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SUMARIO

Probablemente sea encontrarse a uno mismo la más impor-
tante tarea que le puede acarrear al humano llevándole en ello 
toda una vida de búsqueda, de acercamiento a ese interior 
que no siempre se cuida como merece. Y en ello debe acep-
tarse que todo lo trascendente que se precisa cuando se 
envejece ha debido cultivarse en el pasado, ese período que 
en ocasiones se malentiende en la infancia/adolescencia/ju-
ventud, sin desarrollarse totalmente, Peter Pan sindromizado. 
Y es que vivir comporta esfuerzo, emocionante sí, pero preña-
do de fatigado coraje para demostrar ser vivido. En cierta 
forma me recuerda al íntimo garoé, árbol emblemático, tilo de 
gran tamaño que los herreños siempre han considerado 
sagrado porque en las épocas de sequía y penuria condensa-
ba el agua de los alisios y abastecía así a sus habitantes del 
preciado líquido. Creo que, de alguna manera, ese interior que 
poseemos tiene mucho de líquido, y como tal debe ser agita-
do: el agua en movimiento no se pudre… 

Nuestro cuerpo es agua con memoria, como nuestras lágri-
mas son el drenaje del alma, que no solamente nos limpian los 
ojos sino que también arrastran y  nos libran de otras adheren-
cias. Las lágrimas, sorprendentemente, tienen vocación de 
borrador: limpian aquello que no debe hacerse o decirse y 
expulsan el polvo de aquello que añoramos. El enfermo 
mental, tantas veces estigmatizado, conoce el sabor de las 
lágrimas como pocos, sabe de rechazo, de incomprensión, de 
muerte en vida. El protagonista principal de estos días, Jesús, 
también supo bastante de ello, no se olvide, demostró poseer 
esos valores que ahora se demandan, se reivindican… Es 
bueno recordarlo. 

¡¡¡Felices momentos navideños
a todos!!!
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LA
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COMO
ESPERANZA

Fotoperiodista

citacon…
¿Dónde ha quedado la palabra, que sin imáge-
nes no entenderíamos la dureza de la vida en 
algunos lugares del planeta?

En mi opinión, la palabra es imprescindible. Hace 
falta para afinar el matiz de las imágenes y darles 
el sentido correcto.

Tu exposición vista en Zaragoza y en Pirineos 
Sur habla de los albinos en Tanzania y que cul-
mina con un libro, Albino, aborda este problema 
de salud fuera del contexto de superstición o 
magia con que otros lo han visto. En este último 
aspecto, ¿se aprecia de igual forma en todo el 
continente africano?

La creencia de que beber pócimas en las que se 
han cocinado partes del cuerpo de un albino para 
atraer la buena suerte, o que atar pelo de albino 
a las redes de los pescadores atraerá a los peces, 
está más extendida en algunos países de África 
del Este, como Tanzania, Malawi o Mozambique, 
particularmente en las áreas rurales. La vara de 
medir es la educación, cuanto menor nivel edu-
cativo mayor la creencia en estas supersticiones.

¿Qué tiene África que te atrae más que otros 
continentes?

África es el lugar donde más diminuta me he senti-
do. La inmensidad y diversidad de culturas tan di-
ferentes a la nuestra me ha dado mucha perspec-
tiva y me ha colocado en un sitio donde me gusta 
estar, observando y aprendiendo desde la esquina.

¿Hay una sola definición para el concepto soli-
daridad o hay muchos según donde se exista?

La solidaridad es una manera de abordar el mun-
do exterior y, por suerte, hay muchas versiones 
para esa aproximación. La mía es la de intentar 
entender las vulneraciones de los derechos hu-
manos en una región del mundo donde no termi-
na de cuajar ese concepto -que aquí damos por 
sobreentendido- para poder transmitirlo con mis 
reportajes y, con ello, intentar ser un agente para 
el cambio social.

