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númeroMALTRATO  DE GÉNERO… ¿PERSISTENTE?

Brutal, execrable, irracional, bárbaro, atroz, 
monstruoso… y todos los sinónimos más que Uds. 
deseen son los que califican a esos considerados 
asesinatos de género o sexistas que dañan al humano 
sin que pueda defenderse de esa losa a la que la 
inmensa mayoría no pertenecen/no pertenecemos. Son 
crímenes incomprensibles, como todos, que parecen 
querer hacerse un hueco dentro del milagro de la vida, 
y que califican a ese pequeño porcentaje de seres 
como el único animal que infringe las leyes más 
universales de la naturaleza. Nunca existe nada que 
justifique lo injustificable, nada que obligue a la 
humillación de doblegar a un congénere de forma 
caprichosa por el simple deseo de que así crea que 
debe ser entendido o respetado. Se pierde la 
credibilidad cuando se traspasa el límite de la 
comprensibilidad, aquello que nos convirtió tras 
millones de años en homo sapiens. Nadie es posesión 
de otro. Nunca. Existe la cohesión, sí: de amor, de 
pensamiento, de metas vitales, de pensamiento, pero 
eso no es exigencia alguna para que alguien se arrogue 
la posesión de vejar o eliminar al otro/a cuando esa 
unión deja de ser tal. Jamás.

Mi impresión es que, como todo en la vida (lo bueno y 
lo malo), proviene de la infancia, del ejemplo de cómo 
los padres se tratan y tratan a los demás, cómo los 
enseñantes emiten sus juicios y ejemplos, cómo la 
sociedad beneficia o condena arbitrariamente dejando 
de lado lo que dignifica al humano: la tolerancia. No se 
olvide que el cerebro de un niño es muy dúctil y el 
mensaje que se introduce en él allí queda incrustado 
para siempre, tendiendo a reproducirse… De allí el 
arquetipo hacia una hermana, una madre, una novia, 
una esposa…una mujer. Ese poder ficticio que piensa 
posee el maltratador no es más que la sinrazón de 
alguien que se queda solo, repudiado hasta por sí 
mismo cuando ejerce el insulto, el agravio, la injuria, el 
desprecio, el golpe, el asesinato…

Es nocivo educar para la reivindicación permanente 
más que para la cooperación, para la exigencia más que 
para la generosidad… y así no es casualidad que los 
prototipos sean otros. Debemos pensar más, y actuar 
más también. La mujer no debe ser un ánima 
angustiante ante el temor de poseer opinión. Nunca.
En estas fechas en las que todo parece de algodón de 
azúcar habrá mujeres que desearían trasladarse a aquel 
portal de Belén donde sin comadrona ni obstetra, una 
mujer trajo al mundo a lo que cualquier madre quiere 
más en su vida, en la vida: su hijo. La mujer, de por sí, 
siempre se da más que el hombre, sin esperar, las más 
de las veces, nada a cambio. Se aprenda a convivir con 
ella, a conocerla, a entenderla, a respetarla. Por favor.

Teléfono de maltrato a la mujer: 016
Sello de ORO

EMPRESAARAGÓN



La elegancia 
del libro

Leía hace unos días una entrevista a Julián Marías en don-
de se le preguntaba acerca del futuro de nuestra lengua 
y comentaba que cada vez más chapotea en la lengua, 
incluso ponía un ejemplo de un comunicador empleando 
mal términos cotidianos...¿Tiene Ud. esa sensación?

Si, comparto esa misma sensación. Es cierto que el uso 
correcto de la lengua exige sólidos conocimientos, que 
deben adquirirse en la escuela pero que se deben seguir 
cultivando a lo largo de toda la vida a través de la lectu-
ra. En nuestro país nuestro índice de lectura es bajo pero 
además la inmediatez y limitación de la información que 
se recibe a través de las redes sociales condiciona mu-
cho la capacidad de concentración en lecturas largas y de 
cierta complejidad. La lengua evoluciona constantemente 
en una necesaria adaptación a su tiempo y tenemos nues-
tra Academia, que nos ayuda a usarla mejor, pero creo 
que es necesario incidir en el necesario hábito lector para 
aprender a utilizarla adecuadamente.

¿Cuál es su opinión acerca de la vida futura del libro es-
crito versus el formato electrónico?, ¿recoge también la 
Biblioteca Nacional de España (BNE) libros electrónicos?

En el mes de julio de este año se aprobó un real decreto 
por el que la BNE debe recoger las publicaciones en lí-
nea, al igual que lo hace con las de papel. Es importante 
que esto sea así porque la misión de la BNE es garantizar 
la preservación y transmisión de la cultura que se genera 
en nuestro país y hoy, sin duda, una parte importante se 
encuentra en soporte digital. Sobre la vida futura del libro 
electrónico en relación con el libro en papel creo que, con-
vivirán armónicamente. Hay lectores para todos los gus-
tos y la industria editorial debe ofrecer la oportunidad de 
elegir. Sin embargo sí que creo que la aparición del libro 
electrónico ha sido un estímulo para que las editoriales, 
algunas muy pequeñas, se esmeren en cuidadas y precio-
sas ediciones que nos permiten disfrutar del libro como 
objeto, lo que también es un gozo.

¿Qué conclusiones sacó Ud. tras la I Editatón efectuada el 
pasado año sobre el fenómeno de la wikipedia?

Fue una experiencia muy satisfactoria. Wikipedia se ha 
consolidado como fuente de consulta y resulta necesario 
que ofrezca contenidos fiables y de calidad. Hay muchas 
personas que generosamente están dispuestas a compar-
tir este conocimiento con todos y enriquecer así la Wiki-
pedia. Creo que se debería hacer más a menudo.

Tengo entendido que coincidiendo con el cuarto cente-
nario de la muerte de Miguel de Cervantes en 2016, la 
BNE dedicará una gran exposición al autor del Quijote, 
¿puede ampliarnos este acontecimiento?

Estamos preparando una gran exposición que inaugurare-
mos en el mes de marzo. Su título “Miguel de Cervantes, 
de la vida al mito” explica lo que la exposición pretende. 
En primer lugar hacer una revisión de su vida, de los he-
chos que conocemos, que no son muchos pero explicados 
desde una nueva óptica y en segundo lugar explicar los 
motivos por lo que su figura se ha convertido en un mito 
que, cuatrocientos años después, aún se reconoce como 
tal. El comisario, José Manuel Lucía, catedrático de la Uni-
versidad Complutense, contará con un grupo de expertos 
que van a permitir ampliar los puntos de vista desde otras 
perspectivas, José Alvarez Junco, Carlos Reyero y Javier 
Goma explicaran cómo la historia, la filosofía y el arte han 
contemplado la figura de Cervantes. Creo que se aportará 
una nueva mirada que nos ayudará a conocer mejor al ma-
yor escritor de nuestra lengua.

Pero además estamos preparando una variada programa-
ción con otra serie de actividades que se concentrarán es-
pecialmente en el mes de abril en torno a la semana del 
libro y también un amplio programa pedagógico dirigido 
a centros de enseñanza.

¿Se comienza ya a notar la aprobada en marzo por el 
Congreso, ley de la BNE, que la equiparara en autonomía 
al Museo del Prado o al Reina Sofía?

Todavía estamos en el inicio del camino. Se debe aprobar el 
Estatuto, ya en tramitación y que desarrollará la ley y reunir 
el nuevo Patronato lo que ocurrirá en los próximos días.

[PERFIL] Las personas 
que aman los libros son 

de una materia especial, 
desprovistas de negacio-

nes improvisadas, alimen-
tadas con miles de vidas 
ajenas que influyen, defi-
nitivamente, en las suyas 

propias. Ana Santos ha 
sabido y podido llevar sus 
deseos vitales a ser reali-

dad, una suerte, como ella 
misma comenta en alguna 

ocasión. Mientras tanto, 
el libro seguirá siendo el 

testigo que pasa de un 
alma a otra, subrayada y 
multiplicada por el amor 

que por él profesa. 
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CITACON…
Ana
Santos

Directora de la Biblioteca Nacional de España

Han pasado por esta sección: José Atarés · Isabel Guerra · Luis del Val · Ángel Val · Manuel Pizarro · Dr. Luis Bernués · Dra. Dolores Serrat · Dr. Luis Gómez · Dr. Alfonso Cerdán y Dr. Pablo Padilla · Sor 
Teresa López Beorlegui · Narciso Lozano · Emilio Biel · Gervasio Sánchez · Fernando Lalana · Alberto Royo · Dr. Gerardo González · Dr. Miguel Ángel Rodrigo Cucalón · José Carlos Somoza · Dr. Javier 
García Campayo · Eugenio Monesma · Pepe Cerdá · Dr. Luis Rojas Marcos · Dr. Juan José López-Ibor · Pilar Albajar · Dr. Jesús Mª Garagorri Otero · Hnas. Camino Agós Munárriz · Teresa López Beorlegui 
· Andrea Calvo Prieto y Grielda Gómez Quintana · Pilar Citoler · Dr. Jesús Acebillo · Fernando Malo · Víctor Ullate · Dr. Miguel Ángel Santos Gastón · Paco Nadal · Dra. Isabel Irigoyen · Dr. Joan Coderch 
· Francisco Gan · Dr. Juan Carlos Giménez · Dr José Galbe · Javier Rioyo · Josef Ajram · Profesor Diego Gracia · Miguel Zugaza · José Mª Pou · Pepita Dupont · Hna. Anabela Carneiro · Enric Pastor

Lo que sí que hemos notado es una me-
jora importante en los indicadores de 
gestión respecto al uso de los servicios, 
esto es importante pero necesitaríamos 
disponer de más recursos, el potencial 
de la institución es mucho y nuestra 
obligación es que la sociedad española 
lo pueda aprovechar al máximo.

Imagino que no todos los ejemplares 
de sus libros estarán al alcance de todo 
el público. ¿Qué normas de seguridad 
y preservación hay para proteger los 
ejemplares más “especiales”?

Para consultar los fondos más valiosos 
se debe disponer del carnet de inves-
tigador para lo que hacen falta unos 
especiales requisitos. La seguridad es 
estricta, somos conscientes que a veces 
puede no ser cómoda para los usuarios, 
pero conocemos del valor del patrimo-
nio y nuestra obligación es protegerlo. 
También se cuidan especialmente las 
condiciones de preservación en cuanto 
a luz, temperatura o humedad y el cui-
dado en la manipulación de los fondos.

No obstante la mejor medida de preser-
vación es la digitalización. La Biblioteca 
Digital Hispánica permite acceder a más 
de 250.000 ejemplares patrimoniales, 
cuya consulta crece de forma exponen-
cial. El año pasado se descargaron casi 
cinco millones de documentos frente a 
poco más de 100.000 que se consulta-
ron en las salas de lectura.

¿De dónde provienen los fondos BNE? 
¿Cuál fue su origen?

La fundó Felipe V en 1711. El primer mo-
narca de la dinastía Borbónica al llegar 
a España quiso que su propia biblioteca 
estuviese a disposición del pueblo y la 
abrió al público. A este núcleo funcio-
nal pronto se incorporan importantes 
bibliotecas incautadas a los perdedores 
de la guerra de sucesión formando una 
importante colección de enorme rique-
za patrimonial.

Han aumentado las donaciones de li-
bros a la BNE según tengo entendido, 
en concreto en el pasado año fue tra-
ducido en un millón de euros ¿de algún 
género en especial?

Las donaciones son muy variadas, des-
de ejemplares patrimoniales únicos y de 
gran valor como las Vidas de Artistas 
de Giorgio Vasari anotadas por el Gre-
co, donativo de la Fundación El Greco, 
hasta archivos personales como el ar-
chivo de la escritora Rosa Montero. Son 
siempre donativos de gran valor, únicos 
en muchas ocasiones y que enriquecen 
sensiblemente esta colección. Estamos 
muy agradecidos.

¿Existen suficientes bibliotecas públi-
cas en España?

Son insuficientes, aunque en los últimos 
años se ha hecho un esfuerzo por parte 
de las distintas administraciones. Cum-

plen una misión básica en nuestra socie-
dad y creo que sería necesario un mayor 
apoyo y mayores dotaciones. Parte de 
estas carencias se ven compensadas 
por la entrega y profesionalidad de los 
bibliotecarios.

Imagino que será difícil imaginársela a 
Ud. sin un libro en las manos, ¿cuándo 
comenzó a sentir la importancia del li-
bro en su vida?

De niña era una lectora apasionada. Mi 
mejor regalo era un libro y esperaba ilu-
sionada la publicación de nuevos títulos. 
Luego ya de adulta empecé a ejercer la 
profesión de bibliotecaria a la que le es-
toy muy agradecida. Ahora debo dedicar 
la mayoría de mi tiempo a mi trabajo pero 
aprovecho cualquier resquicio para leer.

¿Quién es el mayor responsable para que 
nuestros niños sean futuros lectores?

Las distintas administraciones públicas 
tienen una gran responsabilidad pues-
to que son las que deben elaborar los 
planes de fomento de la lectura y las 
políticas bibliotecas, especialmente los 
dirigidos a las bibliotecas escolares, 
pero creo que lo más importante es el 
entorno familiar.

¿Qué género le gusta más a la Sra. San-
tos Aramburo?

La literatura en general me gusta toda 
pero leo más novela y ensayo. n

n DR. GUILLERMO PASCUAL

Nacida en Zaragoza, la actual Directora de la Biblioteca Nacional de España comenzó su 
labor profesional como auxiliar de Biblioteca en la Universidad de Zaragoza en 1981, tras-
ladándose luego a Madrid e ingresando por oposición en 1992 en la Escala Facultativa de 
Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense. Su experiencia le llevó a ser nom-
brada Directora de Archivos y Bibliotecas en el Ayuntamiento de Madrid, y posteriormen-
te a la Biblioteca Nacional en donde ejerció de Directora de Acción Cultural. Desde el año 
2013 es Directora de la Biblioteca Nacional de España.

“El uso correcto 
de la lengua 
exige sólidos 
conocimientos, 
que deben 
adquirirse en la 
escuela pero que 
se deben seguir 
cultivando a lo 
largo de toda la 
vida a través de 
la lectura.”
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Utilizas muchos y diversos materiales 
en tus obras, pero ¿con cuál te encuen-
tras más cómoda al trabajar?

Cada material tiene su razón de ser. Me 
gusta el cristal que vela la mirada o refle-
ja una imagen, la terracota... Pero unos 
los manipulo más que otros. Me gusta 
trabajar con las ceras cuando construyo 
y compongo los originales antes de sa-
car los moldes.

¿Te consideras una escultora de exte-
riores, fundamentalmente por ese afán 
constructor-arquitectónico con el que 
te has autocalificado en alguna oca-
sión…?

Me interesa hacer obras en exteriores 
por la dificultad que conlleva, pero tam-
bién muchas pueden y son de interior. 
Trabajo mucho en mi estudio constru-
yendo imágenes que me ayudan a pen-
sar el espacio y la escultura, dibujando o 
haciendo collages para serigrafiar des-
pués en diferentes soportes en los que a 
veces sigo interviniendo. Este es un tra-
bajo de interior, evidentemente.

¿Y de silencios, de lugares inducentes a 
la reflexión?

 Pienso mucho en la espera, en la espera 
de que algo ocurra o vuelva a ocurrir, en 
el mirar despacio, en el detalle.

No sueles incluir la figura humana… 
¿por qué?

Creo lugares donde el espectador habi-
ta o mira y se mueve en ellos.

Tu puerta-escultura para la ampliación 
del Museo del Prado, fue tu primera 
obra pública en España. Viéndola aho-
ra, ¿cambiarías algo del concepto pri-
migenio?

Bueno, antes hice una obra para el ayun-
tamiento de Barcelona en el Centre In-
ternacional de Convencions de Barcelo-
na. Pero es verdad que las puertas del 
Prado son la primera pieza pública que 
puede visitar cualquier ciudadano. Es 
una obra que me sigue interesando mu-
cho y creo que hice lo que quería hacer 
en ese contexto. Es importante para mí 
que se muevan cada dos horas y cam-
bien de posición. Esos momentos son 
muy bonitos. También el que a pesar de 
no entrar a través de ellas en el museo 
en un día normal, construyen un lugar en 
el que se puede estar.

Las ciudades son un foco interpretativo 
constante, ¿Crees que el humano se de-
tiene lo suficiente para saber qué le ro-
dea?, ¿influiría en su carácter, en su per-
sonalidad ver más arte expuesto en sus 
calles?, ¿aumentaría su percepción?.

Obviamente el movimiento en las ciu-
dades es más rápido que lento. Las ru-
tas que se recorren están casi siempre 
preestablecidas y las conocemos. Pero 
también existen esos momentos de ca-
minar sin rumbo cuando podemos mirar 
de otra manera y encontrar algo inespe-
rado o buscar un lugar del que hemos 
oído hablar o hemos visto en alguna red. 
Creo que el arte despierta los sentidos. 
Sin duda nuestra percepción se abre 
más cuanto más vemos atentamente.

La escultura pública, ¿tiende a ser siem-
pre reivindicativa, denunciante en cual-
quiera de sus acepciones?

La escultura pública tradicional ha sido 
más bien ensalzadora de conquistas. 
Bernini con sus fuentes ejemplifica las 
connotaciones simbólicas e incluso lúdi-
cas que ciertas piezas del Renacimiento 
tienen.

¿Qué obra no harías nunca?

No haría nada que no saliera de mi ima-
ginario y mi conciencia.

Cuando aceptas un encargo, aprecio 
que no es lo “decorativo” lo que prima, 
¿qué es lo que impera en la aceptación?

Cuando trabajo en un proyecto para 
un lugar determinado, tengo en cuenta 
el contexto y las premisas que la obra 
tiene que tener en cuenta y desde ahí 
empiezo a pensar. Pensar una escultura 
que ocupará un lugar específico obliga a 
pensar en todo lo que la rodeará, como 
los ciudadanos o paseantes se la encon-
trarán y se relacionarán con ella.

¿Piensas mucho y luego lo posible-
mente imaginado se puede incluir en 
el encargo, o la propuesta va siempre 
después?

El trabajo en el estudio sigue su curso 
y siempre hay ideas que se desarrollan 
antes de conocer el lugar en el que van 
a vivir. Muchos temas que me preocu-
pan no son meras respuestas a un lugar 
específico. También existe la inspiración 
que un lugar o contexto puede aportar a 
la corriente principal de mi pensamiento 
y mi manera de hacer.

¿Sería el Ebro, un río que transcurre por 
diferentes comunidades y se transfor-
ma a lo largo de su recorrido, un buen 
espacio para que Cristina Iglesias crea-
ra una de sus obras?

Sin duda. n

[PERFIL] Cristina Iglesias atrae por ese mestizaje entre timidez, humildad teñida de modestia y al mis-
mo tiempo ese arresto típico del que cree en sí mismo. Fundir el hierro no parece contar con excesiva 
sutileza, pero Cristina sí la crea. De la fusión nacen sus esculturas, más aún las que ahora cubre el agua 
o desnuda las raíces, venas, grutas o laberintos que pueblan su obra. Su silencio menguante aporta el 
sonido y movimiento que el humano, ella, busca sin cesar… 
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TURNODEPALABRA

Cristina 
Iglesias

Escultora

Han pasado por esta sección: Pilar Belle · Mª José Cabrera · Daniel Serrano · Eduardo Martín · Carlos Sauras · Miguel Ángel Madrid · Luis Alegre · Dr. Adolfo Herrera · Carmen Rivas · José 
Quilez · Iván Saldaña · Luis Larrodera · Guillermo Fatás · Miguel Ángel Liso · Javier Ferrer Bailo · Jaime Fontán · Javier Coronas · Pepe Rebollo · Eva Amaral · Ricardo Calero · Carlos Barrabés 
· María Inés Sousa Abreu · Rosendo Tello · Joaquín Guzmán · José Luis Corral · Magdalena Lasala · Isidro Ferrer · Dr. Javier Lacruz · Alberto Ruy Sánchez · José María Barceló · Carlos Castán · 
Jesús Rivasés · Ramiro Calle · Petra Mateos · José Antonio Marina · Dr. Manuel Martín Carrasco · Sebastián Álvaro · Ricardo de Lorenzo · Javier Sierra · Enrique Beoitas · Javier Olave · Manuel 
Borja-Villel · Carlos Maribona · Antonio Broto · Enrique González · José Guimón · Matías Uribe · Lola de Ávila · Guillermo Solana · Richard Vaughan · Elizabeth Sombart · Montserrat Tarrés

Sutileza intelectual
Desde que supo lo que verdaderamente quería hacer en su vida, con su vida, desde el año 1984 en que expusiera por vez primera, 
su carrera como escultora ha sido incansable, probablemente porque ningún fin justifica medios malos, y el fin de Cristina Iglesias 
es muy bueno: hacer felices a quienes observan sus obras. Sus obras están diseminadas por todo el mundo, desde Madrid a Nueva 
York, Londres, Berlín, París o Río de Janeiro. Cristina Iglesias ha conseguido obtener eso que muchos buscan y nunca encuentran: 
su estilo. En España, por encima de cualquiera otra de sus obras, el público le conoce por la puerta que proporcionó el paso al 
claustro de los Jerónimos en la ampliación del museo del Prado de 2007.

Recientemente ha participado en el Instituto Cervantes de Londres en una tertulia con la académica Marina Warner y el co-director 
de Artangel, James Lingwood, como consecuencia de la publicación del libro Tres Aguas, basado en su último proyecto escultórico 
en España sobre la ciudad de Toledo. Su última gran exposición se está llevando a cabo en Londres, llevando por título Phreatic Zo-
nes, en la Marian Goodman Gallery, una instalación de tres monumentales y nuevas esculturas en las que fluye el agua. Realmente 
persiste en la exploración de los conceptos de cavidad y subterraneidad, centrales en el corpus artístico que viene desarrollando 
desde que en 1996 fuese invitada a construir su primera gran instalación pública ‘Deep Fountain’, usando el agua de la ciudad de 
Amberes y ubicándola en la gran plaza pública en frente del Museum Voor Schone Kunsten.

Entre otras muchas distinciones, Cristina Iglesias posee el Premio Nacional de Artes Plásticas.

“Pienso mucho en la 
espera, en la espera 
de que algo ocurra 

o vuelva a ocurrir, el 
mirar despacio, en el 

detalle”

n DR. GUILLERMO PASCUAL

n MÁS INFORMACIÓN: www.cristinaiglesias.com



n DR. GUILLERMO PASCUAL
Profesional de solvencia ampliamente demostrada, desarrolla 
actualmente su trabajo en el Hospital Royo Villanova de Zara-
goza, uno de esos hospitales “con encanto”, antiguo sanatorio 
antituberculoso reconvertido hace años al hospital general que 
es hoy. Rodeado de bosque y con unas inmejorables vistas al 
Pirineo aragonés, que desde su despacho aprecia cuando su 
trabajo se lo permite en la 5ª planta, el Dr. Martínez Roig es la 
imagen viva del psiquiatra joven, con empuje y deseos de incen-
tivar su especialidad. Con la experiencia de haber pasado por 
diferentes dispositivos asistenciales en salud mental y con una 
muy sólida base científica, preside hoy a todos los psiquiatras 
de Aragón y La Rioja.

