas y la Cuneiforme, con base 

de codificación de “hendiduras” creando 
el primer alfabeto relativamente fácil de 
aprender, rápido procesar y de replicar.

Curiosamente la escritura cuneiforme 
ya tiene un asombroso parecido a los ceros 
y unos del código binario que actualmente 
mueve todos los sistemas informáticos.

Los egipcios escribían en piedra (un sis-
tema de almacenaje increíblemente dura-
ble, pues ha llegado a nuestros días desde 
hace muchos milenios, pero obviamen-
te imposible de transmitir sin cambiar de 
soporte), pero además utilizaban el papi-
ro como medio de almacenar y transmitir 
mejor la información. En aquellos tiempos 
de población analfabeta donde era muy 
costoso conseguir formar a los escribas y 
eruditos que sencillamente supieran escri-
bir y leer, tan solo merecia el esfuerzo de 
plasmarse las leyes de los dioses y los diri-
gentes. Su manera de trasmitirlas era a la 
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velocidad punta de los animales en rutas 
comerciales o por barco. Esa era la velo-
cidad de información que había en aquella 
época y que actualmente seria equivalente 
a Internet, pues la civilización con un me-
jor acceso a la transmisión e intercambio 
de mercancías, información y cultura po-
seería la ventaja de desarrollarse más rápi-
do (Y el río Nilo y el mar mediterráneo 
delatan esta enorme ventaja).

Otro avance importante fue el Código 
Amurabi que consistía en escribir en co-
lumnas de piedra, un soporte que podía 
permanecer inalterable durante el tiempo, 
para que las leyes las fueran accesibles a to-
dos los habitantes de las ciudades del im-
perio Babilónico. Seria parecido a nuestros 
servidores informáticos ya que dispensaba 
la información que la gente buscaba sin te-
ner que utilizar medios para desplazarse al 
origen único (el trono del monarca).

Debido a que el papiro se deteriora-
ba con facilidad y que solo se fabricaba 
en Egipto comenzaron a surgir nuevos 
medios de escritura, como usar pieles de 
cabra curtida llamada pergamino, que era 
más resistente y abundante. 

Con el papel inventado por los chinos 
se superó al papiro y al pergamino, tenia 
mejor calidad y abarataba el coste pues se 
podía producir en grandes cantidades ya 
que su composición era virutas de madera 
mezclada con gomina y agua. 

Con este invento ya se podían hacer los 
libros “mejor almacenaje mejor procesa-
miento y mejor trasmisión”. Pero la evo-
lución no acabo ahí, porque Gutenberg 
inventó la imprenta y los libros, que hasta 
aquel día eran obras de arte que requerían 
formación y dedicación hechos a mano, se 
pudieron escribir con un método llamado 
tipografía.

Este método consistía en crear un 
“tipo” con cada letra del abecedario pues-
ta al revés así se formaban palabras luego 
frases y se untaban de tinta una vez hecho 
esto se ponía un pliego de papel encima 
se prensaba y quedaba grabado el texto al 
derecho listo. Las producción de libros se 
multiplicó al punto de intentar ser contro-
lada por los poderes de entonces (Pero es 
esperanzadóramente imposible ponerle 
verjas al campo del conocimiento). 

El siguiente invento que revolucionó la 
industria y la sociedad fue la máquina de 
escribir pues era un complemento minia-
turizado de las grandes imprentas y podía 
ser utilizado como hoy día nuestro ordena-
dor portátil.

Con este invento las cartas empezaron 
a ser un medio de trasmisión muy común 
entre la gente y fue tanto el nivel de su uso 
para transmitir la información que esta 
pudo democratizarse y banalizarse. Se re-
quirió otro sistema de trasmisión más rá-
pido que el barco de vapor trasatlántico 
o el ferrocarril y así fue como acabó in-
ventando el telégrafo. Podemos observar 
como con cada avance de procesamiento 
(datos) se le acompasa un mejor sistema de 
almacenaje (soporte) y mejores medios de 
trasmisión (Morse).