Impactante fue un reportaje que publicaste en 
2015 en EL PAIS sobre los niños en Kampala 
(Uganda), sobreviviendo entre ser niño soldado 
en Ruanda, la delincuencia o las drogas. ¿Son las 
congregaciones religiosas y las ONGs lo único 
que puede salvarles, o podrían ser sus gobier-
nos quienes evitaran ese nefasto futuro al que 
se abocan?

El problema del empobrecimiento de estos 
países es complejo y también lo es la solución. 
Tras la primera Guerra Mundial, Europa se re-
partió África, trazando sus fronteras con líneas 
artificiales para delimitar territorios, juntando a 
veces etnias en guerra o dividiendo a pueblos. 
Además, con la colonización, África se convirtió 
en una fuente de ingresos para occidente, hasta 
que todo voló por los aires. Llegaron los años 
60 con las proclamaciones de independencia, 
aunque conservando las formas de gobierno es-
tablecidas por los colonizadores. Por eso, los go-
biernos africanos son democracias jóvenes y, a 
veces, fallidas. Muchos tienen un serio problema 
de corrupción, expoliación de tierras, mala ges-
tión de sus recursos sucumbiendo al yugo de las 
multinacionales… y los más perjudicados están al 
final de la cadena, los ciudadanos de la calle, que 
sufren las consecuencias de la falta de inversión 
en salud, educación, infraestructuras, etc. Los 
gobiernos, representan a su país, por tanto son 
los primeros responsables de lo que sucede en 
su casa, pero no está siendo fácil conseguir la 
estabilidad ni una independencia real de las ayu-
das del exterior. Mientras tanto, las ONG y las 
congregaciones religiosas son un parche tem-
poral, que, en mayor o menor medida, tratan de 
aliviar las urgencias que viven estas personas. 

En tus reportajes también reivindicas la acción 
social que están efectuando asociaciones de 
defensa de la mujer en países en donde son ex-
plotadas de todas las formas. Hablas de Etiopía, 
pero ¿es asimilable a otros países africanos esta 
educación?

Ana Palacios es una periodista con una amplia experiencia en gabinetes de co-
municación. Ha trabajado en informativos de la cadena Antena 3, y ha sido coor-
dinadora de producción de cine a las órdenes de directores de cine como Ridley 
Scott, Milos Forman o Roman Polanski, entre otros. Reconoce que siempre le gus-
tó el mundo de la imagen y por ello aprendió fotografía llegando a hacerse con 
el Focus on Women en 2011. No obstante, un buen día, como ella misma afirma, 
sufrió una catarsis, descubrió que la vida no estaba entre caprichos o peticiones 
absurdas para satisfacer vanidades humanas, y que había más vida en orfanatos, 
asilos, hospitales, psiquiátricos, barrios marginales… que en el Soho londinense o 
en el Hollywood colorido. Y aquella visión le llevó a reorientar su vida y visitar la 
trastienda de países pobres efectuando reportajes fotográficos como: Albinos en 
Tanzania, India Creciente o China oculta, o publicando libros: Arte en movimiento, 
o Albino entre otros, en donde se siente al ser humano en su estado más vulne-
rable. Sus reportajes son publicados en medios de comunicación nacionales e 
internacionales, y el respeto que tiene la firma de sus obras es manifiesto. 

Palacios

[PERFIL] Dice el poema: “Viene y se va. Para tan breve viaje talé el jazmín, segué la 
yerbabuena. Ya no sé si me salva o me condena: sé que se va y se lleva mi paisaje”. 
Probablemente ése sea el sino de Ana, irse para traernos lamentos, olvidos, sonrisas… 
pero siempre esperanza.

ç
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Totalmente asimilable. Según un informe reciente de UNESCO, 
hay más de 500 millones de mujeres analfabetas que sufren 
soledad, aislamiento y marginación por no saber leer ni escribir. 
Las conclusiones del informe, con las que estoy totalmente de 
acuerdo, es que para lograr el empoderamiento de las muje-
res y la superación de las desigualdades estructurales, hay que 
hacerlo a través del poder de movilización de la comunidad, 
involucrando tanto a mujeres como a hombres para que parti-
cipen en igualdad de condiciones en la identificación, diseño y 
ejecución de sus propios proyectos sociales y vitales.