¿Cómo está la salud de la psiquiatría en Aragón?

Buena. Siempre puede ser mejorada, pero se mantiene ágil, be-
ligerante, con debates vivos y activos.

¿Y la de los psiquiatras?

También podría considerarse que está al mismo nivel que la pro-
fesión que desempeñan.

¿Es una profesión “de riesgo” la de psiquiatra?

A las estadísticas me remito. Hay especialidades como los com-
pañeros que están en UCI, Urgencias, nosotros… que son más 
vulnerables que otras.

Uno de los asuntos más espinosos de nuestra profesión es la 
que tiene que ver con la autonomía del paciente. ¿Crees que los 
encuentros jurídico-psiquiátricos cada vez más frecuentes son 
la forma más lógica de llegar a opiniones afines?

Sin duda. Somos mundos tan diferentes, con idiomas y léxicos 
tan distintos, que la única forma era acercarnos unos a otros 
para ”comprendernos”. Por un lado nosotros a ellos en sus de-
cisiones y ellos a nosotros para explicar el desarrollo de la pa-
tología mental. La verdad es que ha sido muy exitoso y son fre-
cuentes jornadas, reuniones, etc. que tenemos con la judicatura. 
Y lo que es más importante, nos hemos apercibido que ha sido 
exitoso.

¿Hay suficientes plazas de ingresos de agudos y crónicos en 
Aragón?

No.

¿Cuál es a tu juicio la patología psiquiátrica más frecuente en 
nuestro medio?

Las estadísticas dicen que todos los trastornos afectivos, pero 
depende del medio en el que nos desenvolvamos hablaremos 
de unas u otras. Lo que sí está claro es que todo aquello que al 
final tiene que ver con el humano y los afectos es más vulnerable. 

¿Se convierten problemas cotidianos en patologías 
mentales, por ejemplo, el duelo, la ansiedad ante la 
crisis, etc.?

Todos vemos en la práctica diaria cómo se está psi-
quiatrizando el sufrimiento, el malestar. Lo que antes 
se resolvía hablando con un amigo, con el confesor, 
con tu hermano, ahora parece que es una enfermedad 
insalvable y con una repercusión crónica, cuando real-
mente en la mayoría de los casos no lo es.

¿Hay tanta cantidad de TDH en los niños como se escri-
be en la prensa (4,7%) o dice la industria farmacéutica?

Probablemente debiera hacerse una discriminación 
muy cuidadosa acerca de lo que son problemas edu-
cacionales y los que son realmente problemas TDH. 
Ése es un trabajo que costará mucho para conseguir 
acertar con la verdadera magnitud del problema. Sin 
duda, existe, pero sin duda, también, en menor pro-
porción de la que se dice y publica.

¿Se incide suficientemente acerca de los efectos secun-
darios de carácter psiquiátrico que tienen las drogas?

Yo creo que la población general , y en concreto la 
gente joven, no tiene una conciencia clara de todos los 
riesgos asociados que tiene el consumo de tóxicos, así 
como tampoco creo que no está totalmente definido 
su hipotético posible terapéutico.

Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH (Socie-
dad Española de Farmacia Hospitalaria), se lamenta-
ba en una reciente entrevista en un medio sanitario a 
nivel nacional que “la elevada inversión que se hace 
en determinados medicamentos no vaya asociada a 
una demostración de sus resultados en salud”. El ca-
tálogo de psicofármacos es impresionante, ¿son to-
dos necesarios?

Hay varios aspectos que desarrollar en esas afirma-
ciones. Por una parte hay que creer que ninguna au-
toridad sanitaria va a permitir la entrada de un medi-
camento si no tiene suficientemente acreditadas sus 
ventajas terapéuticas y eficacia para el ciudadano. 
Esto debemos ser benévolos y creerlo, aunque todos 
tenemos la experiencia de la entrada de fármacos su-
ficientemente acreditados que luego en la práctica 
clínica no hemos visto sus efectos prometidos y han 
acabado muriendo. Por otra parte, la entrada de fár-
macos caros y costosos también debe acompañarse 
de el crecimiento en otras direcciones, en personal, en 
recursos, en tratamientos psicoterapeúticos, en dismi-
nución de ratios, etc. Debe gastarse en fármacos, sí, 
pero también en otros, repito, recursos no farmaco-
lógicos. Evidentemente, en el caso de los psicofárma-
cos, no creo que nadie estemos usando productos que 
no nos garanticen la eficacia en el paciente. El uso, en 
definitiva, es quien pone y quita.

Aragón es una C.A. en la que hay mucho tejido inves-
tigador pero poco en salud mental, ¿a qué crees que 
es debido?

Particularmente pienso que el problema que tenemos 
en Aragón está en la carencia que en investigación bá-
sica. Aún así, contamos con grupos potentes en neu-
rociencias, fundamentalmente en genética, pero para 
crecer se debe impulsar la investigación en ciencias 
básicas.

La nanotecnología y la ingeniería genética, por ejem-
plo, pueden ser piezas clave en investigación en salud 
mental a tener en cuenta?.

No lo dudo. Ninguna en concreto pero ambas y otras 
en su conjunto.

Bien por necesidad en mejorar el tratamiento, por la 
presión asistencial…¿hemos abandonado la psicote-
rapia en nuestras consultas?

No creo que la psiquiatría haya abandonado la psico-
terapia, pero es indudable que la farmacoterapia ayu-
da mucho. Sin embargo, hay que poner en valor el ele-
vado trabajo que se está haciendo con la psicoterapia 
cognitiva en esquizofrenia.

¿A qué crees el tremendo auge en cantidad de los 
trastornos del comportamiento en los adolescentes?

No quiero parecer un carcamal, pero indudablemen-
te esta anomia en la que vivimos, la delegación de la 
educación, de la disciplina en otros poderes, la mayor 
oferta de estímulos… todos ellos confluyen en la situa-
ción actual que no es ni por asomo similar a la que yo 
vivía cuando hice mi residencia.

Un reciente informe de la OMS revela que el 45% de 
los afectados por depresión o trastorno bipolar, tie-
nen entre 10 y 24 años, y que las enfermedades men-
tales constituyen la principal causa de discapacidad 
entre los jóvenes de todo el mundo. ¿A qué factores 
cree que se debe este fenómeno?

Indudablemente, la situación actual, la incógnita del 
futuro laboral, la no definición de roles, cierta vulne-
rabilidad familiar, el exceso de información acerca de 
estas enfermedades, etc. Es un espacio multifactorial, 
es evidente.

¿Colabora el socio de la Sociedad Aragonesa-Riojana 
en la sociedad?

Sí. Aunque siempre es mejorable, he de decir que los 
psiquiatras nos implicamos cada vez más en nuestra 
sociedad. Como primicia, puedo adelantar que junto 
al Colegio de Médicos vamos a colaborar en un pro-
grama radiofónico de educación sanitaria acerca de la 
enfermedad mental. n

Dr. Miguel 
Martínez

QUIÉNESQUIÉNENARAGÓN

Presidente de la Sociedad Aragonesa-Riojana de Psiquiatría
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Han pasado por esta sección: Dr. Alberto Larraz · Fernando García Vicente · Dr. Víctor Longas · Alfonso Milián · José Ángel Biel · Miguel Álvarez · Dr. Jesús González · Prof. Felipe Pétriz · Dr. 
Rogelio Altisent · Miguel Ariño · Susana Aperte · Dr. Vicente Alcubierre · Prof. Manuel Sarasa · Miguel Ángel Berna · Alberto Carrera Blecua · Dr. Antonio Lobo · Jorge Gay · Dr. Miguel Rivas · 
Luisa María Noeno · J. Miguel Ferrer Górriz · Alberto Sánchez · José González Bonillo · Juan Alberto Belloch Julve · Msr. Manuel Ureña · Prof. Ricardo Ibarra · José Ignacio Sánchez Miret · D. 
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nanda Rudi · Jorge Asín · Dr. Valero Martínez · Ángel Azpeitia · Vicente García · Dr. Juan José Araiz · Asunción Fernández Doctor · Roberto Salvanés · Dr. Pedro Cía · Alejandro López del Val

[PERFIL] Reconoce el Dr. Martinez Roig que todo lo que nos es arrebatado, antes o des-
pués, lo convertimos en un paraíso. Posiblemente en eso consista la enfermedad mental, 
en un jardín cerrado y laberíntico en el que el humano se pierde y le cuesta salir. No obs-
tante, que haya personas como él, tranquiliza, por la empatía que tiene con el paciente, 
con la serenidad que transmite, con ese ir perfeccionándose con el uso.

“El problema que tenemos en 
Aragón está en la carencia en 

investigación básica”Comprender
al enfermo mental



enhorabuena
n La HH Guadalupe Martínez, de nuestro hospital, ha publicado 
en la revista Labor Hospitalaria (nº 312) el artículo: Experiencia 
con enfermos mentales en pastoral de la salud. Responsable del 
Dpttº de Pastoral, esta religiosa y enfermera diplomada en psi-
quiatría, realiza una labor encomiable entre aquellos a los que su 
fe acerca a nuestra religión, desde siempre el respeto a quienes 
profesan otras religiones o carecen de creencias religiosas.

n Hemos tenido una temporada con nosotros, ayudando en 
las tareas cotidianas con nuestros pacientes a la HH Lyna Kana 
Kana, de la República Democrática del Congo donde la Con-
gregación tiene abierto un centro sanitario. Poseedora de un 
extraordinario carácter afable y trabajador, desde el principio 
se sintió una más entre nosotros, contagiando a los pacientes 
y trabajadores esa humanidad imprescindible de la labor hos-
pitalaria. Ahora está en Madrid ampliando sus conocimientos 
para más tarde poder desplegarlos en su país de residencia. 

n Pablo Alcubierre, auxiliar de farmacia en nuestro hospital 
cumple este año sus primeros 25 años en él. Colaborador y 
compañero muy querido en nuestro ambiente hospitalario le 
damos nuestra más sincera enhorabuena.

n En el pasado mes de octubre falleció en Zaragoza un com-
pañero muy querido por nosotros, Javier Obis Sánchez. Traba-
jó en el hospital San Juan de Dios durante toda su vida profe-
sional pasando por cargos decisivos los treinta últimos de ellos. 
Fue clínico, Director Médico y Gerente en su última etapa. Aún 
joven, una enfermedad a la que se está orillando cada vez con 
mayor precisión, se lo llevó en la época en la que la experiencia 
es lo más valioso del ser humano: Descansa en paz, Javier, que 
no es una frase hecha en este caso concreto porque su pasado, 
la bondad que tuvo junto al enfermo y la cercanía a todo aque-
llo que podía ser sentido como humano le hace ser merecedor 
de ella como nunca antes se habría hecho. Promovió la Funda-
ción Tobías, fue también médico del Cabildo Metropolitano y 
médico de los Infanticos del Pilar. 

n En noviembre impartieron en nuestro centro una sesión 
sobre Voluntariado el equipo de Voluntariado de Cáritas Za-
ragoza junto a dos voluntarias en el centro residencial Santa 
Teresa, de Zaragoza. La experiencia que esta institución posee 
en nuestra comunidad es muy valorada por la ciudadanía, efec-
tuando una labor humanitaria digna de todo elogio.

n Durante todo el mes de noviembre se ha expuesto en la sala 
del Ámbito Cultural del Corte Inglés una exposición fotográfi-
ca de la Fundación sin ánimo de lucro, Ilumináfrica. Fundada 
en Zaragoza por un colectivo de oftalmólogos, enfermeros, 
ópticos, y otros profesionales de la salud, trabajan desintere-
sadamente por devolver la vista a los más desfavorecidos del 
continente africano, concretamente en el Chad, uno de los paí-
ses más pobres del mundo, en donde cataratas, tracoma, onco-
cercosis y otras enfermedades visuales convierten a la ceguera 
en una de las minusvalías más frecuentes y más invalidantes 
con las que el ser humano puede encontrarse. Dos expedicio-
nes partirán hasta el fin de año a dar luz a ojos que antes solo 
veían oscuridad. Todo partió, según relata el Dr. Mínguez, Pre-
sidente de la ONG, de un obispo católico, aragonés, que allí 
vive. Él impulsó la necesidad de ser solidarios, de devolver a 
los desheredados de la fortuna vital algo de lo que aquí nos 
sobra. Ilumináfrica se surte de sus propios esfuerzos, de dinero 
que recogen, de materiales que piden a quienes lo fabrican, 
del trabajo desinteresado y que sale de sus propios pecunios y 
vacaciones que niegan a sus propias familias y a ellos mismos. 
En los 7 años que lleva de vida ha desplazado 30 expediciones, 
practicado más de 3.000 intervenciones quirúrgicas, más de 
15.000 consultas y entregado más de 5.000 gafas.
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n A nuestros hermanos hospitalarios, los Hermanos de San Juan de Dios, quienes han recibido el galardón de Premio Princesa de 
Asturias a la concordia por su dedicación generosa y plena al mundo de la fragilidad, incluso dando su propia vida, como fue el caso 
de Miguel Pajares y Manuel García Viejo, fallecidos el año pasado en Sierra Leona y Liberia por la epidemia del ébola. Probablemente 
su ejemplo haya podido contribuir a que la enfermedad no haya generado tanto dolor como se preveía en su momento.

n Al Monseñor José Luis Re-
drado, Obispo de la Orden 
hospitalaria, y residente en Za-
ragoza, de quien acaba de pu-
blicarse el libro que alude a sus 
50 años de vida sacerdotal. No 
se será exahustivo en sus labo-
res pastorales reflejadas en el 
libro salvo en dos: 1985, cuando 
entra a dirigir el Pontificio Con-
sejo para la Pastoral de la Salud 
en Roma, y la Consagración en 
1988 como primer Obispo de la 
Orden Hospitalaria, nombrado 
como en el caso anterior por el 
Papa Juan Pablo II. En la actua-
lidad forma parte del Comité 
de Ética Asistencial de nuestro 
hospital y persiste aportando 
su experiencia a cuantos foros 
o entidades tienen a bien solici-
tar su presencia, así como en la 
Pastoral Sanitaria del Hospital 
San Juan de Dios en Zaragoza 
desde su “aparente” jubilación.

n A nuestro hospital por haber con-
seguido el reconocimiento de Sello de 
Oro Aragón EMPRESA y entregado por 
el Instituto Aragonés de Fomento del 
Gobierno de Aragón en un acto ins-
titucional el día 5 de noviembre en el 
Palacio de Congresos de Zaragoza, cul-
minando de esta forma un período de 
esfuerzo y dedicación a conseguir por 
encima de todo la calidad y la excelen-
cia en nuestro trabajo para el paciente 
que confía en nuestro saber hacer. Re-
cibió el galardón nuestro Gerente, Dr. 
Alfonso Cerdán.

n Al investigador de talla internacional en el campo de el origen del cáncer y sus 
posibles terapias, Prof. Carlos López Otín, (entrevistado por esta publicación en su 
nº 35) quien ha sido distinguido como hijo predilecto de su villa natal Sabiñánigo. 
Anteriormente, en este mismo año, fue investido este año Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Zaragoza como reconocimiento a su entrega y conocimiento a la in-
vestigación y la mejora de la salud de la ciudadanía. Además acaba de recibir también 
el Premio Aragón de los galardones José Antonio Labordeta en su primera edición.

n A Concepción Rubio Serrano, anteriormente Directora de enfermería del CRP Sto. 
Cristo de los Milagros (Huesca) y actualmente Subdirectora de enfermería del Hospi-
tal Clínico Lozano Blesa de nuestra ciudad por la reciente publicación de un excelente 
libro que junto a otras magníficas profesionales de la salud mental han escrito titulado 
Diagnósticos de enfermería en salud mental: Identificación, desarrollo y aplicación. 
Probablemente sea el texto más estricto y experto sobre el proceso enfermero como 
método científico de trabajo con las taxonomías NANDA, NOC y NIC basados en el 
modelo enfermero de Virginia Henderson implantado en nuestra comunidad. Estima-
da por su notable valía, Concepción Rubio ha comenzado una nueva etapa directiva 
con el similar entusiasmo y valía que puso al elaborar el texto reconocido en toda Es-
paña como material de uso cotidiano en todos los centros de salud mental del país. n

deaquínoticias



desdelagerencia

¿Qué es lo que hace que existan humanos que se pregunten qué hacen, han hecho o 
hicieron en su existencia (breve, no se olvide…), y otros participen pasivamente en ella como 
meros saprofitos de una sociedad a la que creen supeditada a ellos y no al contrario…?. Desco-
nozco la respuesta aunque creo contar con una cierta aproximación a ella. Es más, la argumen-
tación (estéril siempre por mucho que intenten estos últimos que sea fértil…) conduce siempre 
hacia una falaz inferencia: que los demás hubieran hecho lo que ellos si hubieran podido o 
que con lo hecho ya es suficiente… Pero, ¿cómo se conoce qué es suficiente, si la vida de por 
sí es ya un misterio, el mayor de los misterios…? ¿Cómo puede razonarse que ya es suficiente 
lo hecho en una sociedad donde hay tanto excluido o frágil al que ayudar, tantas justicias por 
equilibrar…? ¿Les valdrán tales argumentos cuando precisen soluciones a sus problemas eco-
nómicos, de salud, u otras contingencias inesperadas de cualquier tipo…?

Toda persona desea ser gozosa, tanto para sí como en trasladar ese mismo deseo para los 
que ama. Nunca he conocido a una madre que quisiera traer a este mundo a un hijo para ser 
entristecido al ver cómo su existencia pasa a lomos de la nada. Lo que sí he conocido es a 
madres con ímprobos deseos de que sus hijos sean felices y gozosos con ellos mismos y para 
con los demás, y que desprecien la futilidad de animarles a ser parásitos. 

En ocasiones me preguntan el por qué de comportamientos extrañamente vacíos de algunas personas.. . Y mi respuesta es que, pro-
bablemente se deba a la falta de empatía en los aspectos que condicionan una existencia, los buenos y también los menos buenos. Leí 
de un antiguo profesor de matemáticas que cuando comenzó a ejercer en un instituto le pidió consejo a otro más antiguo que él en 
cómo debía proponer su primer examen a sus alumnos. Le aconsejó que no lo pusiera muy difícil porque si la puntuación medía entre 
3-4 sobre 10, los estudiantes se desanimarían y pensarían que las matemáticas eran muy complicadas y abandonarían. Y a la inversa, si 
la prueba era muy fácil y el resultado medio era un 9, entonces la prueba sería inútil. Así que le orientó poner un examen encaminado 
a una puntuación media de 7. De ese modo, los estudiantes se verían estimulados en su capacidad para hacerlo bien y, en el 30% de la 
prueba en la que hubieran cometido errores, él podría identificar sus puntos débiles e insistir en ellos en posteriores clases. El examen 
era en un 70% para estimular y en un 30% para enseñar. 

Más tarde, el profesor que solicitó ayuda pudo comprender que lo mismo sucede en la vida. Si la puntuación en los exámenes de la vida 
es de 3-4 aparece el desánimo, y si siempre aparece el 9,5-10, se aprende apenas y se ocasiona el estancamiento. Pero si la puntuación 
media es de 7, entones se tiende a mantener la motivación y evitar los fallos para seguir aprendiendo y crecer como persona ayudan-
do a otros, por ejemplo. O sea, a saber usar la vida para algo más que para dejarla pasar… como hacen muchos, lamentablemente. n

n El Cuarteto de cuerda de solistas de la OSRé (Orchestre Soli-
daire Résonnance), plataforma orquestal que aglutina a jóvenes 
músicos profesionales que quieren ofrecer su tiempo y talento 
a personas en riesgo de exclusión social, y que ya han estado en 
nuestro hospital en otras ocasiones, ofrecieron un concierto el 
pasado noviembre con obras de Haydn y Beethoven.

n En noviembre, el Dr. Ferrández asistió a las IX Jornadas 
SASM-AEN que bajo el título “Las Psicosis: una aproximación 
dinámica” presentó la Dra. Martinez Calvo y recogió ponencias 

del Dr. Colina y J Mª Alvárez,  miembros del Hospital Río Hor-
tega de Valladolid, del Dr. De Miguel didacta de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid y de la Prof. Rodriguez, de la Facultad 
de Filosofía de Zaragoza. El II Premio Angel Garma (fundador 
de la Asociación Psicoanalítica Argentina) al mejor trabajo de 
psicoanálisis lo entregaron su hija Carmen (didacta en la mis-
ma) y el psiquiatra bilbaíno Iñaki Markez (su biógrafo y Director 
de la revista Norte de Salud Mental) al Dr. Artaloytia.

n En septiembre estuvieron varios miembros del CEA del hos-
pital en el II Simposio de Comités de Ética de Aragón. En él 
se planteó un tema ético de total actualidad, objeto de uno 
de los últimos informes emitidos por el Comité de Bioética de 
Aragón: “Cuestiones éticas de los incentivos y la motivación de 
los profesionales de la salud”. Hubo una Mesa de Experiencias, 
en la que nueve de los once comités de ética asistencial exis-
tentes en nuestra Comunidad hicieron una exposición de sus 
principales experiencias, problemas, etc. al objeto de fomentar 
un intercambio de ideas entre los miembros de otros comités 
asistentes a la jornada. En representación del CEA de nuestro 
hospital, acudieron Hna. Pilar Urra, Montse Arribas, Dolores 
Iglesias, Cristina Cirujeda y Raúl Torres.

n El Nuevo Consejo de la provincia de España estará com-
puesto por: Superiora provincial: Hna. Matilde Porras, Vicaria 
provincial: Hna.Mª Purificación Pardo, 2ª Consejera provincial: 
Hna. Mª Rosario Iranzo, 3ª Consejera provincial: Hna. Luz Divina 
Sánchez , 4ª Consejera Provincial: Hna. Rosa Mª Gutiérrez, Ecó-
noma provincial: Hna. Mª Fuencisla Martín y Secretaria provin-
cial: Hna. Magdalena Goñi n

10

DR. ALFONSO CERDÁN
GERENTE DEL CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO

NTRA. SRA. DEL CARMEN

11

desdemiventana. . 