El concepto “computación” fue esta-
blecido en clase con la creación de máqui-
nas que nos dan información compleja sin 
que el usuario de esa máquina deba tener 
conocimientos complejos de los procesos 
que realiza la máquina para obtener el re-
sultado… Un ejemplo primitivo serían los 
relojes de engranajes, pero en estos toda-
vía no se podía “introducir información 
nueva” pues aparte de “ponerlos en hora” 
siempre funcionaban igual… El inven-
to de las “calculadoras mecánicas” sería 
el primer ejemplo de computación, pues 
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el usuario podía introducir información 
completamente distinta de cifras numé-
ricas y realizar funciones sencillas como 
suma, diferencia, multiplicación, división y 
llevar cuentas complejas, mediante la ma-
quina que “procesaba” todos esos cálculos 
potencialmente infinitos, sin necesidad de 
que el usuario supiera matemáticas.

El concepto de “programación” fue in-
troducido con las cajas de música, donde 
un cilindro metálico con protuberancias 
accionaba el “peine musical” de la caja que 
“procesaba” las mismas en forma de soni-
dos que el usuario percibe como música… 
Con las cajas de música que procesan tiras 
de papel continuo con las partituras perfo-
radas ya podríamos hablar de “programar” 
una canción en una máquina que compu-
ta música sin necesidad de que el usuario 
sepa interpretar música.

Aunque todas estas máquinas eran me-
cánicas, cuando dimos el salto a la electri-
cidad, los mismos procesos catapultaron la 
velocidad de desarrollo de la tecnología.

Los primeros “ordenadores de datos” 
trabajaban con cintas perforadas y eran 
enormes. Se utilizaban sobre en el campo 
militar (vemos como se repite el ciclo de 
supervivencia) para calcular trayectorias 

balísticas hacia objetivos evasivos a larga 
distancia, el volumen de datos y variables 
procesado eran tan abismal que un huma-
no jamás podría haberlo resuelto.

En lugar del cilindro y las tarjetas per-
foradas y para lograr mayor capacidad de 
almacenaje se empezó a utilizar la graba-
ción en espiral (discos) que empleaba una 
aguja para leer la información grabada. De 
ahí el parecido de un disco de vinilo que 
“lee” música a los discos duros de orde-
nador HDD que hoy día leen todos los ti-
pos de información que les programemos, 
perfeccionando, mediante lectores láser, 
espejos y discos de escritura magnética, los 
mismos principios que milenios atrás usa-
ban los hombres prehistóricos: Codificar 
y procesar información sencilla en su mí-
nima expresión, transmitirla al máximo de 
distancia posible y almacenarla de la forma 
más fiable, hasta obtener el máximo de re-
sultados en el menor tiempo posible.

Llegamos así al final de nuestra era con 
un avance que desde la prehistoria (pintu-
ras en cuevas y señales de humo) hasta el 
siglo actual (microprocesadores de impul-
sos eléctricos y hondas). Pero eso es otra 
clase.

José Carlos

25



FundAción AsAm FAmiliA

Anuncios oFiciAles



nueVo horArio de VerAno

AsAmBleA y chArlA soBre cApAcidAd

chArlA: lA somBrA iluminAdA

El lunes 26 celebramos una asamblea de usuarios/as para informar y organizar el 
horario de verano, sugerencias y posibles mejoras. Desde ASAM llevamos a cabo una 
charla sobre la nueva ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en su 
ejercicio de su capacidad jurídica. Aclarando dudas sobre la modificación de las medidas 
de apoyo y su implantación en las personas con discapacidad.

El viernes 17 de Junio en ASAM 
contamos con el testimonio vital de 
Iluminada, paciente octogenaria de 
Esquizofrenia y protagonista del li-
bro “La Sombra Iluminada”.

Una charla preciosa y esperanza-
dora sobre como afrontar la lucha 
contra la salud mental, un mejor 
enfoque para una vida más plena y 
como recuperar el control sobre la 
misma. 