¿Se puede ser optimista en que mejorarán sus vidas?

Grandes fotoperiodistas como Natchway o Gervasio Sánchez 
(entrevistado también por esta revista) han cambiado cosas 
con sus trabajos fotográficos. Esa es mi motivación, intentar 
ser un agente para el cambio social, el motor que me mueve a 
seguir haciendo este trabajo todos los días.

¿Qué sientes cuando regresas a España tras haber estado en 
lugares tan extremos como los que cuentas en tus reportajes?

Cuando convivo con estas comunidades y soy testigo de si-
tuaciones injustas, de desigualdad y de profunda tristeza, me-
tabolizo todos estos ingredientes tan poderosos en energía 
positiva. Yo soy hipocondriaca y me angustio fácilmente, pero 
cuando estoy allí emerge una fuerza, que no sé bien de donde 
sale, para luchar por sus causas y tratar de catalizar el cambio. 
La cámara se convierte en mi aliada y todo adquiere un sentido 
cuando una de esas fotos sensibiliza a una sola persona.

Eres freelance, ¿son ya solamente los vuestros, nuestros ojos por el 
mundo? ¿Han desaparecido como tales las agencias de noticias?

No han desaparecido, pero es cierto que estamos presencian-
do una gran transformación en el sector. Con la democratiza-

ción de la fotografía (el fácil acceso a una cámara de calidad) 
y las redes sociales, cualquier persona con un móvil puede ser 
“nuestros ojos por el mundo”. Eso es positivo porque ahora 
conocemos lo que sucede en cualquier rincón del mundo casi 
de manera inmediata y prácticamente gratuita. Sin embargo, 
los fotógrafos o periodistas profesionales, que documentan 
con una mayor profundidad, rigor y análisis estos asuntos, son 
cada vez menos porque es difícil ganarse la vida solamente con 
fotoperiodismo.

¿Puede decirse que tu visita a orfanatos en India fue el punto 
de inflexión para girar su vida?

Así es, tras 15 años trabajando en producción de cine interna-
cional, empecé a sentir que el glamour de Hollywood ya no 
me llenaba más que los bolsillos, más bien me sentía muy va-
cía… decidí ir a Ankur, un orfanato en Bombay que llevan las 
Hermanas de Sta. Ana y allí empezó esta nueva aventura de 
la fotografía documental vinculada a los derechos humanos. 
Fue mi viaje iniciático de fotografía y cooperación. Descubrí 
la labor de las misioneras, tan fascinante como desconocida. 
Precisamente, en unos días viajo a Togo (la entrevista se hace a 
finales de septiembre) con los Salesianos y las Vedrunas, a do-
cumentar el preocupante tema del tráfico de niños en la zona, 
y siento que he tenido mucha suerte porque estas congrega-
ciones hayan decidido acogerme en sus casas. La vida de los 
misioneros y su entrega a los demás me sigue cautivando y 
aprendo mucho de ellos.

¿Acabarás haciendo películas como era tu ilusión de adolescente?

Ficción seguro que no. Quizá documentales sobre estos pro-
yectos, para complementar la parte fotográfica y así llegar a 
más personas… quién sabe. n

5
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“Tras 15 años trabajando en 
producción de cine internacional, 
empecé a sentir que el glamour 
de Hollywood solo me llenaba los 
bolsillos y me sentía muy vacía.”

fotografía: ana palacios ©
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Un meme es la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, 
o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente 

Richard Dawkins en “The Selfish Gene”

Los precursores Clásicos de la Teoría del Conocimiento se remon-
tan a Pitágoras (480-411 a. C.) quien afirmaba que: “El hombre es la 
medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que lo son y de 
las que no lo son en cuanto que no lo son”.

Platón (428-347 a. C.), afirmaba: “la existencia de un mundo de 
ideas, invariables e invisibles sobre las que es posible adquirir un 
conocimiento certero”. Pero es hasta Aristóteles (384-322 a. C.), que 
el conocimiento se ve como: “una adquisición vía directa, mediante 
la abstracción, o de forma indirecta deduciendo nuevos datos de 
aquellos ya sabidos, mediante las reglas de lógica”.