Hubo un día en el que un genio todopoderoso que se le apare-
ció a un individuo y le dijo: “Pídeme lo que quieras, pero ten en 
cuenta que de lo que me solicites le daré a tu vecino el doble”. 
El individuo, tras una pausa, contestó: “Que me quede tuerto”.
El día 5 de Noviembre El Gobierno de Aragón, a través del Ins-
tituto Aragonés de Fomento, nos otorgó el Sello de ORO ARA-
GÓN EMPRESA por demostrar un alto nivel de compromiso con 
la Excelencia, por transmitir y fomentar el uso e implementación 
de las herramientas y modelos de gestión excelentes con el fin 
de aumentar la competitividad, por potenciar la labor de los me-
jores y promocionar la capacidad empresarial de Aragón, crean-
do una imagen diferenciadora de nuestra organización. Supone 
la creación de una marca de excelencia para las organizaciones, 
que podemos difundir como credencial de nuestro nivel de ges-
tión ejemplar, supone así mismo el establecimiento de un foro de 
aprendizaje común para el mejor conocimiento y utilización de 
herramientas avanzadas de gestión empresarial.
Para la obtención del Sello de Oro había que cumplir los si-
guientes requisitos; Estar en posesión del Sello de Excelencia al 
menos dos años, Identificar dos buenas prácticas en algún as-
pecto de su gestión: Las dos buenas prácticas fueron Id_Time 
y el FPP, y solicitar al IAF una evaluación. Como decía Emerson 
Éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en dis-
frutar lo que se obtiene. Emerson fue introducido a la filosofía 
hindú cuando leyó los trabajos del filósofo francés Victor Cou-
sin. En el hinduismo, al igual que en el budismo y el jainismo 
existe un elemento fundamental; el nirvana. Nirvana es el es-
tado resultante de la liberación de los deseos, de la concien-
cia individual y de la reencarnación, que se alcanza mediante 
la meditación y la iluminación. Desde luego nada que ver, por 
ejemplo, con el six-sigma lean, que es una herramienta de ges-
tión y no un estado resultante.
Afirmaciones que confunden nos han acompañado durante es-
tos años y nos acompañarán siempre pero ¿por qué suceden 
estas cosas?
«Ladran, luego cabalgamos», le decía Don Quijote a su escude-
ro Sancho Panza. Las críticas (ladridos) malintencionadas son 
el mejor síntoma de que uno está por el buen camino y avanza 
con paso firme. Al que no alcanza metas no se le dedica ni un 
minuto de atención.
Somos conscientes que nuestra sociedad, que nosotros mis-
mos, tendemos a demonizar el éxito de los demás. Este acto 
con base en la envidia por los triunfos ajenos tiene unas conse-
cuencias muy claras en la sociedad: somos menos libres de lo 
que pensamos porque estamos muy condicionados por el en-
torno. La envidia y el síndrome de Solomon son dos caras de 
la misma moneda, por un lado la frustración ante el éxito ajeno 
y por otro el esfuerzo por evitar críticas y ocultar así nuestro 
propio éxito. El ser humano es social por naturaleza, y es de es-
perar que su necesidad por pertenecer a un grupo, por ser apo-
yado y arropado por el grupo, por recibir cariño y aprobación, 
le lleve a modular su conducta para encajar en el grupo. ¿Pero 
hasta qué punto somos libres de decidir? ¿Cuándo dejamos 
de ser y nos boicoteamos a nosotros mismos por encajar en el 
grupo? ¿Qué nos lleva a envidiar el éxito ajeno?
En el Filébo de Platón, se presenta las diversas soluciones que 
puede tener, el siguiente problema: ¿en qué consiste la felici-
dad del hombre? Filebo responde que en el placer, y Sócrates 
que en la sabiduría, o quizá en un género de vida superior a la 
sabiduría y al placer.

La ignorancia, como se reconoce habitualmente, es un mal que 
conduce a engaño. La envidia, entonces, parece ser un resulta-
do de la ignorancia, por lo que el envidioso vive bajo el engaño. 
Sócrates advierte que esta ignorancia puede devenir tanto en 
envidia como en ridículo. Hay un vínculo estrecho entre el do-
lor, el mal y la ignorancia. (48d-49a):

La envidia es el único pecado que no produce placer (Manuel 
Pereira, dixit). La envidia surge porque nos comparamos. No 
nos gusta tener o ser más, sino tener o ser más que los de-
más. Así es y así lo afirmaba William Shakespeare: «Sufrimos 
demasiado por lo poco que nos falta y gozamos poco de lo 
mucho que tenemos». Lo que más le fastidia al envidioso es 
que le ignoren. Porque entonces no tiene argumentos con los 
que atacar a su presa. Dar la razón al envidioso le desconcierta 
enormemente y le deja en fuera de juego al no poder seguir 
echando leña al fuego. Un proverbio árabe afirma: «Castiga a 
los que te envidian haciéndoles el bien, enseñándoles». En el 
Discurso fúnebre de Pericles que no es solo un simple discurso 
fúnebre, sino más bien un montón de elogios a la ciudad de 
Atenas misma, éste reconoce que “los elogios pronunciados 
sobre los demás se toleran sólo hasta el punto en que cada cual 
también cree ser capaz de realizar algo de las cosas que oyó; 
y a lo que por encima de ellos sobrepasa, sintiendo ya envidia, 
no le dan crédito”. Al igual que en el punto 36 comienza por 
“los antepasados, lo primero; pues es justo y al mismo tiempo 
conveniente que en estos momentos se les conceda a ellos esta 
honra de su recuerdo. Nosotros también tenemos una misión, 
visión y unos valores”.

Tenemos un modelo de gestión EFQM que no se propone, sino 
que es el modelo (37).

También sobresalimos en nuestro modo de hacer las cosas, en 
nuestro Plan estratégico que se adapta a los tiempos al tener 
un mapa de procesos: nos mantenemos abiertos y nunca se da 
el que impidamos a nadie que pregunte o contemple algo por-
que confiamos no más en los preparativos y estratagemas que 
en nuestro propio buen ánimo a la hora de actuar (39).

Id_ Time y el FPP nos interpelan a obrar, a asumir y realizar 
de esa manera las acciones objeto de la triangulación, no sólo 
para aproximamos a la estructura de la realidad hospitalaria 
sino para capacitarnos, para crear, para realizar algo valio-
so capacidad que era denominada en la antigua Roma virtus. 
Transformar los valores en virtudes ese es el reto, (40). Pues 
amamos la belleza con economía y amamos la sabiduría sin 
blandicie, y usamos la riqueza más como ocasión de obrar que 
como jactancia de palabra. Y el reconocer que se es pobre no 
es vergüenza para nadie, sino que el no huirlo de hecho, eso sí 
que es más vergonzoso.

Podemos resumir, afirmando que el Centro todo es escuela de 
Hospitalidad Nuestro modelo de gestión explícita la identidad del 
Proyecto Hospitalario en la realidad de la Obra Hospitalaria, in-
corporando los identificadores a todos los niveles del Centro (41).

Ese es nuestro éxito, disfrutemos de lo que nos da, y así desde el 
presente, impulsemos y gestionemos las acciones necesarias para 
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA OBRA HOSPITALA-
RIA, para que juntos podamos ASUMIR CREATIVAMENTE LA MI-
SIÓN COMO PROYECTO COMÚN, y así HACER VISIBLE LA BUE-
NA NOTICIA EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSÍQUICO. n

4. El saber y el valor alteran grandeza. Porque lo son, hazen inmortales; tanto es uno quanto sabe, y el sabio todo lo 
puede. Hombre sin noticias, mundo a escuras. Consejo y fuerças, ojos y manos; sin valor es estéril la sabiduría.

Oráculo manual y arte de prudencia | Baltasar Gracián

El síndrome de Salomón
 y el discurso de Pericles

n EL OBSERVADOR



MUSEO GOYA | ALBERTO CARRERA BLECUA
n En el Museo Goya de nuestra ciudad, ubicado en lo que hasta hace poco fue conocido como Museo Camón Aznar, está expo-
niendo en la actualidad sus últimos trabajos el pintor aragonés Alberto Carrera Blecua. Enemigo de clasificarse en tendencias, 
pragmáticamente hace un expresionismo de vanguardia en donde gesto y forma dicen y nunca guardan silencio. Reconocido tanto 
en ambientes internacionales (en donde es muy apreciado su oficio) como en su tierra, desmintiendo el conocido adagio, el pintor 
aceptó el reto de sentir a Goya con el riesgo de aislarse durante más de dos años a una creación que sabe será vista mundialmente. 
Actúa él con la elegante beligerancia de su interior frente a cualquier temática que le absorba y motive y surja de la manera más es-
pontánea que se conozca sin proporcionar indiferencia alguna a quien le observe. Carrera Blecua ha confeccionado la posiblemente 
mejor exposición de toda su vida profesional que bajo el título de El Tiempo también pinta se acerca a homenajear a un Goya del 
que, probablemente sigue, sin saberlo, la estela que dejó aquel sublime pintor total que inmortalizó sus Pinturas Negras, ésas con 
las que ha reflexionado Carrera Blecua para en sus 57 piezas hacer hablar de nuevo a un Goya del que el museo que lleva su nombre 
debiera contar con más obra suya Y le hace hablar unas veces con sus mismas palabras, otras con las de él, porque Alberto Carrera 
Blecua habla y escribe con su pintura, transmite sus pulsiones, las de un siglo XXI en el que guerras, envidias, falsedades, amores 
y desamores están en el ambiente, como en vida del atormentado de Fuendetodos. Inaugurada la exposición el 19 de noviembre 
pasado por Magdalena Lasala, coordinadora general de la exposición y Responsable de Cultura de la Obra Social de Ibercaja, arro-
paron al artista personajes del mundo de la cultura como el sociólogo Gaspar Mairal, el pintor Jorge Gay o el profesor de instituto 
de Historia del Arte y pintor Alfredo Cabañuz entre otros, profesionales de diferentes disciplinas como la abogada Eva Castejón, el 
notario y escritor Rafael Corral o el médico Jesús Gil. Todos ellos invitados al acontecimiento artístico posiblemente más importante 
de 2015 en Zaragoza, y que podrá visualizarse hasta final del mes de enero del próximo año.

CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA DE HUESCA | VICENTE GARCÍA PLANA
n Catalogado por muchos como artista polifacético (su exage-
rada humildad le impide reconocerse como artista, digámoslo 
como homenaje a quienes han dedicado formativamente parte 
de su vida), Vicente García Plana (VGP) expone en el Centro de 
Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN) su último montaje dedicado 
a aquello que le proporciona la vida: el objeto, y subliminalmente 
a quien fue su maestro desconocido, Marcel Duchamp. El título 
de la exposición Taxonomías: el objeto encontrado, distribuye su 
contenido alrededor de, esos  miles de objetos que atesora Vi-
cente en su casaalmacénestudio a los que les proporciona una 
segunda o incluso tercera vida, distinta en cualquier caso a la que 
llevaron para cuando fueron creadas; objetos descontextualiza-
dos que no sirven ya para su función y son elevados a la categoría 
de obra de arte tras pasar por la imaginación de VGP. ¿La causa?: 
haber leído a Neruda, Pessoa, imaginado una Ilíada o escuchado 
la guitarra de Paco de Lucía… un surealismo del siglo XXI que cada día posee más seguidores.  Sin duda alguna es el acontecimiento 
del año en todo el territorio nacional en lo que a conceptualismo se refiere. Filosofía pura conviviendo con materia artística, figura-
tivismo y sensitividad en un espacio creado en su día por Rafael Moneo que alberga en sus 1690 m2  el espíritu de García Plana, su 
síntesis de la forma y el contenido frente al humano que a veces comprende y otras se deja comprender. Su hacer le califica como 
artista, por mucho que a él le cueste reconocerlo puesto que todo en él ha sido intuición y autoformación.

vistoysentido
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ÁMBITO CULTURAL EL CORTE INGLÉS 
ALBERTO CARRERA BLECUA
n Un nuevo Cruce de Caminos se efectuó en el Ámbito Cul-
tural del Corte Inglés entre el pintor Alberto Carrera Blecua 
(citado en párrafos anteriores), y el sociólogo Gaspar Mairal. 
Su título: “El riesgo de ser pintor”. La estructura del debate dio 
para que cimbrease entre una materia u otra, dado que ambos 
son especialistas en los términos elegidos para el argumento. 
Gaspar Mairal es un especialista en el riesgo como entidad pro-
pia, y de allí que la dimensión del debate se ampliara hasta 
estos momentos en los que la palabra riesgo está tan presente 
en nuestras vidas. Como en otras ocasiones , la sala se llenó de 
un público mestizo entre seres anónimos y parte de la intelec-
tualidad más florida de nuestra sociedad zaragozana.

CAROLINA ROJO | LOUISA HOLEC
n La Galería Carolina Rojo ha puesto en marcha en fechas pre 
y navideñas dos talleres de creación para adolescentes y otro 
para los más pequeños de Juguetes Dymkovo. Dirigido por la 
artista Louisa Holec. Los juguetes Dymkovo representan figu-
ras de personas y animales procedentes de tradiciones popula-
res rusas. La referencia más antigua conocida a estos juguetes 
se remonta a 1811. Dar a conocer la historia de estos juguetes, e 
iniciar a los niños y niñas en el modelado y en la aplicación del 
color, son los propósitos que guían estos talleres de creación. 
Muy interesante esta iniciativa de una de las más avanzadas 
galerías de Zaragoza.

PALACIO DE SÁSTAGO
LEGADO
n La sala de exposiciones del Palacio de Sástago expone Le-
gado: De Saura a Ribera, una selección de las obras más signi-
ficativas del amplio patrimonio artístico que posee la Diputa-
ción de Zaragoza y de su labor como coleccionista. La muestra 
la componen 65 piezas que normalmente no están expuestas 
al público (sería conveniente que se prosiguiera esta iniciativa 
con más fondos de las adquisiciones públicas efectuadas en el 
pasado y presente), que abarcan desde el Renacimiento has-
ta el arte contemporáneo. Obras de José de Ribera, Mariano 
Barbasán, Francisco de Goya, Francisco Marín Bagüés, Antonio 
Saura o Víctor Mira entre otros, pueden admirarse. n

PABLO SERRANO | PILAR CITOLER
n La colección de arte contemporáneo Pilar Citoler, CIRCA 
XX, del Museo Pablo Serrano viajó en fechas pasadas a la lo-
calidad francesa de Biarritz en donde se dieron cita grandes 
coleccionistas y amantes del arte contemporáneo mundial para 
contemplarla en el espacio museístico Le Belleveu. La mues-
tra, titulada “Una pasión privada” estuvo formada por una se-
lección de obras multidisciplinares: pintura, dibujo, grabados, 
esculturas, instalaciones, fotografías y vídeos de artistas como 
Daniel Canogar, José Manuel Ballester, Richard Billingham, Per 
Barcklay o Pierre Gonnord. El éxito fue calificado como inusita-
do en una localidad acostumbrada a eventos de calidad. Ésta 
era la principal actividad exterior que estaba prevista para la 
colección Circa XX este año. Esperamos y deseamos que este 
gran activo de nuestro patrimonio cultural y de titularidad pú-
blica, prosiga mostrándose, interna y externamente para ge-
nerar activos que redunden en nuestra comunidad aragonesa.

nuestras aficiones

CRISTINA MARÍN | GEJO
n La Galería de arte Cristina Marín expone lo último del artista 
Gejo, titulado “Pinta de ser”, un escaparate de caras con una 
impoluta influencia del cómic y del Pop Art. Pinta de ser, tras-
lada esas caras que son carta de identidad del artista, miradas 
obsesivas unas, circunstanciales otras y únicas todas, como las 
que en el día a día encontramos cruzarse con nuestras miradas. 
Todas juntas componen un universo original, como la mente de 
quien las ha creado. Se aprecia más profundidad en sus mira-
das en esta por ahora última muestra, una tentación a lo hori-
zontal del que mira y un desplante típico en el pintor hacia lo 
establecido. Interesante.

A DEL ARTE | AURORA CHARLO
n La Galería A del Arte efectúa en este Diciembre el 100x100, una excelente idea ya llevada a cabo en ésta galería el pasado año, y 
cuyo fin es atraer a amantes de la pintura a poder contar en sus domicilios con una obra a 100€ perteneciente a conocidos y menos 
conocidos artistas de nuestra comunidad. Un regalo original en todos los aspectos para estas Navidades. Y además, hasta el 30 de 
diciembre expone Aurora Charlo su muestra Buscando el silencio, magnífica acuarelista de paisajes en los que siempre la luz acaba 
siendo protagonista.
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Las nuevas tecnologías nos están aportando herramientas 
cada vez más avanzadas que nos permiten luchar de forma 
muy eficaz frente a los vectores de enfermedades. La microen-
capsulación de sustancias insecticidas incorporadas a dife-
rentes matrices abren nuevas posibilidades de controlar los 
artrópodos que transmiten enfermedades tan impactantes en 
la población humana como el Dengue, el Chikungunya, la Ma-
laria, la Leishmaniosis o la Enfermedad de Chagas, que afectan 
cada años a cientos de millones de personas y la muerte de una 
parte importante de ellas. La tecnología INESFLY está dentro 
de estas nuevas aplicaciones. Esta tecnología fue descubierta 
por la Doctora Pilar Mateo, que puso a punto una metodología 
basada en la microencapsulación de partículas en una matriz 
de base vinílica que permite la liberación lenta de los productos 
incorporados a las mismas.

Estas microcápsulas se incorporaron inicialmente a pinturas y a 
lacas de base acuosa, conteniendo diferentes principios activos 
como insecticidas y otros productos inhibidores del crecimien-
to de los artrópodos, conocidos como IGRs. En las pinturas y 
las lacas las partículas de las materias activas están dispersas 
en un solvente habitualmente el agua. Una vez aplicadas el 
agua se evapora y las microcápsulas se aproximan hasta unir-
se unas con otras. Se va formando una película cada vez más 
estable   en la que los principios activos incorporados se en-
cuentran protegidos y son liberados cada vez más lentamente. 
Con el paso del tiempo, o la acción de los agentes externos, 
las partículas más próximas a la superficie se van liberando al 
ambiente. De esta manera se consigue una acción continuada 
en el tiempo y manteniendo siempre concentraciones altas de 
los insecticidas utilizados. Esta especial composición le propor-
ciona las dos principales características de esta tecnología la 
persistencia del efecto insecticida buscado y al estar siempre a 
la mismas concentraciones impiden o retrasan la aparición de 
resistencias a estos productos.

Los primeros éxitos en el control de enfermedades con esta 
técnica los consiguió la Dra. Mateo en la lucha frente a la Enfer-
medad de Chagas en Bolivia. Esta enfermedad, producida por 
un parásito de la sangre, es transmitida por unos chinches de 
gran tamaño que llaman vinchucas y que viven dentro de las 
casas, sobre todo en ambientes rurales. Estos chinches pican  a 
las personas, y a los animales, durante el sueño, por lo que se 
encuentran habitualmente dentro de las habitaciones.

En comunidades rurales del Chaco Boliviano el tratamiento 
con pintura Inesfly de las casas ha permitido controlar a las 

chinches dentro de las mismas llegando a cortar la transmisión 
del parásito sobre todo en los niños, disminuyendo significati-
vamente la mortalidad infantil. Demostrada la eficacia de esta 
tecnología frente a la enfermedad de Chagas se iniciaron estu-
dios para comprobar la actividad de los principales grupos de 
insecticidas frente a diferentes especies de mosquitos. Fue en 
este momento cuando comenzó la colaboración con la Univer-
sidad de Zaragoza. En la Facultad de Veterinaria se encuentra 
un grupo de Investigación en Entomología Sanitaria con colo-
nias de laboratorio de diferentes insectos parásitos y con expe-
riencia en la realización de pruebas de eficacia de insecticidas 
y repelentes y que está participando en estas investigaciones.

La Diputación General de Aragón e Ibercaja subvencionaron el 
Proyecto denominado Aedes Norte-Sur en el que comproba-
mos el efecto de la tecnología Inesfly en pinturas y lacas con 
diferentes insecticidas frente al mosquito tigre (Aedes albo-
pictus). Los trabajos realizados han permitido comprobar en 
laboratorio que producen una mortalidad del 100 % incluso a 
los 3 años de iniciado el ensayo, frente adultos y frente a las 
larvas de estos mosquitos. En la actualidad se están realizando 
pruebas de campo en países donde la Malaria o el Dengue son 
un problema emergente.

La última línea de investigación que se está desarrollando es 
comprobar como se comportan   las microcápsulas Inesfly en 
diferentes matrices plásticas, que permitan la liberación lenta 
pero progresiva de insecticidas y sustancias repelentes. El em-
pleo potencial de estos materiales plásticos en utensilios de 
uso común por ejemplo en actividades al aire libre como calza-
do, ponchos, sombreros, ropas, collares para mascotas o ma-
teriales para la confección de cortinas, mosquiteras o tiendas 
de campaña, ayudará a controlar las poblaciones de insectos 
perjudiciales para la salud humana.

La obtención de materiales plásticos con propiedades insec-
ticidas van a permitir diseñar y poner a punto campañas de 
erradicación de determinadas especies de mosquitos como 
Aedes aegypti y Aedes albopictus que son los vectores de en-
fermedades emergentes a nivel mundial como el Dengue o el 
Chikungunya basadas en el empleo de trampas de oviposición 
fabricadas con estos materiales.

Como vemos, se nos abre un futuro esperanzador frente a la 
lucha de estas enfermedades emergentes, con esta tecnología 
incorporada a nuevos materiales plásticos. n
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El “trastorno delirante crónico” es una condición poco frecuente 
y muy poco estudiada en la cual característicamente los pacien-
tes presentan delirios (ideas falsas irreductibles), pero no otros 
síntomas psicóticos como alucinaciones o síntomas negativos 
o deficitarios. Los pacientes desarrollan, por ejemplo, la falsa 
creencia de estar perseguidos, creencia que mantienen de for-
ma persistente aunque haya la mayor evidencia de lo contrario.

Este trastorno tiene muchas similitudes clínicas con otro tras-
torno psiquiátrico más frecuente, la esquizofrenia. Sin embar-
go, en la esquizofrenia sí que se encuentran otros síntomas psi-
cóticos, tanto positivos como las alucinaciones (por ejemplo 
oír voces), como negativos como la anhedonia (incapacidad 
para experimentar placer), la abulia (falta de voluntad), el re-
traimiento social, entre otros.

En este estudio, los investigadores se plantearon el objetivo 
de investigar si los pacientes con trastorno delirante crónico 
presentaban alteraciones cerebrales similares a las reportadas 
en la esquizofrenia. Hasta la fecha, no hay estudios que inves-
tiguen si existen alteraciones cerebrales a niveles estructural 
y funcional realizados con los métodos que habitualmente se 
usan para investigar la esquizofrenia. De hecho, este es el pri-
mer estudio realizado con este tipo de pacientes debido a la 
complejidad de reclutar pacientes con este trastorno.

Para responder a esta pregunta, se reclutaron 22 pacientes con tras-
torno delirante crónico, y se compararon con 44 controles sanos, 
apareados por edad, sexo y coeficiente intelectual premórbido. 

Los participantes fueron cuidadosamente estudiados a nivel 
clínico, y escaneados en un aparato de resonancia magnética 
con varias secuencias para obtener imágenes estructurales 
(para estudiar cambios anatómicos), imágenes funcionales du-
rante la ejecución de una tarea cognitiva, e imágenes funciona-
les durante el estado de reposo.