Actualmente, el estudio del conocimiento se ha apartado de la línea 
“recta” de la investigación gnoseológica, sobre todo en los estudios 
con el enfoque organizacional (BA Fuentes, 2010 pp.104-105), y des-
de dicha visión Davenport y Prusak (1998: p.6), señalan que el cono-
cimiento se produce en y entre seres humanos ya que sólo el ser hu-
mano puede convertir datos e información en conocimiento. Así, se 
define al conocimiento como el conjunto organizado de datos e in-
formación que permiten resolver un determinado problema o tomar 
una decisión (conocimiento “accionable”). Como se puede intuir, el 
conocimiento es parte esencial del ser humano y aunque no se ha 
podido definir en rigor tiene un amplio repertorio de consecuencias. 
Los conocimientos son esencialmente creencias suficientemente jus-
tificadas. La reflexión sobre el propio conocimiento genera su propia 
ciencia y filosofía, y por lo tanto su necesidad de comunicación.

La comunicación podría definirse técnicamente como “aquella si-
tuación conductual en la cual una fuente transmite un mensaje a un 
receptor con la intención consciente de afectar a su conducta poste-
rior” (George Armitage Miller). Sin embargo la comunicación va más 
allá del simple hecho de transmitir un mensaje pudiendo afirmar 
con Paul Watzlawick (Teoría de la Comunicación Humana), que la 
comunicación es una condición inherente a la vida y al orden social 
que trasciende incluso la propia voluntad de los individuos. Según 
esta teoría podríamos decir que la comunicación es un proceso so-
cial, circular y permanente en el que las personas participan en todo 
momento, tanto si lo desean como si no, manifestando modos y 
comportamientos distintos. Además, hoy en día, la comunicación se 
ha convertido en una herramienta más de la gestión, orientada a la 
consecución de los objetivos estratégicos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, incluye 
las definiciones del término “comunicación”: Acción y efecto de co-
municar o comunicarse. | Trato, correspondencia entre dos o más 
personas. | Transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor. | Unión que se establece entre ciertas cosas, 
tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 
crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. | Cada uno 
de estos medios de unión entre dichas cosas. | Papel escrito en que 
se comunica alguna cosa oficialmente.

Partiendo de las definiciones anteriores, y atendiendo a la dimen-
sión social de la persona, se puede colegir que el lenguaje consti-
tuye el instrumento paradigmático de la sociabilidad, constatando 
que la comunicación está en el centro de nuestro desarrollo como 
personas. Así pues, la comunicación está relacionada con el conoci-
miento y con las relaciones entre las personas y su entorno, siendo 
en consecuencia una actividad inherente y consustancial a la vida 
de la organización, a su cultura.

Cultura (del latín cultūra) es un término que tiene muchos signifi-
cados interrelacionados. En el uso cotidiano, la palabra «cultura» 
se emplea para los conjuntos de saberes, creencias y pautas de 
conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que 

usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesida-
des de todo tipo.

Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello 
con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre 
con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tan-
to en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso 
de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo 
expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias 
espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e 
incluso a todo el género humano. En la definición destacan dos as-
pectos: el poner al individuo al centro, siendo la cultura un producto 
del hombre y al servicio del hombre; y el conjugar la formación de 
cada persona a través de la cultura, con la contribución específica 
de una comunidad al progreso de la humanidad. (Gaudium et spes, 
1965, n. 53) Al desarrollo de la concepción científica de la cultu-
ra ha contribuido decisivamente entre otros el filósofo Jesús Mos-
terín, quien define la cultura como la información transmitida por 
aprendizaje social entre animales de la misma especie. Como tal, 
se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida 
genéticamente. Si los memes son las unidades o trozos elementales 
de conocimiento adquirido, la cultura actual de un individuo en un 
momento determinado sería el conjunto de los memes presentes en 
el cerebro de ese individuo en ese momento.

Un meme es la unidad teórica de información cultural transmisible 
de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación 
a la siguiente según nos cuenta Richard Dawkins en “The Selfish 
Gene” La tesis más importante de Dawkins es que los rasgos cultu-
rales, o memes, también se replican. Por analogía con la agrupación 
genética en los cromosomas, se considera que los memes también 
se agrupan en dimensiones culturales, incrementables con nuevas 
adquisiciones culturales. La gran diferencia es que, mientras los cro-
mosomas son unidades naturales independientes de nuestras accio-
nes, las dimensiones culturales son nuestras construcciones. Así, la 
cultura no es tanto un conjunto de formas conductuales, sino más 
bien el conocimiento que las especifica.

Para el conjunto de los memes se dan las características propias 
de todo proceso evolutivo: fecundidad (algunas ideas son especial-
mente efectivas), longevidad (persisten durante mucho tiempo) y 
fidelidad en la replicación. A su vez, los memes se dan en un am-
plio campo de variación, se replican a sí mismos por mecanismos 
de imitación y transmisión de cerebro a cerebro y engendran un 
amplio abanico de copias que subsisten en diversos medios. Con 
ello tenemos el marco general de un proceso evolutivo que Dawkins 
compara con la evolución biológica, e incluso llega a aceptar que los 
memes deben ser considerados como estructuras vivientes no sólo 
metafóricamente, sino técnicamente.

Pero mientras los procesos evolutivos biológicos se rigen siempre 
por el modelo darwiniano, la evolución de la cultura, con interven-
ción humana directa, parece seguir a veces un modelo de tipo la-
marckiano de transmisión de caracteres adquiridos, lo que permite 
una evolución rapidísima —potenciada por la velocidad casi instan-
tánea de los medios de comunicación— comparada con los proce-
sos darwinianos.

Nota: El presente artículo representa un ejercicio de recopilación 
conceptual de tres sustantivos, conocimiento, comunicación y cultu-
ra, factores claves del éxito y que representan un reto para el Centro. 
Es un punto de partida, nada hay original salvo la aceptación del 
reto como tal para el año 2017. n

Conocimiento 
Comunicación · Cultura
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Pintora

turnodep alabra

Lita

alma 
entre
pinceles

Lita tiene una biografía entrañable, como todos, sí, pero la de ella 
es algo más especial, casi dickensiana. Nacida en Sariñena (Hues-
ca), criada en Barcelona y formada profesionalmente en Holanda, su 
historia misma la hizo crecer y llegar hasta Goya, Velázquez, Hals, 
Rembrandt y otros muchos a los que ha comprendido para ser ella 
misma, porque ahí radica su éxito, en su unicidad. Sus series de re-
tratos nunca dejan indiferente. A todos sus intérpretes les propor-
ciona la rotundez del instante, las sensaciones que ella previamen-
te ha conocido, ha sentido, porque ella es racial y apasionadamente 
dulce. Delicadas y sutiles, acariciantes del tiempo muchas, duras e 
incuestionablemente rigurosas hasta la desazón otras son sus obras. 
Sin embargo, de todas brota esa luz que Lita tiene dominada y con 
la que dicta realidades del tiempo que le ha tocado vivir. Famosa y 
distinguida en todo el mundo, sus exposiciones y clientela en Nueva 
York, Dubái, Miami, Singapur, Hong Kong, Tokio, Londres, París, Vene-
cia, Mónaco, Seúl, Estocolmo, etc. han gozado siempre de gran éxito, 
perteneciendo ya a los artistas españoles más cotizados en las casas 
de subastas, por encima de otros más conocidos. 

El próximo año, dejará La Haya durante unos días para venir a Bar-
celona y La Coruña, ciudades que tendrán la enorme suerte de aco-
gerla, compartiendo con ellos su creatividad, aquello que se tiene… 
o no se tiene. 

Dices que eres una contadora de historias más que una pintora…

Si, el tema, la historia del personaje que quiero retratar me interesa muchísimo más que el 
acto de pintar. Para mí, la pintura es simplemente un medio para darle materia al concepto 
de mi pensamiento. 