La tarea cognitiva consistió en el n-Back, una tarea para estu-
diar la memoria de trabajo, en la que mientras los pacientes 
están dentro del escáner se les muestra de forma consecutiva 
una sola letra en una pantalla, que va cambiando cada dos se-
gundos. En el 1-Back los participantes tienen que indicar cuán-
do detectan una letra repetida de forma consecutiva (por ej., 
A : J : F : F), y en el 2-Back cuando la repetición tiene una letra 
intercalada (por ej., A : J : F : O : F).

Las imágenes de resonancia magnética fueron analizadas con 
los programas FSL, ANTS y códigos propios desarrollados por 
investigadores de FIDMAG Hermanas Hospitalarias para obte-
ner mapas tridimensionales de las regiones cerebrales donde 
los pacientes con trastorno delirante crónico podrían potencial-
mente mostrar diferencias significativas en: a) el volumen de 
sustancia gris, b) la respuesta cerebral asociada a la realización 
de dicha tarea cognitiva, y c) la conectividad funcional (de una 
zona con el resto del cerebro).

Como se observa en la figura 1, los pacientes con trastorno deli-
rante presentaron anomalías funcionales en la corteza cingula-
da anterior / frontal medial (fallo en la deactivación durante la 
realización de la tarea cognitiva) y en las dos ínsulas (disminu-
ción de la conectividad funcional) comparado con los contro-
les sanos. El fallo de deactivación indica que, durante la tarea 

cognitiva los controles sanos disminuyeron la actividad de la 
corteza cingulada anterior / frontal medial, mientras que los 
pacientes mantuvieron esta zona activada.

Los resultados de las pruebas estructurales mostraron dismi-
nuciones del volumen de sustancia gris en las mismas regiones 
cerebrales en los pacientes con trastorno delirante comparado 
con los controles. Es decir, los resultados de las pruebas funcio-
nales y estructurales convergieron en las mismas zonas, dando 
robustez a estos hallazgos.

Estos cambios cerebrales estructurales y funcionales de los 
pacientes con trastorno delirante crónico son parecidos a los 
que se observan en los pacientes con esquizofrenia, el trastor-
no al que actualmente se encuentra más relacionado. Sin em-
bargo, no se detectaron cambios en otras zonas típicamente 
afectadas en la esquizofrenia como la corteza prefrontal dor-
solateral (DLPC). n

Cambios Cerebrales 
Estructurales y Funcionales 
en el Trastorno Delirante Crónico
Publicado un artículo de investigadores de FIDMAG Hermanas Hospitalarias en la revista 
The British Journal of Psychiatry. 
Vicens V, Radua J, Salvador R, Anguera-Camós M, Canales-Rodríguez E.J., Sarró S, Maristany T, 
McKenna PJ, Pomarol-Clotet E. Structural and functional brain changes in delusional disorder. The 
British Journal of Psychiatry [Factor de impacto=7.343]. 

Figura 1. Anomalías cerebrales funcionales en los pacientes con trastor-
no delirante crónico en comparación a controles sanos apareados por 
edad, sexo y CI premórbido. Se observó un fallo de desactivación du-
rante la tarea cognitiva en la corteza cingulada anterior / frontal medial 
(clúster rojo anterior medial), y una disminución de la conectividad fun-
cional en las dos ínsulas (clústeres rojos laterales). Los pacientes tam-
bién mostraron disminuciones del volumen de sustancia gris especial-
mente concentradas en estas mismas regiones cerebrales.
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Plásticos
la Malaria y el Denguecontra
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Este año recibiste un reconocimiento 
de la Federación Española de Balonma-
no (FAB), ¿cuál fue el motivo del reco-
nocimiento?

Sí, fue a mi trayectoria como directivo 
tanto en la FAB, como miembro de la 
Junta directiva de la Federación Espa-
ñola. Fue la medalla e insignia al merito 
deportivo. 

¿Y cuántos años llevas dedicados al 
mundo del balonmano?

Todo comienza cuando entro a trabajar 
en el Colegio Moncayo y me encargo de 
la sección de deportes del Colegio. En 
aquellos años este colegio tenía un buen 
potencial a nivel autonómico y nacional. 
Pero realmente me dedico más al mun-
do del balonmano cuando mi hijo em-
pieza a practicarlo, prácticamente hace 
casi veinte años. 

¿Son muchos los equipos que tiene Ara-
gón en sus distintas categorías? ¿Cuán-
tas personas practican balonmano?

Estamos en unas 1500 fichas escolares, 
con un total de más de 130 equipos en 
edad escolar. En competición federada 
estamos rozando los 750. La FAB cola-
bora desde el inicio con nuestra Escuela 
Deportiva, ¿Qué es lo que más te llamo la 
atención? ¿En qué eventos habéis cola-
borado?: Me llamó la atención sobre todo 
la dedicación y la paciencia que tenéis a 

la hora de trabajar con vuestros pacien-
tes. Hemos colaborado con la aportación 
de distintos monitores en las distintas 
sesiones que hemos realizado de apren-
dizaje y desarrollo del balonmano, así 
como en la participación de los encuen-
tros y torneos que habéis realizado. 

¿Qué objetivos tiene marcados esta 
temporada la federación?

A nivel de equipos de élite es muy im-
portante que tanto Bada Huesca como 
Bm. Aragón mantengan la categoría. 
También es muy importante que los 
equipos que participan en 1ª Nacional, 
Maristas y Mora de Rubielos no solo 
se mantengan sino que hagan un buen 
papel. Y a nivel escolar seguir crecien-
do poco a poco como hemos hecho las 
cuatro últimas temporadas. 

En Junio, en un acto muy emotivo nues-
tros Hispanos del Carmen recibieron 
una mención especial al mérito depor-
tivo de la FAB, ¿Estáis trabajando en 
alguna iniciativa más?

Hemos trabajado con el Comité Territo-
rial de árbitros y el Centro de Menores 
en el acercamiento del mundo arbitral 
a este tipo de centros. También hemos 
realizado alguna sesión de iniciación al 
balonmano con la cárcel de Zuera, sien-
do la experiencia muy positiva y espe-
rando en volver a repetir. 

¿En que puesto crees terminará la tem-
porada nuestro equipo, el Balonmano 
Aragón? Y los Hispanos ¿qué papel rea-
lizarán en el europeo de Polonia?

No me atrevo a decir el puesto pero sí 
a decir mi deseo de que el Bm. Aragón 
continúe el próximo año en la máxima 
categoría del balonmano nacional. En 
cuanto al Campeonato de Europa que 
se celebra el próximo mes de enero en 
Polonia creo que sería muy importante 
que los Hispanos trajeran una medalla, el 
color no me atrevo a decirlo. n

n El pasado mes de Septiembre se pro-
dujo el Hermanamiento entre nuestra 
Escuela de Deporte con el Balonmano 
Cuarte. Este año el equipo de primera 
nacional femenino lucirá en sus camise-
tas nuestro lema ESTIGMA CERO CON 
LA SALUD MENTAL. Estuvimos acom-
pañados con el presidente de Balonma-
no Cuarte Jose Forniés, el consejero de 
Sanidad D. Sebastián Celaya y el alcalde 
de Cuarte Jesús Pérez.

n El pasado septiembre se celebró la 
2ª Marcha Deportiva Estigma Cero Salud 
Mental con la participación de alrededor 
de 400 participantes entre pacientes, 
profesionales de la salud mental, familia-
res y aficionados. 

escueladedeporte DIEGO ROYO

La Escuela de Deporte de nuestro hospital ha mantenido una entrevista con el actual Presiden-
te de la Federación Aragonesa de Balonmano, Juan Carlos Caamaño, una persona que fuera 
de su responsabilidad deportiva es profesor en el colegio Moncayo y anteriormente estuvo 
años trabajando en protección de menores tanto en protección como en reforma. 

enAragón
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En qué consiste la asociación Dona Médula?
Los promotores y fundadores de la asociación, tuvimos un 
sueño común en junio de 2.012 : aumentar el número de do-
nantes de médula ósea. Motivados por nuestras experiencias 
pasadas, los tres promotores somos ex pacientes de leucemia 
(no pretendemos ser oncólogos, ni hematólogos, ni psicólogos, 
simplemente queremos ayudar), decidimos invertir gran parte 
de nuestro tiempo en ayudar a los enfermos que esperan una 
médula compatible, en muchos casos como única opción de 
curación de su enfermedad.

¿Qué objetivos tiene la asociación?
El principal objetivo es informar al mayor número posible de 
personas para incrementar el número de donantes inscritos. 
Nos advertimos del gran desconocimiento que existe sobre la 
donación y el trasplante de médula en nuestra sociedadŽ y de-
cidimos que podíamos cambiar este desconocimiento desde la 
información, la sensibilización, la educación, dando testimonio, 
realizando campañas de concienciación, talleres de formación 
al público en general y en diferentes ámbitos socio sanitarios y 
apostando por la formación en valores de solidaridad y altruis-
mo a los jóvenes aragoneses. 

¿Quién puede donar médula?
Se puede inscribir como donante de médula cualquier persona 
que tenga más de 18 y menos de 55 años, debe tener buena 
salud, que no haya tenido determinadas enfermedades que 
puedan ser perjudiciales para la persona que reciba la médula 
o que tenga enfermedades que al donar se puedan agravar y 
perjudicar su propia salud. Y es imprescindible que tenga un 
alto grado de compatibilidad con el receptor. Sin esta compa-
tibilidad no se puede donar. Los requisitos de la edad son solo 
para inscribirse como donante, realmente en el caso de donar 
para un familiar, estos límites no se aplican.

¿Cómo hacerse donante? ¿Dónde?
Cada comunidad autónoma tiene sus centros de referencia de 
información y registro a los que deberá acudir para hacerse 
donante de médula, dependiendo de su residencia habitual. En 
Aragón el centro de referencia es el Banco de Sangre y Teji-
dos de Aragón. Para inscribirse como donante de médula, lo 
más importante es estar bien informado.  Le primero que reco-
mendamos es ver el vídeo “El tesoro de la médula” (lo pueden 
ver en nuestro canal de YouTube). Son doce minutos y le dará 
una idea completa sobre la donación de médula. Seguidamen-
te deberá leer el  “consentimiento informado” (lo pueden des-
cargar en nuestra página www.donamedula.org), donde se le 
informa de todo el proceso en caso de ser seleccionado como 
donante de médula compatible y de todas las incompatibili-
dades. Una vez leído  y bien informado, puede contactar con 
el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón  a través del teléfono 
gratuito 900102841 en horario de 9 a 15 horas y de 18 a 20 ho-
ras, para aclararle las posibles dudas o preguntas que quiera 
realizar. Si está conforme con toda la información leída y vista 
podrá acercarse a cualquier punto de donación de sangre de  
unidad móvil más cercana a su domicilio, en cualquier localidad 
de nuestra comunidad, incluido el Banco de Sangre y Tejidos 
de Aragón, para extraerle una  muestra sanguínea. Deberá pre-
sentar el Consentimiento Informado, debidamente firmado por 
él y un testigo. Si se es donante de sangre o quiere serlo, en 
el mismo acto de la donación se le extraería la muestra para 
poder realizar el estudio, tipaje y la inscripción como donante 
de médula.

¿Qué tipos de donación y de trasplante existen?
Un trasplante de médula ósea es el procedimiento para reem-
plazar la médula ósea dañada, siendo destruida mediante la ad-
ministración de dosis altas de medicamentos, quimioterapia y 
radioterapia, y reemplazada por células madre de médula ósea 
sana, mediante la infusión por vía intravenosa de médula ósea 

deenfermedades

Ignacio Torrubia
Presidente de la Asociación Donamédula Aragón
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Melada huerta saludable, nace de la Granja Virgen de las 
nieves, dedicada a la producción de leche durante 40 años 
en el barrio de Movera (Zaragoza), negocio familiar cuya 
segunda generación le ha dado un giro hacia la agricultura 
ecológica y artesanal utilizando como abono el estiércol de 
vaca y gallina.

Aplicando nuestra receta: Tierra, Agua, Sol y Estiércol, y gracias 
al legado que han aportado sin querer terneros vacas y toros… 
en estos campos libres de toda sustancia química es como en-
contrar oro: un oasis dentro de la ciudad, una idea planificada y 
madurada, y que es realidad desde julio del año 2014.

MELADA surge al elaborar mermeladas durante el verano ju-
gando con la palabra cuyo significado es hacer las abejas la 
miel y depositarla en las celdillas. Como a ellas nos gusta tra-
bajar minuciosamente cuidando el medio ambiente y a nues-
tros clientes. Una moto azada, y azadas de mano para tratar 
con cuidado la tierra son las herramientas que usamos. Del 
mismo modo, utilizamos la rotación en los cultivos con el fin 
de evitar que no abunden las plagas ni agotar la tierra. Tam-
bién usamos mantas térmicas solamente en aquellas hortali-
zas más propensas a las heladas (borrajas o espinacas).

Recolectamos el mismo día de la entrega. Apoyamos la sos-
tenibilidad de las pocas tierras que quedan en el extrarradio de 
Zaragoza generando puestos de trabajo e incluso atractivo tu-

ristico, con productos tradicionales y recuperación de varieda-
des de la zona.

Durante 2014 desarrollamos un plan de formación agroali-
mentario llevado a cabo por el IAF (Instituto Aragonés de 
Fomento) del Gobierno de Aragón en colaboración con el 
Departamento de Agricultura y Medio ambiente y la parti-
cipación de otras organizaciones. Presentamos nuestra pro-
puesta como empresa de Buenas prácticas en Alimentación 
Sostenible, al Ministerio de Agricultura para la pasada Expo 
de Milán. Con el Ayuntamiento de Zaragoza estamos procu-
rando llevar a flote el proyecto Life de huertas Km 0. creando 
una red de agricultores ecológicos que suministre a la ciu-
dad verduras ecológicas propias de la zona.

Hemos creado una imagen de marca para dar a conocer 
nuestro esfuerzo en tratar el medio ambiente y los alimen-
tos que la tierra nos concede con respeto. La consecuencia 
esencial es que naturaleza y ser humano se beneficien de las 
buenas prácticas de una agricultura sostenible. 

El principal reto propuesto es consolidarnos como empre-
sa, porque hay otra forma de comprar verdura: Directa del 
agricultor, fresca libre de pesticidas. Además, creemos que 
educar en una alimentación saludable y de Km0. Debiera ser 
una asignatura más en los centros escolares. n
Para más información: Tel 649 623 717 · www.melada.es

PABLO ALCUBIERRE
apostando

Verduras de nuestra
huerta zaragozana

Las sesiones clínicas son la exposición pública de un caso por 
parte de los profesionales que han intervenido en el mismo al 
objeto de presentar un caso clínico que se considere especial-
mente interesante (por la problemática en sí misma, por la crea-
tividad en la intervención, por los resultados obtenidos, etc…) o 
ante el que se hayan agotado las ideas de intervención de los 
profesionales afectados.
Como cualquiera que tenga un mínimo conocimiento acerca 
de la realidad del trabajo sanitario observará, no se trata de 
una actividad novedosa; no la hemos inventado aquí y no es 
este el único Centro en que se realizan este tipo de interven-
ciones. Pero sí es cierto que tampoco en todos los lugares en 
que pudieran llevarse a cabo se realizan, y por ello (así como 
por la importancia que a nivel formativo tienen) es importante 
poner en valor esta buena praxis que en nuestro hospital vie-
ne desarrollándose desde su creación. Además, nuestra propia 
realidad hace que estas sesiones clínicas tengan unas caracte-
rísticas que otras no tienen y que, las enriquecen:

1. SON INTERDISCIPLINARES. Se abordan los casos desde un 
punto de vista no sólo psiquiátrico, como de entrada se po-
dría suponer, sino además somático, psicológico, enfermero 
y social. Una visión global y conjunta que ayuda a entender 
la enfermedad, tal y como en su momento la definió la OMS, 
como el bienestar físico, psíquico y social de las personas y que 
muestra las interacciones entre estas diferentes dimensiones 
de la enfermedad mental, poniendo de manifiesto cómo un in-
correcto funcionamiento de una de ellas puede entorpecer la 
evolución de las otras dos, o cómo, al contrario, un importante 
avance en cualquiera de ellas puede favorecer mejoras en el 
resto. Pero esta interdisciplinariedad no se limita tan solo a los 
profesionales que presentan el caso, sino también a los pro-
fesionales que acuden a dichas sesiones. El hecho de abarcar 
tantos aspectos diferentes de la enfermedad hace que a estas 
exposiciones no acudan sólo médicos, psicóloga, enfermeras 
y trabajadores sociales, sino también auxiliares de enfermería, 
fisioterapeuta, alumnos en prácticas de otras disciplinas, etc., 
con lo que se refuerza la importancia del trabajo en equipo y 
las diferentes aportaciones que tan diversas profesiones apor-

tan en la atención integral de nuestros pacientes. De hecho, se 
debe poner en valor esta característica, dado que muchas ins-
tituciones sanitarias han diferenciado las sesiones clínicas, ha-
ciéndolas propias de médicos, otras de de enfermería, etc… En 
nuestro hospital una sesión clínica es la visión interdisciplinar e 
integral del problema, de la realidad en la que se ve envuelto un 
enfermo mental, así como una firme apuesta por tratar de ro-
bustecer las tres patas del banco que es, en definitiva, la salud 
(físico, psicológico y social).

2. CONOCIMIENTO DIRECTO. Somos un hospital pequeño (275 
camas y 12 plazas en pisos tutelados) dedicados en gran medi-
da a la media y larga estancia. Ello hace que los asistentes a las 
sesiones conozcan el caso que se presenta de primera mano, 
pudiendo comprender mejor lo que se dice e incluso aportar 
no sólo conocimientos sino también experiencias vividas con el 
paciente objeto de la sesión. De este modo, y sin perder de vista 
la profesionalidad necesaria en este tipo de exposiciones, nues-
tras sesiones son muy participativas ya que todos los asistentes 
a las mismas pueden aportar anécdotas vividas con el paciente 
protagonista de la intervención mostrada que en muchas oca-
siones ayudan a comprender mejor lo que se explica, máxime 
cuando los pacientes han evolucionado de tal manera que en 
el presente han dejado de manifestar algún signo de su pato-
logía, siendo los trabajadores más antiguos del hospital los que 
recuerdan y comparten conductas antiguas de dicho enfermo.

3. RECICLAJE CONTINUO. Si bien es cierto que esta tercera ca-
racterística no es, ni mucho menos, única o particular de nuestras 
sesiones, es de señalar la importancia que de cara a la autoac-
tualización profesional tienen las sesiones clínicas. No sólo por la 
necesidad de revisar los conocimientos que se tienen de cara a la 
preparación de una de ellas, sino también por lo que de aprendi-
zaje tienen en muchas ocasiones las aportaciones de otros profe-
sionales, así como los “aires nuevos” que suelen traer con ellos los 
estudiantes en prácticas de las diferentes disciplinas que trabajan 
en nuestro centro. Ese afán, esa sed de nuevos aprendizajes, fa-
vorece sin duda una mejor praxis profesional y, por ende, una 
mejor atención a nuestros enfermos. n
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obtenida del donante. Dependiendo de 
donde se obtienen las células madre 
sanguíneas, del tipo de donación se de-
nominan de diferentes maneras:

a) Trasplante de médula ósea: La médu-
la ósea se extrae directamente del inte-
rior de las crestas ilíacas, bajo anestesia 
general o epidural. (Este procedimiento 
de extracción es el menos habitual, me-
nos de dos de cada diez veces).

b) Trasplante de sangre periférica: Se 
obtiene de los progenitores en la sangre 
periférica mediante un procedimiento 
denominado citoaféresis. Las citoafére-
sis se realizan haciendo circular la san-
gre obtenida de una vena de un brazo a 
través de un separador celular. En ella se 
recogen las células madre y el resto de 
los componentes de la sangre son de-
vueltos al donante por una vena del otro 
brazo. (Este es el procedimiento de do-
nación más habitual, nueve de cada diez 
veces, y se asemeja a una extracción de 
sangre más específica y mucho más lar-
ga, dura de tres a cuatro horas).

c) Trasplante de sangre cordón umbi-
lical: La sangre de cordón umbilical es 
una fuente suplementaria de progenito-
res hematopoyéticos Estos progenitores, 
también denominados células madre, 

son capaces de producir todos los ele-
mentos de la sangre y con ello de curar 
pacientes con enfermedades de la san-
gre mediante la práctica de un trasplante 
hematopoyético. La recogida de la san-
gre de cordón umbilical se efectúa tras el 
alumbramiento y una vez seccionado el 
cordón umbilical, no suponiendo ningún 
riesgo ni para el hijo ni para la madre.

¿Puede hablarnos sobre el REDMO y la 
Fundación Josep Carreras?
El Registro Español de Donantes de Mé-
dula Ósea (REDMO)  fue creado por la 
Fundación Josep Carreras en 1991 con el 
objetivo de lograr que todos los pacien-
tes con leucemia (u otras enfermeda-
des de la sangre) que precisaban de un 
trasplante de médula ósea para su cura-
ción y carecían de un donante familiar 
compatible, pudieran acceder al mismo 
mediante una donación de médula ósea 
procedente de un donante voluntario no 
emparentado. Con los años, a la medula 
ósea se añadieron la sangre periférica y 
las unidades de sangre de cordón um-
bilical criopreservadas en los bancos de 
cordón umbilical, facilitando aún más 
el acceso al trasplante. Actualmente, el 
REDMO cuenta con más de 190.000 
donantes de médula ósea tipificados 

(inscritos) y más de 61.000 unidades de 
sangre de cordón almacenadas. El RED-
MO  está interconectado con la red in-
ternacional de registros BMDW (Bone 
Marrow Donor Worldwide)  y, por  tan-
to, puede acceder a los más 26 millones 
de donantes voluntarios y a las más de 
600.000 unidades de sangre de cordón 
umbilical disponibles en cualquier parte 
del mundo. Gracias a la importante in-
versión anual en la mejora de los pro-
cesos informáticos y de interconexión   
que realiza la Fundación Josep Carreras, 
se están encontrando donantes com-
patibles, o unidades de cordón válidas, 
para el 70-75% de los pacientes adultos 
y para más del 95% de los niños, sien-
do el tiempo medio de localización del 
donante compatible de tan sólo 41 días.