Te he oído decir que Camarón de la Isla con su música ha sido en cierta forma un maestro 
para tí, como lo ha sido García Lorca en la escritura o Goya en la pintura… ¿tiene  España 
algo especial que te motiva o te consideras totalmente universal en tu inspiración?

No. El arte está mucho más por encima de las influencias geográficas. Pero sí que tendemos 
a imitar, querer aquello que nos es familiar. Mi mente, mi cuerpo contiene esa memoria don-
de la identificación me permite usar mi empatía, y mis genes me lo recuerdan. 

Según tú vivimos un momento histórico tremendo, en el que se juntan el viento de la ig-
norancia y el fuego de la política, y que desde que se ha aminorado el peso de la Filosofía 
de las escuelas se ha emborronado la percepción del bien y del mal…

Sigo pensando que cuando no se toma la ética como algo vital y necesario para el ser hu-
mano la dictadura impone la fragilidad, y la fragilidad es el peligro que amenaza  en este 
momento nuestra sociedad.  El caos sin la fuerza de la ética  es un ejército de búhos ciegos.

La serie Frida, La perla negra, en 2010, rindió homenaje a esta mujer, ¿qué te llevó a ha-
cerlo de esa forma tan expresiva e intensa?

Una absoluta admiración hacia ella. Como una mujer en una época donde el machismo 
era aceptado, la política era obligada, el estereotipo de belleza impuesta. Ella rompió los 
moldes y se atrevió a enseñarnos la belleza en otra estética, el dolor en otro concepto y 
los derechos de la mujer a plena luz. Sin tabú y lo mejor de todo, sin sentimentalismos. Es 
la valentía de Frida lo que admiro, la fragilidad transformada en inspiración. Es mi ejemplo 
a mi lado femenino. 

En tus cuadros puede contemplarse desde una delicadeza poética a una dureza incuestio-
nable, ¿eres una  pintora de extremos?

No. Soy una pintora realista. Los dos extremos son necesarios para sobrevivir y llevar sana-
mente los sentimientos y la razón. 

¿Hay algún color que te caracterice más?

Esta pregunta es muy difícil de contestar por una persona, en este caso yo, que compara 
los colores como los órganos en el cuerpo humano. Todos tienen prioridad y todos son 
necesarios en mi paleta. 
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[PERFIL] Lita Cabellut es un mix 
entre el día y la noche, lo figurativo 
y lo abstractamente real, lo racional 
y lo más puramente racial. Sus pro-
fundos ojos negros se renuevan en 
cada instante de ilusión, de deseos 
que fuerzan a dar cabida al mundo 
entero en una mirada, ésa que tras-
planta al lienzo con colores y au-
sencias cromáticas que verbalizan 
miradas imperturbables. Su mundo 
es su estudio donde las luces des-
cubren figuras mágicas, obras de 
grandes dimensiones que salva-
guardan sus misterios, siempre ado-
lescentes, siempre cautivadores.
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¿Es el pintor incómodo para sí mismo?

Es la incomodidad que tienen por ejemplo los cien-
tíficos. Todos los artistas estamos incómodos por-
que estamos intentando mejorar, superar, investi-
gar. Ir más allá de la superficie, introducirnos por 
agujeros donde resultan bastante incómodos. 

¿Has sufrido en alguna ocasión una crisis creativa?

Nunca lo he vivido como una crisis creativa, más 
bien como un retiro para descansar el cuerpo y la 
mente, para no exhaustar la creatividad. Y esa es-
pecie de retiros temporales cortos, los he llenado 
de silencios para intentar llegar a lo que tanto an-
helamos en la creación, la nada. 

¿Sientes la soledad del lienzo en blanco, antes de 
ser tratado por sus asistentes.

No, los he llenado en mi mente con una historia. El 
lienzo es para mí una habitación vacía donde está a 
punto de entrar el personaje, que ya tiene nombre, 
en mi vida.

Has pintado a Freud, ¿por qué?

Porque me encanta la psiquiatría y porque fue un 
pionero en su tiempo. Nos dio herramientas para 
que aceptáramos las enfermedades mentales de 
una manera más lírica y humana. Nos abrió una 
ventana a la magia. 

¿Puede pintarse la locura?

Absolutamente. La locura es un estado de ser. Po-
demos pintar la desesperación, el dolor y la feli-
cidad. ¿No es la locura una de tantos rostros que 
contiene cada ser humano?

Eres retratista, fundamentalmente, ¿necesitas mu-
cha preparación para sentir qué te dice la persona 
a la que vas a pintar?

No. Son golpes de intuición. Elegir mi modelo tiene 
que ser un contacto fácil e intenso. Si no tengo esta 
sensación sigo buscando otro modelo. 

Realmente, ¿qué sientes cuando se “interpreta” 
(por los críticos, por los individuos que van a ver 
tus exposiciones), lo que tú has pintado?

Es como ir al teatro. La gente se deja sorprender. 
Hay un intercambio entre los personajes de los 
lienzos y el público en la exposición. Pero estoy se-
gura que cada uno de ellos sale en dirección a sus 
casas con un trocito diferente de mí. 

¿Tienes ya seleccionadas las obras que traerás a 
tus exposiciones en España en octubre de 2.017?

Serán, sí, dos exposiciones, y ambas empiezan en 
Octubre. Una en la fundación Vila Casas en Barce-
lona, una Retrospectiva.  Y la otra será en el museo 
MAC de Coruña.  En este momento estoy trabajan-
do para esa exposición. n

“La locura 
puede pintarse”
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Pedro
Ruiz

El Dr. Ruiz se formó en Zaragoza y fue distinguido por poseer el mejor expediente de su promoción (1985-1991). 
Obtuvo, además, el tercer Premio nacional de estudios universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia, el 
Premio de licenciado de la Fundación LÓPEZ SÁNCHEZ de la Real Academia Nacional de Medicina y el Premio 
Extraordinario de Licenciatura “Academia General Militar” por la Facultad de Medicina de Zaragoza. Doctor en 
Medicina con la Tesis doctoral Trastornos de la conducta alimentaria en una muestra representativa de adoles-
centes de Zaragoza calificada con Sobresaliente cum laude se especializó en Psiquiatría en el HCU de Zaragoza. 
Es Profesor asociado de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, ha dirigido abundantes tesis doctorales, es 
profesor del Máster de Iniciación a la Investigación en Medicina, Investigación en Psiquiatría y del Máster de 
intervención familiar y sistémica de la Universidad de Zaragoza, y del Máster Universitario en Trastornos del 
comportamiento alimentario y obesidad de la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, también es jefe de 
sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Es investigador Asociado del Instituto Aragonés de Ciencias de Salud y coordinador del Grupo ZARIMA y ZA-
RIMA PREVENCIÓN de la Unidad Mixta de Investigación Hospital Clínico Universitario-Universidad de Zaragoza, 
siendo uno de los máximos expertos españoles en trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes.

el GUARDIÁN 
entre el 
DESORDEN

Psiquiatra · Jefe de Sección de la Unidad 
de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en el niño y el adolescente 
Hospital Clínico Lozano Blesa 
Zaragoza

Cuáles son los signos y síntomas de alerta ante la sospecha de 
que un adolescente o un niño puede estar sufriendo un trastor-
no en su conducta alimentaria (TCA)?

Los signos y síntomas más frecuentes son existir un cambio de 
peso evidente, bien por pérdida (anorexia) o por exceso (buli-
mia), y acudir al baño inmediatamente tras comer pues pueden 
indicar conductas purgativas, y también cambios de carácter. No 
obstante no resulta tan evidente cuando aparece en la adoles-
cencia porque todos conocemos que es una etapa de cambios 
de humor, irritabilidad, etc. que restan especificidad al cuadro 
patológico.