Déjenos un último mensaje que crea im-
portante para que se entienda y desee 
ser donante de médula, por favor.
Me gustaría trasladar a la sociedad un 
pensamiento: Nuestra sangre no se pue-
de comprar en ningún sitio, nuestra mé-
dula ósea es la única que fabrica nuestra 
sangre, y ante una situación de necesi-
dad o alguien la dona, o si no, se produ-
ce una situación irreversible. n

Árbol proveniente del Japón. En nuestro hospital tenemos 6 ejem-
plares detrás del Departamento F. Pertenece a la familia de las 
leguminosas, emparentada cercananamente con la acacia, pero 
con carencia de espinas. Alcanza la altura de entre 5 y 8 metros, 
siendo su copa amplia redonda y bastante densa. Su tronco es 
recto, con la corteza de color castaño-grisáceo, con una profunda 
fisura en los ejemplares viejos. Sus ramas son de color verde bri-
llantes, y las hojas son compuestas, de hasta 25 cm de largo, con 
9 a 17 folios color verde intenso algo lustroso por encima y más 
pálido por el envés. 
Sus flores de color blanco-crema y ligeramente olorosas; florece 
en pleno verano y se presentan en panochas terminales abiertas 
y muy vistosas de hasta 40cm de largo, con la característica de 
que sirven para teñir o hacer tintes amarillos. Sus frutos miden de 
5 a 8 cm, son cilíndricos y arrugados, y contienen unas 6 semillas 
cada uno. 
Hábitat: exposición soleada aunque no teme al fio ni al viento; no 
le gusta los suelos arcillosos, pero sí fértiles y bien drenados. Es de 
crecimiento medio-rápido y resulta ideal por su elegante silueta 
y por la ligera sombra que produce. Es una de las especies arbó-
reas mas aconsejables para crear un espacio dedicado a estancias 
tranquilas para el humano, posiblemente por eso se eligió para 
nuestro hospital en su momento. Admite bien la poda, multipli-
cándose por semillas que requieren tratamientos para ablandar la 
cubierta, y también por estaquillas. Existe también una variedad 
pendular con ramas colgantes que recuerda al sauce llorón. n

JOSÉ MIGUEL NAVARRO
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¿Qué son las sesiones clínicas en un hospital neuropsiquiátrico?

por
el

Han pasado por esta sección: Irene Gallego Colegio Profesional deTrabajo Social de Zaragoza · Pilar Araza Colegio de Educadores Sociales de Aragón · Dr. Luis Rasal Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de Aragón · Mª Rosa Carcas Colegio Oficial de Psicólogosde Aragón · Dra. Concepción Ferrer Colegio de Médicos de Zaragoza · Paloma Peña Colegio de Terapeutas 
Ocupacionales de Aragón · Aitor Garay Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón · Rafael Navarro Presidente del Colegio de Podólogos de Aragón · Ana Lopez Clos Coordinadora 
Asoc. Aragonesa Pacientes con ELA
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Viajar es sinónimo de partir, y par-
tir es un verbo muy dúctil. Dice mucho 
en dos sílabas. Habla de apacibles me-
lancolías, de inciertos futuros, de planes 
y decisiones largamente meditadas, de 
una emigración consentida y sentida 
con, presente o ausente, ¡da igual!. Partir 
es ir en busca de la existencia, de pér-
didas y encuentros, andenes húmedos 
y humos vagabundos entre guiños de 
neones. Partir espolea también al au-
toencuentro, ése que siempre se obs-
tina en perderse mientras se está. Tan 
solo pensar en partir convoca al deseo, 
el que es un rostro que esconde otros 
muchos, que si se descubre el último to-
davía queda el próximo, el que habla de 
amaneceres consecuentes de imágenes 
por ver, olores que adueñar en la sentio-
teca privadamente selectiva de nuestro 
inconsciente, y anocheceres de otras lu-
nas igualmente diferentes a la que hoy 
veo podemos ver desde nuestras venta-
nas. Es bueno animarse a viajar, a cono-
cer lo aún desconocido. Solamente así 
se apartan definitivamente los recuer-
dos que la memoria obstina en no alejar, 
y ser suplidos por otros más genuinos, 
menos ocasionalmente defraudantes.

Partir, definitivamente, es intuir una alie-
nación transitoria que impide repetir lo 
usual y acercarse a lo excepcional, que 
pasa a ser urgentemente fundamental, 
como nos sucedió este verano a un gru-

po de trabajadores del hospital. Decidi-
mos hacer un tramo del Camino de San-
tiago. Hacía años que teníamos el sueño 
de dejar de lado responsabilidades o via-
jes diseñados con la experiencia trazada 
por la agencia de viajes y sumergirnos 
en ese otro experimento que nos con-
taban los que ya antes lo habían hecho. 
Y así lo pactamos. Hicimos un tramo, el 
último, saliendo desde Sarria, pasando 
por Portomarín, Palas del Rei, Melide, 
Arzua… La dureza de cargar sobre nues-
tros desacostumbrados pies la media 
de veinticinco kilómetros diarios no fue 
del todo doloroso al combinarlo con lo 
que a izquierda y derecha de nuestra 
vista iba apareciendo. Somos urbanitas 
después de todo, aunque finjamos estar 
rodeados de naturaleza, provengamos 
de mundos rurales o pasemos un fin de 
semana en una casa rural de nuestro sin 
par Pirineo oscense, el contacto diario 
con lo agreste, con el olor a tierra mo-
jada, sentir el calor del sol sobre la piel 
cansada y, por encima de todo, perca-
tarse que el Camino nos empuja a hacer 
un resumen autovital, una reflexión de 
una vida a la que no le damos importan-
cia porque la tenemos, y no es así, por-
que en realidad es ella la que nos tiene. 
El Camino, con sus muchos períodos de 
silencio nos acercó a nosotros mismos, 
a esos recovecos de memoria recluida 
en el desván de la existencia. Nos hizo 
mucho bien. Nos conocimos más. Y nos 

comunicamos con personas excelentes, 
como aquel grupo de voluntarios que en 
el trayecto recogen el cansancio de los 
peregrinos en una casa recuperada por 
ellos mismos y que sirve de acogimiento 
a la sed, el sudor o el hambre de quie-
nes aún no han llegado a su planificado 
destino. Y todo por la voluntad que el 
caminante desee darles. Y recordaremos 
siempre a personajes singulares, como 
un matrimonio de Colorado (USA) cuyo 
marido era el fiel reflejo del abuelito de 
Heidi, o a los tres argentinos septage-
narios, con vidas distintas en diferentes 
países pero que se habían reunido en 
España para efectuar el Camino, o aque-
lla familia que llevaban un burro, o el 
matrimonio de japoneses con su hija de 
no más de cuatro años, o al madrileño 
aquél por el que sufríamos al ver las am-
pollas que llevaba en los pies… Y tantos 
y tantos más que nos deseaban y deseá-
bamos ¡Buen camino!

La llegada a Santiago fue emocionante. 
Las lágrimas cayeron sobre las caras de 
algunos de nosotros, lágrimas mezcla de 
desazón por el fin y de sana exaltación 
por haber conseguido lo que posible-
mente en nuestro interior pensábamos 
nunca haber logrado. Por último, la Misa 
del peregrino fue el colofón a una expe-
riencia que continuará el próximo año, 
en 2016, con otra etapa, juntos o solos, 
da igual, pero en el Camino. n
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qué, cuál, cómo

qué, cuál, cómo
LAURA ROMERO | Enfermera 
1. Se trata de una enfermedad crónica que altera el comportamiento de la persona, difi-
cultando las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y alterando en conse-
cuencia la funcionalidad del individuo.

2. Hay muchas: depresión de diferentes grados, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, 
esquizofrenia, distintas fobias y esquizofrenia.

3. Creo que estamos rodeados de medios de comunicación y que hoy en día hay recursos 
suficientes para poder buscar información. A través de internet podemos acceder a webs 
y foros especializados en el tema y sí queremos información más técnica y contrastada 
podemos decantarnos por buscadores bibliográficos. Además, existen muchos libros es-
critos por grandes psicólogos y psiquiatras, donde encontrar respuesta a las dudas que 
nos puedan surgir. 

4. Un rotundo sí. Creo que la sociedad profesa cierto rechazo hacia este colectivo. A día de 
hoy, siguen existiendo prejuicios y tabús que dificultan la integración y el desempeño del rol 
en la sociedad. Los ciudadanos creen que el enfermo mental, quizás por su forma de com-
portarse, puede llegar a hacerles algún tipo de daño. Estas ideas preconcebidas forman 
parte del desconocimiento popular y su integración social y laboral pasa por la sensibiliza-
ción y el esfuerzo de los ciudadanos por entender el significado de la enfermedad mental.

GEMA GASCA?
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Qué Cuál Cómo
1 ¿Qué sabes de la enfermedad mental? 2 ¿Cuántos tipos de enfermedad mental conoces?

3 ¿Crees que hay poca información? ¿Por qué?  4  ¿Crees que el que la padece y su familia lo esconden?

ADINA BIRLIGEA | Estudiante 
1. De la enfermedad mental conozco que se trata de una afección consecuencia de factores ge-
néticos o alteraciones a nivel neurológico que repercute sobre el lado afectivo de las personas.

2. Las enfermedades mentales que conozco, o más bien me suenan, son la depresión, la es-
quizofrenia y el síndrome bipolar.

3. Hay mucho desconocimiento pero no por falta de información sino porque no interesa si no 
te afecta de cerca. Se puede acceder de manera muy fácil por internet a esta información que 
en mi opinión es bastante completa y bien explicada.

4. Yo creo que las personas que padecen estas enfermedades se esconden y no lo quieren 
reconocer, por vergüenza o por miedo a que la gente les tache de “locos”. En mi opinión, toda 
esta problemática se debe al gran desconocimiento por parte de la sociedad de esta patología. 

MARÍA JESÚS MEDRANO | Ama de casa 
1. Pienso que la enfermedad mental es una alteración en el comportamiento de la persona que 
hace que se vea afectada su conducta y razonamiento lo que dificulta su adaptación en la so-
ciedad.

2. Conozco las que más se repiten en mi entorno. La depresión, Alzheimer y anorexia.

3. Personalmente pienso que hay poca información, tenemos conocimientos muy generales 
sobre la enfermedad o trastorno mental, quizás por la exclusión social que todavía afecta a este 
colectivo.

Este desconocimiento afecta en muchas casos a las propias familias que se ven sorprendidos 
por episodios desafortunados, ya que, la propia enfermedad impide interpretar los síntomas y 
los afectados actúan sin medir las consecuencias. 

4. Sí, porque precisamente la poca información y el desconocimiento hacen imposible la nor-
malización en la sociedad de esta afectación. Es algo difícil de comprender y por eso se oculta.

ALEJANDRO GASCÓN | Hostelero y organizador de eventos 
1. Personalmente no conozco mucho acerca de la enfermedad mental ya que no existen casos 
en mi entorno cercano. Entiendo que se trata de una enfermedad que altera el comportamien-
to y razonamiento del ser humano, que se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida y en 
algunos casos pueden ser consecuencia de la trasmisión genética.

2. No conozco muchos tipos de enfermedad mental pero las más conocidas a mí alrededor 
son el Alzheimer y la esquizofrenia, aunque entiendo que existirán diversos trastornos con 
diferentes subtipos dentro de ellos y que generalmente son progresivos y degenerativos. 

3. Desde mi punto de vista creo que estamos desinformados de no ser que afecte a alguien 
cercano. La mayoría de las personas tiene información básica. Por ese motivo, creo que sería 
interesante que se promovieran desde las autoridades sanitarias campañas informativas que 
ayudaran a la sociedad a comprender, entender y normalizar estas afecciones, así como, faci-
litar a las familias su detección de forma precoz.

4. Creo que la mayoría de las enfermedades mentales se tratan de esconder por el rechazo que 
pueden crear en el entorno. En mi opinión la tendencia debería ser la normalización y compren-
sión teniendo como pilar fundamental una buena información, ya que según he podido conocer, 
una de cada cuatro personas padecerá una enfermedad mental a lo largo de su vida. n

CARMEN CRESPO

buencamino¡
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¿Cómo fue que estás viviendo en New-
castle? ¿Por qué allí?
La empresa en la que estaba trabajando 
en España forma parte de una multina-
cional y entre otros países, tienen em-
presa en Inglaterra, en concreto aquí en 
Newcastle. Por motivos de trabajo vine 
en principio para 6 meses pero me ofre-
cieron quedarme y pensando en un futu-
ro, me di cuenta de la oportunidad que 
me estaban ofreciendo, de lo que podía 
aprender y mejorar con el idioma y no 
dude en aceptarlo.

¿Cuánto tiempo hace que resides allí?
Vine en Mayo del 2014, hace ya casi un 
año y medio.

En qué trabajas?
Soy ingeniera técnica en diseño indus-
trial y trabajo en el departamento de 
Ingeniería diseñando, modelando en 3D 
y elaborando los planos técnicos de los 
productos que diseño para su posterior 
fabricación.

¿Te costó adaptarte a tu situación?
Al principio sí, porque aunque había es-
tudiado en el colegio y en la universidad 
inglés como idioma extranjero, sabía 
que mi nivel no era bueno y al tener que 
estar al mismo nivel de trabajo y respon-
sabilidad que en España pero sin poder 
comunicarme al 100% los primeros me-
ses fueron duros. Además, era la primera 
vez que estaba fuera de mi ciudad y sola 
y fue empezar desde cero en todos los 
aspectos. Pero tuve suerte porque en el 
trabajo tenía varios compañeros de mi 
edad y enseguida pude crear un grupo 
de amigos nuevo.

¿Qué resaltarías de positivo del lugar en 
donde vives?
No puedo resaltar algo en concreto 
positivo pero sí algo negativo, y es el 
tiempo, que es malísimo. Nos quejamos 
en España cuando hace calor y cuando 
hace frío y no sabemos lo que tenemos!. 
A parte de eso, desde el primer día que 
paseé por Newcastle me encantó. La 
ciudad tiene mucho ambiente, no es una 
ciudad excesivamente grande pero tie-
nes de todo. Me recuerda a Zaragoza en 
ese aspecto. Hay teatros, conciertos casi 
a diario, exposiciones, y la playa está a 
15 minutos en metro que aunque no se 
pueda disfrutar de un baño (aunque los 
ingleses lo hacen), pasear por la orilla 
del mar siempre es agradable.

¿Calificarías de positiva esta experien-
cia que estás viviendo actualmente? 
¿Por qué?

Sin dudarlo. Viajar y conocer otras ciu-
dades y culturas, conocer a otras perso-
nas que hablan otro idioma, vencer esa 
barrera, crear vínculos con ellos y que 
te hagan sentirte como una más, llena y 
compensa los malos momentos que ob-
viamente siempre que estás fuera de tu 
"casa" pueden aparecer.

¿Cómo es el carácter del inglés con 
quien te relacionas, en líneas genera-
les?, ¿qué piensa de los españoles?
Aquí se dice que la gente del norte es 
mucho más amable y cercana que en 
el sur, donde está Londres. Los que lo 
dicen son del norte así que no se si es 
muy objetivo...pero como te he dicho yo 
he tenido muchísima suerte con la gente 
que he conocido. Imagino que como en 
todos los sitios habrá de todo pero per-
sonalmente yo estoy muy contenta. En 
general son muy amables y educados. 
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Los españoles para lo bueno y lo malo 
tenemos más temperamento. Ellos se 
mantienen correctos y en mi opinión, un 
poco fríos en según que ocasiones.
Casi todos los ingleses que he conocido en 
todo este tiempo han estado mínimo una 
vez en España. La pregunta que siempre 
me hacen es porqué hay tantos españoles 
en Inglaterra, si son ellos los que quieren 
ir a España (de vacaciones). La crisis en 
Inglaterra ha afectado de otra manera y 
no son conscientes de lo que pasa en Es-
paña. Ven España como un destino vaca-
cional con buen clima y barato...

¿Qué echas en falta de Zaragoza?
Por supuesto a mi familia y amigos y 
cuanto más tiempo pasa más echo en fal-
ta cosas que cuando estaba allí ni siquie-
ra valoraba, como por ejemplo, la tortilla 
de patata de mi madre, los paseos con 
mi padre o las quedadas con los amigos 
sentados en una terraza al aire libre.

¿Vienes a menudo?
Intento ir para ocasiones especiales, bo-
das de amigas, cumpleaños de la familia 
y Navidad. Es muy difícil organizar las 
vacaciones porque por un lado siempre 
quiero ir a Zaragoza para ver a todos 
pero también quiero seguir viajando a 
otros lugares. Siempre me faltan días 
para todo.

Si pensaras en regresar pronto, ¿qué 
resaltarías de plus conseguido para un 
potencial posterior trabajo en España?
La experiencia de trabajar en mi sector en 
una empresa en Inglaterra, y el nivel de in-
glés aprendido. El inglés no sólo a nivel la-
boral sino a nivel personal, dominándolo 
puedes ir a cualquier parte. El aprendizaje 
y superación personal que me ha supues-
to empezar desde cero con los retos que 
ello conlleva, me han hecho crecer tanto 
personal como profesionalmente.

Sé crítica con nosotros...
Jajaja ¿con España…? Creo que debería 
de cambiar el pensamiento de " en Es-
paña como en ningún sitio" o " ¿Dónde 
mejor que en España?" porque cuando 
sales fuera te das cuenta de que sí, hay 
muchas cosas que sólo tienes en España 
pero hay otras muchas que nosotros en 
España tampoco tenemos. Hay que salir, 
conocer y aprender, y luego quedarte 
dónde y con lo que más te guste, por 
supuesto!

¿Cómo es tu fin de semana en Newcastle?
Como te he comentado, es una ciudad 
con mucho ambiente. Me gusta pasear 
por la mañana por el centro donde 
siempre hay alguien tocando en la calle, 
puestos de comida de distintos países y 
tomarme algo en alguna terraza, el día 
que sale el sol... Después quedo con los 
amigos y vamos a algún concierto o a al-
gún sitio donde organicen algún evento. 
Lo bueno de esta ciudad es que siempre 
hay cosas por hacer, y si el día es con 
mal tiempo lo hacemos también porque 
sino, no haríamos nunca nada! n
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Han pasado por esta sección: Pilar Barceló Reino Unido · Clara Cid EEUU · Inmaculada Alonso Francia · Pedro Calavia Francia · 
Vanessa Doblas Alemania · Pablo Lamata Gran Bretaña · José Antonio Esparza Dinamarca · Eduardo Aladrén Alemania · Manuel 
Sarasa Gran Bretaña · Jorge Ruiz Alemania · Alfredo Ezquerra Inglaterra · Paula Canales Alemania · Kike Calvo EEUU · Marisa 
Fatás EEUU · Héctor Larranga Gran Bretaña · Almudena Gotor Roma · Luis Sanz Nueva York · Jaime y Blanca Pérez Mainz París 
· Roxana Torán Bruselas · Javier Baucells Wolfsburgo · Eugenia Pastushenko Bruselas

grados

NewcastleLara Lapeña
Ingeniera Técnica en Diseño Industrial

TRANSMITIMOS LA EXPERIENCIA DE JÓVENES ARAGONESES QUE POR RAZONES FORMATIVAS, LABORALES 
O CUALQUIER OTRA, SE ENCUENTRAN FUERAN DEL PAÍS. SUS COMENTARIOS CONFIRMAN QUE EL MUNDO 
NO ES TAN GRANDE COMO PARECE…

Lara con sus padres con el Millenium Bridge, y al fondo el puente Tyne Bridge, 
punto emblemático de la ciudad

&…O CÓMO HAY VIDA DENTRO DE OTRAS VIDAS

DRA. ELENA ANDRÉSing yang y
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¿En qué consiste tu trabajo? ¿Disfrutas de él?

Soy celador sanitario en el hospital MAZ de Zaragoza y mi trabajo en el hospital Soy celador sanitario en el hospital MAZ de Zaragoza y mi trabajo en el hospital 
es apasionante. No solo realizo funciones propias del celador sino que también es apasionante. No solo realizo funciones propias del celador sino que también 
colaboro con los doctores y enfermeras en todo aquello que necesiten trabajancolaboro con los doctores y enfermeras en todo aquello que necesiten trabajan-
do de forma muy directa con el paciente. Para mí es una bendición trabajar con do de forma muy directa con el paciente. Para mí es una bendición trabajar con 
el paciente donde sea. Empatizo mucho con ellos y me da mucho gusto cuando el paciente donde sea. Empatizo mucho con ellos y me da mucho gusto cuando 
salgo de trabajar y tengo la sensación de que el trabajo está bien hecho. Y no me salgo de trabajar y tengo la sensación de que el trabajo está bien hecho. Y no me 
importa reconocer que todos los días aprendo cosas nuevas y que siempre me importa reconocer que todos los días aprendo cosas nuevas y que siempre me 
implico en buscar que las cosas salgan bien.

Y sales de trabajar y te transformas en…

Cuando termino mi jornada laboral voy corriendo a casa y me visto para el rock Cuando termino mi jornada laboral voy corriendo a casa y me visto para el rock 
and roll. Cojo mi bote de brillantina para el pelo, me pongo mis zapatos para rocand roll. Cojo mi bote de brillantina para el pelo, me pongo mis zapatos para roc-
kanrolear, agarro mi contrabajo y toco el cielo viviendo en los años cincuenta sin kanrolear, agarro mi contrabajo y toco el cielo viviendo en los años cincuenta sin 
haberlos vivido

¿Cómo te iniciaste en este tipo de música? ¿Dónde aprendiste a tocar el contrabajo?¿Cómo te iniciaste en este tipo de música? ¿Dónde aprendiste a tocar el contrabajo?

Tengo mucho trabajo siempre pero también gracias a Dios tengo tiempo de ocio y Tengo mucho trabajo siempre pero también gracias a Dios tengo tiempo de ocio y 
muchas aficiones. Una de ellas es la del coleccionismo. Empecé a escuchar música muchas aficiones. Una de ellas es la del coleccionismo. Empecé a escuchar música 
y a coleccionarla hace mucho tiempo ahora hace ya más de treinta años. Y colecy a coleccionarla hace mucho tiempo ahora hace ya más de treinta años. Y colec-
ciono discos de rock and roll y rockabilly clásico. Tengo más de 2.000 discos de ciono discos de rock and roll y rockabilly clásico. Tengo más de 2.000 discos de 
música de los años cincuenta y siempre los escucho llego a casa y mientras cocino música de los años cincuenta y siempre los escucho llego a casa y mientras cocino 
o limpio pongo un disco y rockanroleo de lo lindo. Un día, y casi sin saberlo tocar, o limpio pongo un disco y rockanroleo de lo lindo. Un día, y casi sin saberlo tocar, 
me compré un contrabajo. Tenía 17 años y me costó ahorrar mucho tiempo. Me me compré un contrabajo. Tenía 17 años y me costó ahorrar mucho tiempo. Me 
ponía un disco en el plato de una vieja mini cadena musical que tenia e intentaba ponía un disco en el plato de una vieja mini cadena musical que tenia e intentaba 
copiar el sonido del contrabajo que sonaba en aquel disco o en aquella canción en copiar el sonido del contrabajo que sonaba en aquel disco o en aquella canción en 
concreto. Aprendí yo solo a diferenciar las notas musicales y también solo a tocar concreto. Aprendí yo solo a diferenciar las notas musicales y también solo a tocar 
con las técnicas que utilizaban los contrabajistas de rockabilly en los cincuenta.con las técnicas que utilizaban los contrabajistas de rockabilly en los cincuenta.

¿Qué artistas te inspiran?

Me gustan prácticamente todos los sonidos y todas las músicas americanas de Me gustan prácticamente todos los sonidos y todas las músicas americanas de 
los años treinta, cuarenta, cincuenta y primeros sesenta. Rock and roll, rockabilly, los años treinta, cuarenta, cincuenta y primeros sesenta. Rock and roll, rockabilly, 
swing, rhythm and blues, doo wop y country.swing, rhythm and blues, doo wop y country. Adoro la música de Elvis Presley, de 
Bill Haley que es la mejor para bailar y de los grupos españoles de los cincuenta y Bill Haley que es la mejor para bailar y de los grupos españoles de los cincuenta y 
primeros sesenta como el Dúo Dinamico.primeros sesenta como el Dúo Dinamico.
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Celador del Hospital MAZ | Zaragoza

Pedro 
de Tapia
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Hablamos de tu grupo…

Llevo tocando rock and roll desde hace mas de 25 años y he to-
cado en muchos grupos. Al llegar a Zaragoza (soy de Vallado-
lid) no tenia grupo y solo me dediqué a trabajar mucho y salir 
poco. Un buen día, hace seis años, estaba de servicio en Reha-
bilitación de mi hospital y los fisioterapeutas me presentaron a 
un paciente que iba por un accidente sufrido en su hombro. Los 
fisios le hablaron de mí, que tocaba el contrabajo y era muy fan 
de Elvis y del rock and roll clásico. Aquel paciente de nombre 
Carlos Gargallo esperó una semana a que yo cambiara de turno 
para conocernos y ¡bingo!.  Nos caímos bien y quedamos para 
que me hicieran una prueba para tocar en su grupo El bis y Los 
Preslis. Pasé la prueba y mi primer concierto con el grupo fue 
cuatro días después... un éxito. Han pasado algunos años y ya 
llevo más de ochenta conciertos con ellos en Zaragoza y todo 

Aragón pasándomelo genial siempre, y espero que por muchí-
simos años más.

¿Cuál ha sido el concierto más importante para ti hasta la fecha?

Mi grupo, El bis y los Preslis, hace música de Elvis con el objeti-
vo de homenajear su música y de pasarlo bien. Somos en total 
seis amigos y disfrutamos mucho haciéndolo. El concierto más 
importante que dí con ellos fue durante las fiestas del Pilar del 
año pasado en la Carpa del ternasco. Allí nos vieron más de 
2.000 personas y fue… ¡alucinante! He de decir que con otros 
grupos también di conciertos inolvidables haciendo giras por 
toda España y por toda Europa llegando a grabar discos que 
fueron muy importantes en su día y que incluso se llegaron a 
pinchar en los cuarenta principales. n
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EL DIVÁN DE BECCA
Lena Valenti
Plaza y Janés 
www.megustaleer.com
Pgs.393
Por muy poco que se vea 
el fenómeno televisivo 
y su lamentable progra-
mación, podría este libro 
ser totalmente real, con 
una psicóloga a la que le 
encargan un programa en 
el que la base es efectuar 

terapias con pacientes con fobias a los que va a 
visitar en su lugar de residencia. De lectura fácil 
pero con un fondo nada despreciable. 

REDES DE INDIGNACIÓN 
Y ESPERANZA
Manuel Castells
Pgs.  324
Alianza Editorial · www.
alainzaeditorial.es
Escrito por uno de los 
sociólogos españoles más 
reconocidos a nivel mun-
dial, profesor en Oxford, 
Cambridge, el MIT, etc. y 
con numerosas distincio-
nes por sus estudios y 

libros, analiza los nuevos movimientos sociales 
en la red nacidos en el mundo, como en Grecia, 
Portugal, Brasil, Estambul, Chile o España. Un 
libro que ayuda a comprender los movimientos 
del cambio y sus posibles causas.

LA OTRA CARA 
DEL CAUDILLO
Ángel Viñas
Crítica · www.critica.es
Pgs.400
Escrito por el prestigioso 
catedrático de historia de 
la UCM, el libro desgra-
na con un gran aporte 
bibliográfico, la teoría de 
que Francisco Franco, 
en un país de dictadura, 
manejara a su antojo las 

decisiones económicas que le favorecieran a él 
y a su familia. Un libro, al menos polémico, en 
unos instantes en los que hoy se conocen tam-
bién expolios de algunos responsables políticos 
con dinero público.

LA PUERTA 
DE LOS ÁNGELES
Penelope Fitzgerald
Traducido por Jon Bilbao
Pgs.231
Impedimenta
www.impedimenta.es
Magnífica novela con 
apariencia de relato 
romántico con aires nos-
tálgicamente victorianos 
en una Inglaterra aún no 
demasiado lejana y que 

de la mano de sus dos protagonistas principa-
les, transgresores en su momento, se esconde 
una cuestión de supervivencia, la resistencia 
y el precio a pagar que ésta siempre reclama. 
La autora fue ganadora del premio Booker en 
1979, y en su momento una gran avanzada del 
pensamiento femenino. 

LOS AMORES 
EQUIVOCADOS
Cristina Peri Rossi
Pgs. 137
Menoscuarto
www.menoscuarto.es
Peri Rossi escribe un libro 
de relatos con  extraor-
dinaria habilidad para 
abordar la diversidad de 
formas y la ambigüedad 
de resultado con las que 

se vive el amor en las ciudades contempo-
ráneas combinando lo dulce y lo amargo, lo 
profundo y lo superficial. Literatura contempo-
ránea en estado puro.

LA EDAD DE MERECER
Berta García
Pgs.114
La Bella Varsovia 
www.labellavarsovia.com
Poemario alusivo al 
período del aprendizaje, 
del autoconocimiento y 
sus errores vitales. Poemas 
que se notan fabrilmen-
te extraídos desde un 
interior que destaca por 
lo estructuralmente difícil 
que los ha construído. 
Posiblemente estemos 

ante un nuevo concepto poesía, más progresiva 
y manifiestamente transgresora y fundamental-
mente muy interesante.

LA FUERZA DE 
LA COMPASIÓN
Daniel Goleman
Traducido por
Miguel Portillo
Pgs. 258
Kairos
www.editorialkairos.com
De la mano del psicólo-
go y periodista Daniel 
Goleman (La inteligencia 
emocional), el libro trata 
de las reflexiones del Dalai 

Lama  y sus mensajes espirituales y sociales. 
Un oasis de enseñanza sobre cómo invertir la 
tendencia a la desigualdad mediante la trans-
parencia, la sustitución de la violencia por el 
diálogo o contrarrestar el binarismo nosotros/
ellos reconociendo la unicidad humana entre 
otros temas.

TODO EL MUNDO ODIA 
A YOKO ONO
André Barbero
Algón 
fwww.algoneditores.com
Pgs.227
Novela de amistades y 
superación de la adver-
sidad como elementos 
principales de la mano de 
un autor novel pero con 
un futuro brillante a la 
sazón de cómo maneja a 

los personajes. De lectura fácil, sí es recomen-
dable no desdeñar las pausas que proporciona 
la sensación de conocer el camino por el que el 
autor nos llevará.

EL BAR DE LAS 
GRANDES ESPERANZAS
J.R. Moehringer
Traducido por
Juanjo Estrella
Pgs. 460
Duomo
www.duomoediciones.
com
El autor, premio Pulit-
zer 2000, “negro” de la 
autobiografía del tenista 
Andre Agassi, nos cuenta 
en esta ocasión la propia. 

Habla en él de familias, padres e hijos, lazos 
de sangre, ritos de pasaje y amor,  rupturas y 
grandes gestos atemporales, y las cicatrices 
que arrastramos. Pero ¿sobre todo? hombres 
y bares. Un bar, para ser concretos: el Dickens 
(rebautizado Publicans), de Manhasset, en el 
Estado de Nueva York, poblacho “famoso por 
dos cosas: el lacrosse y el alcohol”. Ese bar 
es el hogar adoptivo de un hombre, un niño 
neurótico y sensible con padre ausente, madre 
cansada, tío turbio y abuelos tristes y con un 

apellido raro que suscitaba burlas y confusión. 
Ese chaval anda desesperado por hallar una 
familia, un hogar, y sobre todo seres humanos, 
mentores de héroes, de modelos a seguir.

LOS TIBURONES 
DEL ARTE
Luis Racionero
Pgs. 124
Stella Maris
www.editorialstellamaris.
com
Se puede decir más alto 
pero no más claro: hay de-
masiada tomadura de pelo 
en el mundo del arte, o ex-
cesivo ávida dolars en un 
mundo en el que debiera 

primar la emoción por encima de cualquier 
otro sentimiento. El autor, prestigioso ensayista 
y culto por encima de cualquier otro apelativo, 
hace una perfecta disección de este espacio en 
el que entran: artistas, críticos, galeristas, políti-
ca y mundo financiero. Muy interesante. 

EL CUERNO 
DEL ELEFANTE. 
Un viaje a Sudán
Paco Nadal 
blogs.elpais.com/ 
paco-nadal
Pgs.211
La línea del horizonte 
www.lalineadelhorizonte.
com
El especialista en viajes, 
Paco Nadal (entrevistado 
hace unos números por 

esta revista), nos lleva a Sudán, uno de los 
destinos menos turísticos y más inseguros del 
mundo, en la crónica del viaje que cambió su 
vida. Sudán era, y Nadal se propuso experimen-
tar un viaje en solitario al encuentro consigo 
mismo. Viaje lleno de emoción y melancolía 
a lo largo de un país, azotado en aquellos 
momentos por constantes guerras, golpes de 
estado y conflictos étnicos entre la población 
del norte, árabe-musulmana y la del sur, animis-
ta y cristiana. Un conflicto que ha acabado en 
tiempos recientes con la partición del país en 
dos estados independientes. 

PASEOS POR LONDRES
Virginia Woolf
Traducido por
Lluisa Moreno
Pgs.145
La línea del horizonte 
www.lalineadelhorizonte.
com
Seis artículos que la Woolf 
escribió para una revista 
femenina en 1931, más tres 
relatos y un texto titulado 
Street Haunting que res-

ponde a un género inglés llamado essay y en el 
que se mezclan relato, reportaje y biografía. A 
través de unas páginas primorosas, en cuanto a 
color y textura, que nos recuerdan que el libro 
impreso nunca morirá, es fácil adentrarse no 
solo por los vericuetos de la ciudad del primer 
tercio del siglo XX sino también en los del 
propio alma de la escritora.
 

NEUROGÉNESIS
Lluvia Beltrán
Pgs.239
Algon 
www.algoneditores.com
Novela centrada en un 
futuro cercano en el que la 
desigualdad de clases y la 
corrupción en la política, 
el gobierno y la indus-
tria farmacéutica están 
presentes en el día a día. 
Todo ello se verá reflejado 
en la historia personal 

librosgustadoPOR COLECTIVO PANTELLERÍA

que nos
han
ARAGÓN 
ES NUESTRO OHIO. 
Así votan los españoles
Equipo Piedras de papel.
Malpaso 
www.malpasoed.com
Pgs. 274 
Los autores son 11 so-
ciólogos y politólogos 
que intentan ofrecer a la 
ciudadanía un riguroso 
análisis de datos, hechos 
contrastados y argumen-

tación abierta a la crítica. Estudian la hipótesis 
de que Aragón es en cierta forma como el 
estado de Ohio, en donde se reproduce con 
nitidez que quien gana políticamente esta 
circunscripción, gana en todo el país desde 
1977. Escudriñan la radiografía del votante, los 
nuevos partidos, sus planteamientos, dónde 
va el voto en blanco o cómo de válidos son los 
sondeos entre otras cuestiones que a todos 
les puede importar. Una nueva apuesta de 
esta joven editorial magnífica en su estética y 
atrayente por su catálogo.

ÍTACA
C.P. Cavafis
Nordica 
www.nordicalibros.com
Traducido por Vicente 
Fernández e ilustrado por 
Federico Delicado
Pgs. 55
Publicado en 1911 y apa-
rentemente inspirado en el 
viaje de regreso a casa de 
Ulises, Ítaca es una invita-
ción al viaje, una metáfora 

de la vida. Como señala el traductor de esta 
edición, Vicente Fernández: «El viaje de Ítaca 
no es el viaje del regreso, no es un viaje de 
vuelta; es un viaje de ida, el primer viaje, el via-
je. La lectura de Ítaca invita a la reflexión, a la 

consideración de que no se trata de cualquier 
viaje. ¿El viaje a la libertad? ¿A la utopía? ¿La 
Ítaca del deseo?». Excelente trabajo también 
del ilustrador Federico Delicado que acompaña 
a una de las mejores ediciones de este clásico.

LAS MONTAÑAS 
SIGUEN ALLÍ
Pedro Algorta
Lid · wwwlideditorial.com
Pgs. 181
De uno de los super-
vivientes del conocido 
accidente de los Andes, 
aquel del que solamente 
sobrevivieron 16 de los 
45 pasajeros del avión y 
supervivencia de 70 días 
en la montaña, es esta 

obra escrita tras 35 años de la tragedia. Trata 
de la supervivencia, de liderazgo, de crear la 
estrategia de sobrevivir, soluciones grupales, 
del instinto, de los desafíos constantes y pre-
sentes en el día a día. Se acompaña de códigos 
QR que remiten a vídeotestimonios del autor y 
de otros supervivientes tras el accidente.

UNA SENSACIÓN 
EXTRAÑA
Orhan Pamuk
Traducido por  
Pablo Moreno
Pgs. 636
Literatura Random House 
www.literaturarando-
mhouse.com
El premio Nobel Pamuk 
vuelve a su decadente 
Estambul de la mano de 
un vendedor nocturno 
de boza nacido en un 
pueblecito de la Anatolia 

central. Deseoso de prosperar como otros 
lo consiguen, subsiste con míseros trabajos 

que le ayudan a continuar sobrellevando su 
existencia acompañada de la impresión de 
sentirse diferente a los demás. Deberá aparecer 
un cambio en el destino para que finalmente 
comprenda el significado y búsqueda de su 
vida. Con el protagonista viviremos el cambio 
de una ciudad entre la década de los setenta y 
la actualidad, que vive la transformación urba-
nística de la mano de especuladores, corruptos, 
mafiosos, cambios de pensamiento político, 
avatares religiosos y esa incesante paradoja 
de sentirse entre dos continentes. Realmente 
es un libro sobre la felicidad y el interior de la 
persona. Muy recomendable visitar Estambul 
tras leer este magnífico libro. 

COMISIÓN 
DE LAS LÁGRIMAS
Antonio Lobo Antunes
Traducido por 
Antonio Sáez
Pgs.314
Literatura Random House 
www.literaturarando-
mhouse.com
El autor, que vivió muchos 
años en Angola ejerciendo 
su profesión de psiquiatra, 
relata los años que siguie-
ron a la independencia de 

Portugal, los acontecimientos surgidos con el 
MPLA (Movimiento Popular de Liberación de 
Angola), las purgas revolucionarias relaciona-
das por la lucha por el poder, por el dinero, por 
las rentas del petróleo, que sigue hasta hoy día. 
Este libro, aunque no es un documental de los 
hechos, cuenta sin ambages cómo la revolu-
ción arrebató la inocencia a quienes participa-
ron en ella, hablando por boca de su protago-
nista principal, una mujer de 40 años que vivió 
la revolución siendo niña y está recluida en un 
hospital psiquiátrico.
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Carrera Blecua Odontólogo



haciendo lo que antaño hacían solamente las 
mujeres para subsistir, del mismo modo que la 
barrera de clases sigue existiendo y saltar de 
una a otra es muy complicado todavía. Dura en 
ocasiones y tierna en otras, demuestra en toda 
ella el dominio camaleónico de la escritura.

CAMINA LA NOCHE
Álvaro Silva
Pgs.425
Acantilado
www.acantilado.es
Novela fragmentada en 3 
partes que se unifican con 
el tiempo y que trata de 
las trágicas circunstancias 
que cualquier persona, 
por muy honesta que sea, 
puede vivir (sobre todo, 
en situaciones extremas 

como una guerra) y en las que se ve cierne en-
tre la cobardía y el valor, la ética y la ambición, 
la supervivencia y el sacrificio. Pero, además, se 
trata de una hermosa parábola sobre el perdón 
y las segundas oportunidades que, a veces, la 
vida nos regala para poder reparar el daño que 
hemos ocasionado.

EL EFECTO BERKELEY
Juan Arnau
Pgs. 313
Pretextos
www.pre-textos.com
Ayuda una composición 
editorial tan agradable 
como la que usa Pre-Tex-
tos para leer este libro 
escrito por el poseedor 
del Premio de la Crítica 
valenciana de 2015 por su 
Manual de filosofía portá-
til. Arnau utiliza el arte de 

la filosofía y el arte del teatro para contarnos la 
apasionante vida del filósofo irlandés George 
Berkeley (Dysert, Irlanda, 1685- 1753 Cloyne, 
Irlanda), posiblemente uno de los pensadores 
más influyentes de su época.

LA AMIGA ESTUPENDA
Elena Ferrante
Lumen
www.editoriallumen.com
Pgs.386
Se ignora quién está tras 
el nombre de quien firma 
esta primera novela de la 
tetralogía que forma la 
saga y que ya están publi-
cadas. Nápoles, siglo XX y 
dos niñas  que comienzan 
a aprender a vivir su desa-

rrollo físico, emocional y mental hasta hacerse 
mujeres. Sin embargo, la esencia lo forma el 
variado y estupendo conjunto de personajes, 
en las que todos sus miembros están bien defi-
nidos y personalizados, y sobre ellos la amistad 
de ellas, lo más valorable.

YOGA A LA SICILIANA
Eduardo Jáuregui
Ediciones B
www.edicionesb.com
Pgs. 379
Psicólogo de profesión 
y doctor en ciencias 
políticas y sociales, el 
autor narra la historia de 
una mujer dividida entre 
dos culturas, una alemana 
y otra siciliana y entre su 
mentalidad occidental y la 

filosofía del yoga. Resolver sus problemas, sus 
limitaciones, sus debilidades, pero desarrollar 
su capacidad para amar y ver la belleza en 
donde no la hay serán las apuestas vitales de 
la protagonista que se pasea por una de las 
islas más preciosas del mundo, y que está aquí 
cerquita... n
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de nuestra protagonista y su búsqueda de la 
verdad en cuanto a su propia persona.  Muy  
interesante.

EL CRIMEN DEL VENDE-
DOR DE TRICOTOSAS
Javier Gómez
Pgs. 281
Planeta 
www.editorial.planeta.es
Novela negra escrita sin 
piedad, pero al mismo 
tiempo muy divertida de 
la realidad que nos está 
tocando vivir plagado de 
situaciones recientes que 
hemos vivido en este país, 

como la crisis del ébola. Muy ágil y delirante, 
para ser leído de un tirón.

BLACK MASS
Dick Lehr y Gerard 
O´Neill
Traducido por 
Verónica Canales
y Carol HoÊman
Pgs.551
Stella Maris
www.editorialstellamaris.
com
El mayor escándalo de la 
historia del FBI. Una his-
toria basada en el crimen 
organizado, la obstruc-

ción a la justicia, la corrupción y el asesinato 
que convirtió al mafioso Bulguer en la persona 
más buscada por el FBI después de Osama 
Bin Laden, y a la oficina de Boston en la más 
investigada en la historia de la Agencia.

LA CHICA DEL TREN
Paula Hawlins
Traducido por 
Aleix Montoto
Pgs.491
Planeta
www. editorial.planeta.es
Thriller de enorme éxito 
mundial y que presumi-
blemente se llevará al 
cine. Chica que bebe mu-
chísimo más de la cuenta, 
que además ha perdido 
su empleo y es incapaz 
de superar una ruptura 

amorosa termina involucrada en una investi-
gación policial por asesinato. Estructura muy 
hábilmente diseñada para ser muy entretenida 
y ser leía sin pausa. 

33 ARTISTAS 
EN 3 ACTOS
Sarah Thornton
Traducido por  
Teresa Arijón
Pgs.475
Edhasa · www.edhasa.es
Excelente ensayo en el 
que la periodista y soció-
loga del arte canadiense, 
Sarah Thornton efectúa 
33 entrevistas a artistas 
contemporáneos, tratan-

do de mostrar el lado humano de personajes 
que han creado obras paradigmáticas en 
nuestro tiempo preguntándoles sobre política, 
afinidades y oficio. Es así como descubrimos 
que los creadores tienen grandes momen-
tos y otros no tan luminosos. El libro es una 
radiografía que nos revela las entrañas de este 
sistema que encumbra personajes. Nos obliga 
a preguntarnos si el artista es una especie de 
empresario, un gurú (o un chamán), un filósofo 
o un ‘entretainer’…

ABECEDARIO DEL
CUERPO IMAGINADO
Miguel Benegas y Guridi
Pgs.20
A buen paso
www.abuenpaso.com
Conjunto de haikus 
escritos por Mar Benegas 
e ilustrados por Guridi. Un 
ejemplo paradigmático de 
libro del futuro (o del futu-
ro del libro), en la medida 
en que a un texto literario 
excelente le acompa-
ñan unas ilustraciones 
magníficas y todo ello 
redondeado de formato y 

encuadernación muy peculiares y que produ-
cen sensaciones imposibles de experimentar 
con un libro electrónico. Simplemente una joya.

EL LIBRO DE LA SUERTE
Sergio Lairla y Ana G. 
Lartitegui
Pgs. 20
A buen paso
www.abuenpaso.com
Excelente libro orientado 
a la población infantil 
pero muy recomendable 
también a cualquier edad, 
cuyas ilustraciones de 
línea clara esconden un 

total de 1.793 pequeños detalles visuales y lle-
varán de una historia a la otra, a medida que se 
va reflexionando sobre los caprichos del azar y 
la retorcida métrica que rige nuestras vidas. 

EL SECRETO DE LA MO-
DELO EXTRAVIADA
Eduardo Mendoza
Seix Barral 
www.planetadelibros.com
Pgs.314
El autor retoma al de-
tective protagonista de 
otras cuatro entregas que, 
tras ser mordido por un 
perro, recuerda con pelos 
y señales un antiguo caso 
resuelto de una modelo 
asesinada, con algún 

cabo suelto que él está dispuesto a solucionar. 
Deambulará por su Barcelona,  donde asocia-
ciones ilícitas, corrupción, travestis que juegan 
a dos bandas o conserjes de edificios que 
aman su trabajo por encima de todo, juegan al 
juego del despiste y a la diversión de guardar 
secretos. Y todo esto por un caso donde el 
asesino ya se conoce. ¿O quizás no?

FULGOR
Manel Loureiro
Planeta
www.planetadelibros.com
Pgs. 486
Algunos le llaman el 
Stephen King español. 
En el pasado año fue el 
primer autor español en  
la lista de los tres libros 
más vendidos gracias 
a  su novela ‘El último 
pasajero’. En ésta, una 
joven amanece en la cama 

de un hospital tras varias semanas en coma. 
Sin secuelas, su recuperación es prácticamente 
un milagro. Desde ese momento nada volverá 
a ser igual. Unos seres oscuros a los que nadie 
parece recordar comienzan a amenazarla y a 
acechar a su familia. Además posee un don: ver 
el aura de la gente.

POEMAS AFRICANOS
Javier Reverte
Pgs.109
Reina de Cordelia
www.reinadecordelia.es
El autor, reconocido escri-
tor de novelas y de libros 
de viajes nos presenta 
un poemario que abarca 
veinte años de viajes por 
África. En ellos se recono-

cen la soledad, las emociones contenidas y los 
recuerdos entremezclados en la contemplación 
de todo lo que ven sus ojos.

TOCADOS
Damián Alcolea
Pgs.328
Plataforma
Plataformaeditorial.com
Novela que habla del 
TOC (Trastorno obsesivo 
compulsivo) escrita por 
alguien que lo sufre y 
que ingresa partes de su 
propia vida en ella. Su 
relación con una psicóloga 
le abrirá posibles salidas 

a su problema. Pero va más allá... Léanla. Les 
gustará. El autor  tiene una conferencia en 
youtube.  Seguro que les gustará.

MUJERES
Eduardo Galeano
Pgs.228
Siglo XXI
wwwsigloxxieditores.com
Desde el profundo respeto 
que Galeano sentía por la 
mujer es este libro un reco-
nocimiento a su fortaleza, 
su dignidad y valentía. Con 
su peculiar verbo, el poeta 
del viento estremece en 
algunas ocasiones por la 
reivindicación de mujeres 

que no tuvieron posibilidad de palabra, ésa que 
Galeano dominaba como ninguno.

CRIATURAS DE UN DÍA
Irvin D. Yalom
Traducido por
Cecilia Pavón
Pgs.268
Destino · www.edestino.es
Comienza este libro de 
relatos escrito por el 
psiquiatra Yalom, autor de 
grandes éxitos literarios El 
día que Nietzsche lloró, y El 
problema de Espinoza, con 
una cita del libro de Marco 
Aurelio, Meditaciones, 
que dice: “Somos todos 

criaturas de un día, tanto el que recuerda como 
el recordado. Todo es efímero, tanto la memoria 
como el objeto de la memoria. Está por llegar el 
momento en que habréis olvidado todo; y está 
por llegar el momento en que todos se habrán 
olvidado de tí. Piensa siempre que pronto no 
serás nadie y no estarás en ningún lado”. Los 
relatos, diez, hablan del miedo, el dolor y la espe-
ranza. Diez consultas con diez personas. 

HOMBRES DESNUDOS 
(PREMIO PLANETA 2015)
Alicia Giménez Barlett
Planeta
www.planetadelibros.com
Pgs. 480
Novela que retrata una 
más que posible realidad 
de nuestro tiempo, tiempo 
de crisis, y de cómo hom-
bres jóvenes han podido 
perder su trabajo aún 
estando muy cualifica-
dos y han podido acabar 

ç

EL MONO GASTRONÓMICO 
ENSAYOS DE ARTE Y GASTRONOMÍA
Javier Pérez Escohotado
Trea · www.trea.es
Pgs. 184
El esfuerzo en calidad que efectúa esta editorial en materia gastro-
nómica, en su historia, en el pensamiento global y profundo de una 
ciencia que en España ha suscitado devoción y en algún momento 
confusión por intercambiar conceptos que en nada tiene que ver, 
es digno de ser reconocido. Ensayos como el de Pérez Escohotado 
contribuyen a orientar la cultura gastronómica a convivir con el 
arte, a entender aspectos que de tan usados pasan desapercibidos. 
Excelente ensayo y excelente editorial premiada a nivel nacional en 
2014 por su labor  por el Ministerio de Cultura.

EL GRAN LIBRO DEL VERMUT
François Monti
Pgs. 250
Ediciones B · www.edicionesb.com
Toda una enciclopedia para una bebida clásica y, sin embargo, 
desconocida. Muy atrayente saber del ajenjo, la planta principal del 
vermut, de cómo y cuándo se popularizaron los vinos aromatizados 
en la antigüedad, cual su evolución, su caída y su, hoy, retorno a 
nuestros bares para tomar con una tapa. Muy fascinante.

EL GRAN LIBRO DE LAS LEGUMBRES
Anna García · M.ª Á. Torres
Lectio · www.lectio.es
Pgs. 234
Excelente, y posiblemente único libro, dedicado íntegramente 
a las legumbres en toda su extensión, histórica, gastronómica y 
saludable. Nuestro país mediterráneo es uno de los que mejores 
legumbres cultiva y cocina. Tras haber aprendido de donde vienen, 
tipos y qué valores nutritivos poseen, la autora, con unas excelentes 
fotografías, nos regala recetas de toda índole para poder cocinar-
las. Garbanzos, lentejas, alubias, guisantes, habas, y otras menos 
usadas como la soja, las gachas, altramuces, alfalfa, etc. nos están 
esperando. 

REPOSTERÍA CASERA
M.ª j. Gil de Antuñano
Pgs. 287
Lid editorial · www.coolinary.com
Magnífico libro de recetas reposteras que podemos hacer en nues-
tra casa y si se sigue sus consejos adecuadamente conseguiremos 
un máster en repostería. Al final de un texto con una iconografía 
espléndida hay un glosario muy útil. El lenguaje pedagógico de la 
autora ayuda a comprender las causas y el por qué de cada paso. 
Espléndido.
 

RECETAS SANAS PARA CADA DÍA
Jamie Oliver
Traducido por Mª Ángeles Polo
Grijalbo · www.megustaleer.com
Pgs. 312
Amparado por un enorme márketing en su país (Gran Bretaña) nos 
llega este libro de recetas de corte mediterráneo desinteresándose 
bastante así de la mala reputación que posee la cocina británica. 
Básicamente no son más que recetas que conocemos y confeccio-
namos a diario en nuestras cocinas, eso sí, hechas de forma más 
desenfadada. n

Luis, nuestro Chef
recomienda…
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¿SOMOS TODOS ENFERMOS MENTALES? 
Allen Frances.

Ariel · 2014 | 363 págs.

El título original “Mantenerse normal. Una mirada al interior de 
la epidemia de enfermedad mental” carece del subtítulo co-
mercial “Manifiesto contra los abusos de la psiquiatría”. Su au-
tor, catedrático emérito de Psiquiatría (Univ. Duke, CN, EEUU), 
integró el primer equipo americano que estudió el uso de litio 
y las comisiones de elaboración de la clasificación de trastor-
nos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana para las 
versiones DSM III (1980) y III-R (1986) y alcanzó a presidir la 
penúltima, DSM IV (1994), traducida a 22 lenguas y la más re-
levante (junto a la de la OMS). En el libro arremete contra la 
última edición, DSM V (2013) –en la que no ha intervenido– por 
su “ampliación injustificada” del número de diagnósticos. Las 
modernas clasificaciones del trastorno mental nacieron con el 
DSM (1952) por necesidad del ejército americano. Cuando en 
1970 un estudio (Kety) reveló discrepancias diagnósticas a am-
bos lados del atlántico el carismático Robert Spitzer encabezó 
el diseño de una clasificación funcional. Aunque según Frances 
–que entonces dirigía el Dpto.de pacientes externos del hospi-
tal Cornell (N. York) y completaba su formación psicoanalítica– 
el DSM III consiguió un equilibrio “bastante justo” entre sensibi-
lidad y especificidad, “fomentaba” un modelo mental biológico 
y médico y los proponentes de los modelos psicológico y social 
se sintieron “fuera de juego”. Su revisión fue “un error y un de-
sastre” porque facilitó la indiscriminada expansión diagnóstica. 
Pero para Frances tampoco debió haberse efectuado la nue-

va versión del sistema que presidió por no haberse generado 
descubrimientos científicos “convincentes”. Aunque arguye 
que ganaron una mayoría de batallas para frenar la prolifera-
ción de diagnósticos, reconoce: “perdimos la guerra contra las 
fuerzas exteriores” que determinaban el uso del manual porque 
las modificaciones que introdujeron “fomentaron directamen-
te” falsas epidemias de autismo, déficit atencional y trastorno 
bipolar. También diagnósticos erróneos de fobia social, depre-
sión, estrés postraumático y disfunción sexual orientadas a la 
promoción de determinados fármacos. El autor confiesa, “me 
arrepiento” de no haber hecho un manual más restrictivo, pero 
sostiene que pese a que el 56 % de los expertos mantuvo “al-
guna” relación económica con empresas farmacéuticas, la in-
dustria no tuvo “ninguna” influencia en la redacción aunque ju-
gara un papel decisivo en su mala utilización. Reconoce haber 
secundado que patrocinase los simposios pero siente que “no 
hay excusa” para no haber establecido instrumentos formales 
de protección frente a conflictos de intereses y que “fue impro-
pio” haber participado en actividades de marketing indirecto.

Acomete Frances contra la medicina preventiva, un objetivo 
“pervertido” al industrializarse que espera no se extienda a la 
psiquiatría porque la intervención precoz en medicina es “casi 
siempre” un fracaso. Y contra permitir (en EEUU) la publicidad 
directa al consumidor por parte de un complejo industrial mé-
dico “demasiado” poderoso que imparte campañas “excesivas, 
prematuras y no basadas en la evidencia”. Atribuye la presunta 
epidemia de enfermedad mental a una definición “mucho más 
flexible” de enfermedad (6 trastornos han pasado a casi 200) 
que además debe ser distinguida con rotundidad de delitos 
(como la violación) precisados de medidas legales.

En cuanto al tratamiento, según el destacado psiquiatra es-
tadounidense la industria no ha creado “ni un solo producto” 
de eficacia superior a la de los fármacos disponibles hace 60 
años, cuyos efectos secundarios evitaron su prescripción por 
no especialistas. El truco “realmente brillante” a fin de conse-
guir “un filón” de consumidores de psicotropos fue “ampliar la 
cuota de mercado para incluir a las personas sanas”. La aten-
ción primaria de EEUU receta “la mayoría” de ellos a un 25-50% 
de pacientes que expresan “cierto malestar psicológico”. No 
tiene “ningún sentido” que realice la mayoría de los diagnósti-
cos pero culpa “sobre todo” al sistema, no al médico. La venta 
de antipsicóticos en EEUU se ha duplicado en una década y 
el número de visitas al psiquiatras que ofrece psicoterapia se 
desplomó del 44% (1996-7) al 29% (2004-5). Aunque Frances 
reconoce que “no hemos descubierto la manera de trasladar la 
ciencia básica a la psiquiatría clínica” y que “no disponemos” 
de ningún test de laboratorio, defiende la especialidad de psi-
quiatría diciendo que nuestros resultados “igualan o superan” 
a los obtenidos por el resto de las especialidades médicas. Le 
preocupa delimitar los verdaderos trastornos, los cuales “re-
quieren diagnóstico precoz y un tratamiento activo, no mejoran 
por sí solos y cuanto más persisten, más difíciles son de tratar”. 
La ilusoria predicción de que la investigación iba a revelar sus 
secretos se desvanece pero no son un imaginarios sino “sín-
tomas y comportamientos que no se autocorrigen; una ave-
ría en el proceso curativo homeostático normal”. Y deben ser 
diagnosticados “únicamente cuando su manifestación es muy 
clara, grave” siendo la medicación “esencial, cuando es necesa-
ria para restablecer la homeostasis” (los productos de hierbas 
están “aún menos” regulados). El DSM V habría fracasado por 
no haber conseguido financiación estatal (el DSM IV la obtuvo 
de la NIMH) y el daño no se repara “fácilmente”. El destacado 
nosólogo argumenta contra diagnosticar los berrinches infan-
tiles, los atracones alimentarios, la pérdida de facultades por 
la edad, el déficit atencional del adulto, el duelo, los compor-
tamientos adictivos, el trastorno de somatización, el trastor-
no mixto ansiosodepresivo y la hipersexualidad, aboga por la 
diagnosis “escalonada” y ofrece recetas de control del abuso 
del fármaco legal. n
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DR. MIGUEL FERRÁNDEZ
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¿Qué se siente teniendo en su catálogo 
a Ken Follet, Stephen King, John Green, 
Quino, Arturo Pérez Reverte, Isabel 
Allende… 

Siento que formo parte de un gran gru-
po editorial, que tiene capacidad para 
incorporar en su catálogo a excelentes 
autores cuya diversidad es manifiesta. 
En Penguin Random House, al tener tan-
tos sellos, y teniendo cada uno de ellos 
un ADN bastante definido, la conviven-
cia es fácil, de ahí que podamos presu-
mir de editar a escritores tan diversos.

Decía Augusto Monterroso en su fa-
moso decálogo del escritor: «Cuando 
tengas algo que decir, dilo; cuando no, 
también. Escribe siempre», ¿qué opi-
nión tiene al respecto?

Mencionas a Monterroso, sin duda alguna 
mi autor favorito. Un escritor que aban-
deró varios axiomas, uno de ellos el que 
mencionas, pero también otro que me 
encanta y que supone una declaración 
de intenciones hacia la brevedad, la eco-
nomía del estilo…”Hoy me siento bien, un 
Balzac, ahora termino esta línea”. Fui a 
verle en Madrid y no quise reconocerle 
que era editor, me parecía más monte-
rresiano hacerme pasar por un lector tí-
mido como él. Y sí, hay que escribir mu-
cho, pero también pensar muy bien si lo 
que se escribe conviene publicarlo o no. 
Para un escritor, la impaciencia siempre 
es mala compañía ya que el lector es in-
fiel por naturaleza: si le fallas una vez te 
va a costar reconquistarlo.

Leí a un librero decir que el mercado 
del sector del libro es como una pirá-
mide invertida. En la base está la gente 
que más lee: es un grupo muy exigente, 
muy preparado. Luego se va abriendo. 
¿Cómo lo ve Ud.?

En España se edita mucho y muy bien, la 
calidad de las ediciones es extraordina-
ria y variada. Pero lamentablemente hay 
pocos, demasiado pocos, lectores. Tene-
mos un grupo de lectores, minoritario y 
exigente, que se mantiene, y en el otro 
lado de la pirámide se da otra tipología 
de lector que consume los libros de éxito 
global. Los lectores están cada vez más 
polarizados, y muchos de ellos se extra-
vían por el camino, tentados como están 
por tanta oferta distinta al libro –disposi-
tivos móviles, internet, etc … Y la crisis ha 
afectado mucho, como es lógico, con una 
caída de mercado en torno al 40%.,una 
barbaridad para cualquier industria.

entrepalabras

DavidTrías
Director Literario 
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Restaurante Malvassía
C/ Andrés Gay Sangrós · 1 

Restaurante La Garnacha
C/ Clara Campoamor · 26

DR. LUIS ARBUNIÉS

Hay personas, entre las que 
me cuento, que solamente 
disfrutan de comer fuera 
de su domicilio si lo que 
van a degustar es capaz de 
sorprenderles gratamente, 
igualando en calidad y 
superando en realización 
lo que pueden preparar 
en sus casas, y todo ello 
acompañado de un trato 
y un ambiente cálido y 
agradable. Pues bien, estos 
dos restaurantes te lo ofrecen 
sobradamente, uno de ellos, 
Malvassía, ya consolidado 
desde hace 7 años, y otro 
que acaba de comenzar su 
andadura, La Garnacha, del 
que esperamos grandes cosas, 
pues viene de la mano de los 
mismos artífices:
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Imagino que en su editorial no se tendrá 
el mismo problema que en otras, que si 
el libro no se vende en dos semanas hay 
que pensar en retirarlo…
Los comerciales tienen el cometido de 
defender al libro en el punto de venta y 
por ello mismo tienen gran responsabili-
dad en evitar que el librero devuelva el 
libro si no tiene un buen arranque. Por 
eso, si hablábamos antes de complicidad 
entre autor y editor es básico apelar a la 
complicidad entre el editor y el librero.

Aunque imagino que la fórmula magis-
tral no existe, ¿qué es lo más cercano 
para conseguir un best seller?
La historia de la edición nos recuerda 
que la mejor fórmula para conseguir un 
best seller es no pretender hacerlo. Afor-
tunadamente, el nuestro es un sector 
muy profesionalizado y dominado por el 
marketing en el que, sin embargo, la ma-
gia, lo imprevisto, se da de vez en cuan-
do, ése es uno de los encantos de este 
sector. En todo caso, para llegar al pú-
blico has de saber llegar a él, con mucha 
comunicación, creatividad, innovación, 
marketing y, una vez más, apoyarte en el 
librero para que prescriba la apuesta del 
editor. E intuición, mucha intuición.

Me decía un amigo fotógrafo: «Guarda 
las fotos que te gusten en papel, que es 
lo que perdura». Me enseñaba un dis-
quete, un dispositivo que ya no leen los 
ordenadores que ahora tenemos. ¿Será 
por eso por lo que el ebook no acaba de 
subir el vuelo, a parte de la piratería…?
El ebook ha llegado para quedarse. Pero 
no va a reemplazar totalmente al libro 
tradicional. El libro es demasiado sexy 
para desaparecer, son muchos siglos 
de seducción. Pero en un país como el 
nuestro, en el que no ha habido ni hay 
conciencia política por preservar y apo-
yar a la cultura, el tema de la piratería 
es una verdadera lacra, una vergüenza 
que dice muy poco de nosotros mismos. 
Estamos en la cola en educación y cul-
tura, y tanto  padres, profesores, perso-
najes influyentes en la sociedad, y sobre 
todo   políticos, tenemos que defender 
rotundamente a los creadores.

¿A qué editor/a admira?
Admiro a muchísimos editores. En prin-
cipio, a aquellos que no son editores 
estrella. Te puedo nombrar a algunos 
de mis maestros con los que he tenido 
la suerte de aprender trabajando junto 
a ellos: Enrique Murillo, Carmen Fernán-
dez de Blas, Nuria Tey, Julio Ollero y, 
sobretodo, Angel Lucía, el fundador de 
Editorial Debate…Pero no me quiero ol-
vidar del equipo que me acompaña cada 
día, jóvenes, entusiastas, brillantes y ge-
nerosos: Emilia Lope, Alberto Marcos y 
Virginia Fernández.

¿El número de ejemplares de una edición 
es siempre el mismo o depende de si el 
autor es más o menos conocido?, ¿entre 
qué horquilla podemos estar hablando?

El editor determina el número de ejem-
plares, cuantos más imprima más cos-
toso es. En Plaza Janes raro es el libro 
que sale con una edición inferior a 5.000 
ejemplares. Y hemos llegado a sacar 
500.000 ejemplares de primera edición 
en algún libro de Ken Follet, así que la 
horquilla, como se ve, es amplia. Hoy en 
día si tiras 10.000 ejemplares te permite 
una visibilidad y distribución por todos 
los puntos de venta más que notable.

Imagino que luchar contra un gigante 
como Amazon debe ser complicado por 
más que, sin ir más lejos, esté plagado 
de originales llenos de incorrecciones 
ortográficas, gramaticales y de estilo o 
que la promoción de la obra se limita 
muchísimo, mientras que el editor usa 
un gran equipo de expertos en saber en 
donde incluirla, es más pulcro en la re-
visión de los textos…
Quiero creer que la figura del editor si-
gue siendo necesaria, en primer lugar 
como filtro de garantía. Ponemos nues-
tra experiencia al servicio del lector, ya 
que acompañamos al autor en todo el 
proceso editorial. Es cierto que con es-
critores que están empezando existe 
mayor proactividad pero también hay 
otros consagrados que agradecen y va-
loran tu punto de vista, capaces de cam-
biar y corregir con humildad las indica-
ciones del editor. Por ejemplo, el gran 
José Luis Sampedro era así. Por ello, es 
tan necesaria siempre la complicidad 
entre editor y autor.

¿Qué opinión tiene Ud. de los premios 
literarios?, ¿cree aún que el público 
acepta que no están amañados…?
Los premios literarios a novelas no pu-
blicadas es un fenómeno muy español, 
que carece de tradición en países lecto-
res como Inglaterra, Alemania, Francia 
o Estados Unidos. Se dio para promo-
ver la lectura y llegar a más público. Sin 
embargo, hoy en día, si exceptuamos el 
Planeta, el Nadal o el Alfaguara –éste, 
por su vocación iberoamaericana- los 
premios no tienen demasiado sentido, y 
no son garantía ni de calidad ni de ven-
ta. Son, eso sí, un buen estímulo para el 
escritor, ya que suelen estar bien dota-
dos económicamente. El prestigio de los 
premios, en todo caso, no está viviendo 
su mejor momento.

¿Qué es lo último que ha leído?
Lo último que he leído ha sido La chica 
del tren —un eficacísimo thriller que está 
arrasando—, Música para feos, de Loren-
zo Silva, El comensal, de Gabriela Ybarra 
—la autora revelación de la rentree—, Un 
hombre enamorado, de Karl Ove Knaus-
gard o los aforismos del escritor navarro 
Ramón Eder publicados en Editorial Re-
nacimiento Como se ve, lecturas propias 
de un ser ecléctico como yo capaz de 
despertarse escuchando una cantata de 
Bach, animarse a media tarde con Extre-
moduro y dormirse con Charlie Parker. 

n
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menús. Tenemos un plato de cuchara, las “pilaricas”, que son 
una especie de boliches, muy apreciados por nuestros clientes. 
También usamos la carne de Aragón, como el lechal o el solo-
millo. Y también pescados, mariscos…

Tenéis una excelente bodega. ¿Cómo la elegís?

Por varias vías. Nos asesoramos según las tendencias del mer-
cado, como ahora el consumo de Crianzas hablando con los 
proveedores. Y buscamos opciones innovadoras, como los  
vinos de nuevas bodegas, como Pierola, o producciones pe-
queñas, como Ramón Bilbao edición limitada , o Azpilicueta 
Origen. También nos asesoramos con las guías Parker, a quien 
le encantan los garnacha del Campo de Borja, o la Peñín.

¿Qué me recomendarías hoy de tu carta?

Unas trompetillas con huevo y foie, un calamar fresco a la brasa 
con romesco y alioli, un lechal de Aragón al horno, y de pos-
tre un semifrío de melocotón con vino, muy típico también de 
Aragón.

¿Cómo ves el panorama gastronómico en Zaragoza?

Bastante bien. Existen restaurantes de nivel, y se están abrien-
do nuevos negocios en la zona  Centro. Observamos un cambio 
de tendencia en el sentido del uso de las redes sociales que 
cada vez utilizan más los clientes, tanto para asesorarse, como 

&&
Diego
Romeo
Antonio
Sosa

¿Cómo y cuándo nace vuestro proyecto?

Mi socio Antonio Sosa y yo, llevábamos un tiempo pensando en 
abrir un restaurante de calidad, y finalmente, nos animamos a 
llevar a cabo la idea. Nació Malvassia el 1 de julio de 2008. Esta-
mos tan satisfechos que decidimos embarcarnos este año en el 
nuevo proyecto de La garnacha, manteniendo el concepto de 
calidad y trato familiar que tan buen resultado nos está dando.

¿Cómo definís vuestro tipo de cocina?
Claramente apostamos por la cocina de mercado, que es la que 
más demandan nuestros clientes. Nuestro planteamiento se 
aleja del concepto de cocina miniatura, pero tratamos de incor-
porar elementos de la nouvelle cuisinne. Cuidamos la presen-
tación de los platos o nuevas sugerencias cada fin de semana.

¿Qué tipo de producto predomina en vuestra carta? 
¿Le dais importancia al producto aragonés?

Producto de temporada, sin duda. Es lo más razonable, y den-
tro de éstos, por supuesto , predomina el producto aragonés. 
Tenemos unos excelentes proveedores que continuamente 
nos ofrecen los mejores productos posibles: el tomate rosa de 
Barbastro, alcachofas, setas o la borraja no falta en nuestros 

para dar su opinión, lo que redunda en ofrecer una mayor ca-
lidad. También observamos una tendencia cada vez mayor de 
alternar el cenar “sentado” en un restaurante, con el salir a ce-
nar de tapas de calidad.

¿Cuál es vuestro tipo de cliente?

Clientes que buscan calidad y servicio excelente en un tanto 
por ciento similar. Si salgo a comer fuera de casa y gasto un 
dinero, debo exigir calidad, sin duda. Tenemos muchas familias 
y grupos de amigos, pero también ejecutivos de empresa, que 
incluso  entre semana prefieren  comer a la carta.

Cada vez sois más conocidos. ¿Cuál sería, en tu opinión, vues-
tro techo? ¿Os consideráis ya uno de los restaurantes de re-
ferencia en Zaragoza, sobre todo si hablamos de Malvassía?

Entendemos que Malvassía es un restaurante consolidado. Se 
aprecia en la clientela fiel que tenemos y en nuestros provee-
dores, que nos cuidan con esmero. Si de Malvassía provenimos, 
hemos de mantener nuestra filosofía y transmitírsela a La gar-
nacha, nuestro nuevo establecimiento. Cuidar al cliente, cuidar 
la marca y dar calidad a un precio razonable. ¿El techo? Vendrá 
dado por nuestro trabajo. n
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¿Cómo nace Dulcería Marquesán?

En 1912. Mi abuelo tenía una pastelería 
en Híjar. Mi padre con solo catorce años 
y uno de sus hermanos trabajaron ahí. 
Después del servicio trabajó en varias 
pastelerías aprendiendo en muy renom-
brados obradores de la época, en Vitoria 
y Gerona. El cinco de noviembre de 1967 
mis padres abrieron esta tienda en Za-
ragoza, y yo, hace diez años dejé mi tra-
bajo para dedicarme exclusivamente al 
negocio familiar. Ahora mi padre ya está 
jubilado. En la tienda de Híjar se quedó 
mi tío y después mi primo, así que ya va-
mos por la tercera generación.

¿Encontramos el mismo género en am-
bas tiendas?

Más o menos, las diferencias vienen a 
demanda de la clientela. Ellos no tienen 
bombonería pero en cambio fabrican 
helados artesanos porque en verano con 
el turismo trabajan mucho, y sin embar-
go nuestro punto fuerte es el turrón. En 
Navidad recibimos pedidos de muchos 
sitios, Madrid, Navarra, Barcelona, Se-
villa… El resto del año vendemos para 
todo Zaragoza, incluso para gente de 
pueblos cercanos que vienen a Zarago-
za de compras.

¿Cómo les afectan las ofertas de las 
grandes superficies?

La calidad no es comparable. Aquí es 
todo artesano. Tenemos una clientela de 
un nivel medio-alto que no han notado 
la crisis y por supuesto también tene-
mos clientes que sí la han notado pero 
aprecian nuestra calidad, lo que hacen 
es consumir menos cantidad, a lo mejor 

antes venían todas las semanas, y aho-
ra lo hacen una vez al mes, o venían a 
por una bandeja de pasteles y cuando 
se  les enseñaba el tamaño de la bandeja 
pedían otra más grande, ahora eso casi 
no pasa. Cada uno se adapta a su eco-
nomía, como es normal, pero siempre es 
mejor lo artesano menos a menudo, que 
lo industrial a diario.

¿Cuál es la receta del éxito de Marquesán?

No me gusta ahorrar en la calidad de la 
materia prima. La premisa es ofrecer a 
los clientes lo mismo que me gusta para 
mí o mi familia. Por ejemplo nosotros 
freímos con aceite de oliva virgen y eso 
se nota en el sabor, igual que utilizar 
una buena almendra, ese es el secreto, 
la materia prima y que todo es artesa-
no. No trabajamos con conservantes ni 
sucedáneos.

¿Es cierto  que recibieron la oferta de 
una franquicia?

Sí, hace años. También nos ofrecieron 
fabricar para otro establecimiento pero 
nos negamos. Queremos conservar 
nuestra identidad.

Hábleme de los dulces, ¿Qué nos ofrece 
Marquesán?

Tenemos una gran variedad de tartas: 
yema tostada con nata o trufa, choco-
late negro para los amantes del mejor 
chocolate, chocolate blanco con praliné 
de avellana, yema y mazapán… Hacemos 
más de treinta clases de bombones de 
diferentes sabores, elaborados en cho-
colate negro, con leche o blanco. Pero 
los que más éxito tienen son las trufas, 

porque es lo que la gente más conoce. 
Nosotros solo utilizamos chocolate fa-
bricado a partir de manteca 100% cacao 
y sin grasas vegetales. También elabora-
mos más de veinte tipos de pastas de té, 
todas diferentes en la masa y el relleno, 
hechas a mano y con la mejor mantequi-
lla. Y, por supuesto, no pueden faltar los 
roscones  y dulces de otras festividades 
típicas en Zaragoza. Sin embargo, nues-
tro punto fuerte es el turrón.

¿Qué turrones podemos encontrar?

Elaboramos más de veinte sabores. En-
tre los más apreciados: el de yema tosta-
da, trufa blanca con nuez, trufa de café… 
Gusta mucho el Cádiz, un mazapán muy 
rico en almendra y con menos azúcar y 
también el marrón glacé. Es importante 
conservar los turrones en la nevera con 
el envoltorio propio y sacarlos una hora 
antes de consumir. La gente tiene con-
ciencia de guardar la carne y el pescado 
pero no piensan lo mismo con los dulces 
y mucho menos con los turrones.

¿Algún turrón nuevo para este año?

Llevábamos tres años sin hacer ninguno 
nuevo pero este año sacamos dos: man-
tequilla de yema con nueces, y otro de 
toÊee con trufa de leche.

¿Tenéis algún dulce apto para diabéti-
cos o celíacos?

Para los diabéticos ofrecemos el hojal-
dre, que no lleva azúcar, con el relleno 
que nos encarguen. También tenemos 
turrón de guirlache para diabéticos. Y 
elaboramos bizcochos para celíacos de 
trufa, yema o lo que sugiera el cliente. n
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Dulcería
Marquesán

Avenida Tenor Fleta · 52

José María Marquesán de 41 años, licenciado en ciencias químicas por la universidad de Zaragoza, 
cursó un postgrado de dirección de empresa en ICADE. Dejó su trabajó en una empresa de pro-
ductos químicos para dedicarse al negocio familiar, Dulcería Marquesán.

preferidasmis

postresnavideños

www.postres.net/recetas/tronco-de-navidad
Rico postre elaborado con frutas y chocolate que hace las de-
licias de la Nochebuena.

www.mundopostres.com/category/recetas-de-navidad/
Aprende a preparar recetas de postres caseros, fáciles o elabora-
dos. Técnicas de Repostería y Pastelería, en MundoPostres.com

www.verycocinar.com/tipo_de_plato/postres
Las mejores recetas de Postres en vídeo en verycocinar.com.

www.demoslavueltaaldia.com/postres-navidad
Que no te pillen las Navidades sin saber preparar tu propio ros-
cón, unos polvorones o un poco de turrón. Prepara tus propios 
postres de Navidad y sorprende a tus familiares y amigos

www.gastronomiaycia.com/2010/12/02/recetas-de-dulces-na-
videnos/
Además de las Recetas de turrón y las Recetas de polvorones 
y mantecados, hay otros tantos dulces con los que puedes sor-
prender a tus invitados, por eso también vais a recopilar en 
este lugar las Recetas de dulces navideños que podéis empe-
zar a preparar o programar para días concretos, Nochebuena, 
Navidad, Día de Reyes…

www.losdulcesdeisabel.blogspot.com.es/p/postres-navide-
nos.html
Una página que ofrece variadas recetas de postres navideños, 
a cual más original y apetitosa.

www.recetasdecocinadesergio.com/2013/11/recetas-pos-
tres-navidad
El  postre para navidad también puede ser algo ligero.

VANESA DEL SALTO DAVID ELIZABIQUEL

blanco

Han pasado por esta sección: Zorraquino · Confitería Casa Vilas · Pastelería Fantoba · Antonio Ber-
dún · Pastelería Los Mallorquines · Pastelería El Molino · Helados Sarrate · Tartas Melba · Repostería 
Micheto · Dolce Vita · José Manuel Escanero · Pastelería Soler · Pastelería Ortiz · Chocolates El 
Capricho · Botánico · Mi Habitación Favorita · Bakery & Cakes · Chez Glace 
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Soplos Navideños de Chocolate y Arándanos
Ingredientes | 8 claras de huevo · 400 gr. de azúcar · 30 gr. de cacao en polvo · 
cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno y cobertura | 400 ml. de nata para montar · 50 gr. de arándanos 
· 40 gr. de pistachos troceados · 60 gr. de virutas de chocolate negro · 50 gr. de 
chocolate para fundir

Elaboración | Precalentar el horno a 220º C y colocar en la bandeja un trozo de pa-
pel sulfurizado habiéndole dibujado previamente dos circunferencias de 20 cm de 
diámetro (darle la vuelta para que no contacte la tinta con el merengue). Separar 
las claras de las yemas y batirlas hasta que estén a punto de nieve. A continuación 
echar el azúcar lentamente sin dejar de batir hasta que las claras estén lo suficien-
temente firmes.

Con un pequeño colador, tamiza el cacao en el cuenco del merengue y, con una 
espátula, remueve suavemente hasta conseguir el efecto deseado: color chocolate 
o marmóreo.

Rellena con un cucharón el merengue en una manga pastelera y dibuja la forma 
que desees en los dos dibujos que habías efectuado anteriormente. Introducir en el 
horno y bajar la Tª a 120º C. No abrir el horno hasta que los merengues no pierdan 
su volumen. Hornear durante 90 minutos hasta estar secos y crujientes. Apagar el 
horno y, sin abrirlo, dejadlos hasta que estén fríos. Cuando quede media hora para 
acabar la cocción de los merengues, montar la nata (recién sacada del frigorífico y 
batiendo en cuenco con varillas) hasta que su consistencia sea firme. Fundir luego 
el chocolate para decorar.

Emplatado | Colocar las dos planchas de merengue entre las que se habrá coloca-
do la nata y arándanos, espolvoreando pistachos troceados y virutas de chocolate 
y chocolate fundido. Con la segunda plancha de merengue, la superior, se hará lo 
mismo, siendo algo más generosos con los pistachos, las virutas de chocolate y el 
chocolate derretido. n

«La primera noche de dormir en ella recibimos a nuestra sexta 
compañera. Si bien su edad era avanzada, su docilidad y bue-
na voluntad suplía lo demás. Fue tal el alborozo que sentimos 
esa noche que, no pudiendo contener el júbilo de nuestro co-
razón, todas juntas movimos un baile tan festejado, que jamás 
nos vimos más llenas de satisfacción. Yo estaba fuera de mí, 
recordando las luchas por las que habíamos pasado para llegar 
al punto de vernos en esta santa casa, en la esperanza de que 
muchas nos seguirían. Con gran fervor dimos principio a la vida 
de observancia, y con grande ansia nos entregamos al trabajo 
y, sin embargo de ser éste abundante, a nosotras nos parecía 
poco. La buena voluntad aligera el peso de la carga». «Un baile 
muy festejado»: así, con santa ingenuidad, y con un sabrosísi-
mo lenguaje castellano de época, relata sor Corazón de Jesús 
el regocijo con que culminaron aquella jornada, tan singular e 
inolvidable, del 21 de febrero del año del Señor 1881. El Padre 
les ordenó que siguieran «con el mismo orden de vida». El mo-
biliario aumentó con algunas donaciones y limosnas, entre las 
cuales estimaron, en gran manera, la de doña María Díaz de 
Vega, quien les dio «un banco largo, de madera, en que pudie-
ran sentarse las cinco —que ya eran seis— para poder comer sin 
mesa, que no la tenían, y un candil de hierro; una y otra cosa en 
calidad de préstamo».

Se quedaron sin un céntimo, pero todas las mañanas María Jo-
sefa, antes de ir al mercado, pasaba por casa de doña María «y 
de ésta recibía el dinero que necesitaba».

25 de marzo, fiesta de la Anunciación. En presencia del cura pá-
rroco de Ciempozuelos, don Cecilio Gamo, el padre Menni, tras 
invocar al Espíritu Santo, procede a la renovación de cargos en 
la naciente comunidad. Esta fue la distribución, tal como apa-
rece en la «Relación» de sor Corazón de Jesús: «María Josefa, 
de superiora, trabajando como si fuera la esclava de todas. Su 
gran voluntad y disposición se lo facilitaba, porque el Señor la 
dotó de gran capacidad y destreza. Dolores, de refitolera y para 
la costura. Antonia, para lavar y coser, con todas veras. Rita, 
dedicada a la máquina, trabajando con todas sus fuerzas; Euse-
bia, de cocinera, muy laboriosa. Martina, para lavar y extremar; 
Nicanora Josefa, para lavar y planchar; y yo, que no podía cosas 
fuertes, dedicada a la costura».

Los secretos del grafólogo
Había ido creciendo la comunidad: Eusebia, Martina, Cata-
lina, Trinidad... María Josefa usaba de su autoridad sólo para 
encargarse del trabajo más penoso. Su claro entendimiento 
señoreaba fácilmente cualquier plan. Regía la comunidad con 
discreción y equilibrio. La gran paz y unión de corazones, que 

era evidente a los ojos de todos, provenía, en gran parte, de 
la influencia callada pero firme de María Josefa. Muchos años 
después -en realidad, en el último decenio- los grafólogos han 
estudiado su carácter a través de su letra, y han concluido reve-
lando una serie de virtudes que, de otro modo, habrían queda-
do en el secreto de los corazones de quienes vivieron con ella: 
tenía una gran madurez mental, una personalidad acentuada, 
y dotes de convicción; una natural disposición hacia el orden y 
una gran capacidad de iniciativa y de organización, notable se-
guridad en sí misma y mucha sensibilidad y afectividad de tra-
to. Mujer práctica y realista, se señalaba pocos objetivos, pero 
concentraba toda su inmensa capacidad de trabajo y de sacrifi-
cio en conseguirlos. Sus decisiones eran siempre muy reflexivas 
y razonadas. Antes de actuar, mide todos los pasos que piensa 
dar, y sólo cuando ha llegado a la conclusión de que las cir-
cunstancias son propicias, actúa con prudencia y moderación. 
Tiene corazonadas, y se deja ganar por ellas, pero revisando y 
discerniendo antes si son útiles. Si imponía una regla, se preo-
cupaba antes de que se pudiera cumplir, probando en sí misma. 
Era, cuentan quienes la conocieron, hábil para las decisiones, y 
sabía simplificar las situaciones de manera agradable. Le gusta-
ba ir directamente al grano, y se mostraba siempre enemiga de 
chismorreos y de intrigas. Seriedad, rigor y disciplina caracte-
rizaban, pues, el desarrollo de la naciente comunidad. Persona 
muy sociable, sabía algo fundamental para quien debe man-
dar: escuchar y dar seguridad a los demás, aunque, cuando era 
preciso, sabía sacar a relucir el genio necesario, la firmeza y la 
energía, en especial con las personas de su mayor confianza. 
Extremadamente sensible y receptiva ante la situación social 
de su tiempo, estaba particularmente dotada de ternura con 
los necesitados. Tenía una buena dosis de imaginación, pero 
su condición, libremente elegida, de religiosa, le obligaba a 
mantener su independencia respetuosa frente al mundo que 
la rodeaba, sin que ello supusiera mengua alguna de interés 
por cuanto sucedía a su alrededor. Todo le afectaba enorme-
mente, pero sabía dominar sus sentimientos y emociones de 
forma que parecía espontánea, con un autocontrol y una sen-
satez poco comunes. Y, sin embargo, la lucha interior, profunda, 
honda, entre sus ideales y utopías y la dura realidad la mantenía 
en una tensión vital indisimulable.

Siempre supo hacer que su razón se sobrepusiera a sus senti-
mientos y, en ocasiones, tendía a replegarse sobre sí misma y 
a buscar el reposo en la oración y en la entrega al Señor y a los 
hermanos. Le gustaban las cosas bien hechas, y sabía ir siem-
pre con el ejemplo por delante, en las grandes decisiones como 
en los pequeños, mínimos detalles —tan importantes— de la 
vida de cada día. n
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Un banco de madera 
y un candil de hierro [I]

menúLuisde

el

Queso Brie con Mermerlada de Cebolla
Ingredientes | 700 gr. de cebolla dulce · 100 ml. de vino blanco dulce · 100 g. de 
azúcar moreno · 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra · sal · pimienta · un 
queso brie pequeño (300g.) · tomillo fresco · pan y picos pamperos

Elaboración | Pelar y cortar la cebolla en dados pequeños, dorarla a fuego bajo 
en una  cazuela. Cuando tenga color, añadir el vino y  dejar evaporar. Agregar el 
azúcar, la sal y la pimienta y cocer durante una media hora hasta que el líquido se 
haya evaporado y quede la consistencia de una mermelada espesa. En el horno 
caliente, solo con el calor residual, poner el queso brie sin la tapa de arriba y dejar 
que se licúe, poniéndole unas hojas de tomillo fresco y la mitad de la mermelada 
de cebolla por encima (guardar la restante en un recipiente al vacío para poste-
riores usos en el frigorífico). Servir inmediatamente acompañado de pan o picos.

Carrilleras al aroma de Vino del Somontano,
Verduras y Bulbo de Apio
Ingredientes | 350 gr. de setas variadas de temporada · 300 cc de vino tinto del 
Somontano · 1/2 l. de caldo de carne · pimienta en grano · 4 carrilleras · 3 zanaho-
rias · 2 cebollas · 2 patatas · 1 puerro · 1/2 de bulbo de apio · 1 ramita de romero · 1 
ramita de tomillo · aceite de oliva extra · laurel · sal

Elaboración | Dorar las carrilleras en aceite en una cazuela. Cuando lo estén, echar 
las setas, cebollas, puerro y zanahorias cortadas en trozos gruesos. Incorpora lue-
go el tomillo, laurel, romero y mezclarlo todo. Echar el vino y dejar que se evapore 
unos minutos. Tras ello echar el caldo de carne. Dejar cocer a fuego lento 2 horas. 
Si el caldo se evapora, echar un poco más.

Sacar luego las carrilleras y dejar que se enfríen para desmenuzarlas. Reservarlas.

Triturar las setas y verduras. Reservar unas cuantas para la decoración.

A continuación, hervir las patatas y el bulbo e apio. Cuando estén cocidas aplas-
tarlo con un tenedor para que quede con la consistencia de un puré e incorpora 
un buen chorro e aceite de oliva extra y un poco de agua de la cocción si la pre-
sentación queda poco caldosa.

Emplatado | Para servir, colocar un aro en el plato, rellenarlo del puré, presionarlo 
bien y, por encima, colocar las carrilleras y las setas. Decorar con tomillo fresco. 
Servir la salsa aparte como acompañamiento.

conociendoconociendoconociendoMaría Josefa Recio Martína
TERESA LÓPEZ BEORLEGUI 
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númeroMALTRATO  DE GÉNERO… ¿PERSISTENTE?

Brutal, execrable, irracional, bárbaro, atroz, 
monstruoso… y todos los sinónimos más que Uds. 
deseen son los que califican a esos considerados 
asesinatos de género o sexistas que dañan al humano 
sin que pueda defenderse de esa losa a la que la 
inmensa mayoría no pertenecen/no pertenecemos. Son 
crímenes incomprensibles, como todos, que parecen 
querer hacerse un hueco dentro del milagro de la vida, 
y que califican a ese pequeño porcentaje de seres 
como el único animal que infringe las leyes más 
universales de la naturaleza. Nunca existe nada que 
justifique lo injustificable, nada que obligue a la 
humillación de doblegar a un congénere de forma 
caprichosa por el simple deseo de que así crea que 
debe ser entendido o respetado. Se pierde la 
credibilidad cuando se traspasa el límite de la 
comprensibilidad, aquello que nos convirtió tras 
millones de años en homo sapiens. Nadie es posesión 
de otro. Nunca. Existe la cohesión, sí: de amor, de 
pensamiento, de metas vitales, de pensamiento, pero 
eso no es exigencia alguna para que alguien se arrogue 
la posesión de vejar o eliminar al otro/a cuando esa 
unión deja de ser tal. Jamás.

Mi impresión es que, como todo en la vida (lo bueno y 
lo malo), proviene de la infancia, del ejemplo de cómo 
los padres se tratan y tratan a los demás, cómo los 
enseñantes emiten sus juicios y ejemplos, cómo la 
sociedad beneficia o condena arbitrariamente dejando 
de lado lo que dignifica al humano: la tolerancia. No se 
olvide que el cerebro de un niño es muy dúctil y el 
mensaje que se introduce en él allí queda incrustado 
para siempre, tendiendo a reproducirse… De allí el 
arquetipo hacia una hermana, una madre, una novia, 
una esposa…una mujer. Ese poder ficticio que piensa 
posee el maltratador no es más que la sinrazón de 
alguien que se queda solo, repudiado hasta por sí 
mismo cuando ejerce el insulto, el agravio, la injuria, el 
desprecio, el golpe, el asesinato…

Es nocivo educar para la reivindicación permanente 
más que para la cooperación, para la exigencia más que 
para la generosidad… y así no es casualidad que los 
prototipos sean otros. Debemos pensar más, y actuar 
más también. La mujer no debe ser un ánima 
angustiante ante el temor de poseer opinión. Nunca.
En estas fechas en las que todo parece de algodón de 
azúcar habrá mujeres que desearían trasladarse a aquel 
portal de Belén donde sin comadrona ni obstetra, una 
mujer trajo al mundo a lo que cualquier madre quiere 
más en su vida, en la vida: su hijo. La mujer, de por sí, 
siempre se da más que el hombre, sin esperar, las más 
de las veces, nada a cambio. Se aprenda a convivir con 
ella, a conocerla, a entenderla, a respetarla. Por favor.

Teléfono de maltrato a la mujer: 016
Sello de ORO

EMPRESAARAGÓN