Publicaste recientemente en un estudio de tu equipo que un 
24% de los niños con TCA presentan también Trastorno por dé-
ficit de atención e hiperactividad (TDAH)…

Sí. Es un área de estudio muy interesante en que se ha visto 
que TCA y TDAH van relacionados con mucha frecuencia. Ha 
sido objeto de una tesis doctoral en este departamento, y en 
los últimos años en otras partes del mundo se corrobora dicha 
tendencia con una frecuencia nada despreciable. Y es que en 
muchas ocasiones los clínicos no lo tenemos en cuenta, no lo 
sospechamos. Se piensa más en ansiedad, angustia, etc. pero no 
en tal relación. 
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Hoy le doy mi bienvenida a esos nuevos seres que están a punto de darse a conocer. 

Del no nacido se ignora todo, se desea todo y se espera todo, sin límites. Se depositan en 
él expectativas indivisas, siempre buenas, nunca perversas. Por eso se aguarda que observe 
con disgusto el dolor de la violencia de género (recuérdese, se llame al 016 ante la menor 
ofensa por ser mujer), las migraciones, el desarraigo, el abandono de un futuro hasta ahora 
verdadero y ahora vetado. Y se desea que no deba reclamar educación para todos, porque 
sin educación, sin aprender a respetar al contrario, independientemente del color de la piel 
o las creencias que posea, es imposible echar para adelante un país, una comunidad o un 
domicilio, y porque respetar significa también poseer una elevada dosis de empatía… Poner 
tiritas no es lo óptimo cuando se sabe la causa de la lesión. Y el ciudadano lo sabe, no es tan 
ignorante como algunos imaginan. 

A los casi nacidos les deseo que no se aboquen a las APPs de la vida diaria de una forma desaforada y acognitiva, que siempre es 
mejor usar la mente uno mismo a que otros se la usen sin su permiso, que no siempre el medio es el mensaje como opinó McLuhan. 
Les esperamos con ilusión, como cada año, porque cada año es distinto, y éste mucho más, porque la esperanza es otra, porque 
la imaginación siempre puede a la realidad que algunos aspiran a toda costa, y la imaginación bien utilizada convierte siempre lo 
irrealizable en posible. 

El nacido será, deseo, de escasas aglomeraciones, porque la multitud siempre despersonaliza. Ya no hay en ella comunidad, sino 
rebaño. Ya no hay rostros. El público es siempre el frontispicio de las mil cabezas, y cuando existe gran acumulación de personas 
provoca dificultad de personalizar. De uno en uno es siempre mejor, para pensar, para definir, para extraer todo lo bueno que el 
humano tiene en su interior. Vivimos demagogias hipotecadas por el tatuaje de la desesperación. Escribe Amos Oz un excelente 
ensayo sobre el fanatismo en donde ilustra la figura del extremista aludiendo a la película La vida de Brian, de Monty Python. El pro-
tagonista se dirige a la multitud y les dice: “Todos sois individuos”, la multitud entusiasmada responde: ”Todos somos individuos”, 
salvo uno de ellos que dice tímidamente: “Yo no”. Pero es inútil, no quieren escucharle y le mandan callar. Propaga él que no es la 
unicidad del que con argucia le intenta atraer. El disidente molesta. Aún así, el que viene desprenderá pronto su personalidad, será 
él y se deseará que imponga criterios marinados en valores que otros le deberemos enseñar: seremos responsables. No se olvide.

Y por último, al que vendrá se le dirá, y pronto lo aprenderá, que la vida, la de todos, es corta, demasiado, que merece ser aprove-
chada para no sentirla desperdiciada cuando se comienza a despedirla. Y es que existen tantas cosas que hacer, que ver… por quien 
hacer y ver en un mundo excesivamente dolorido por la sinrazón para evitar esa vida de urgencias que no lo son, y de escasez de 
tiempo para ser dedicado a quienes sí nos necesitan. Tú también. n
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Exposición itinerante que forma parte de las acciones de sensibilización am-
biental en el marco del Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón, (a través 
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) y ECOEMBES para el 
desarrollo del servicio de recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón. 
El objetivo de esta campaña es concienciar sobre la importancia y los bene-
ficios que tiene para el medio ambiente la recogida selectiva de envases y la 
correcta separación de residuos en el hogar.

La exposición itinerante “Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará” se estruc-
tura en cuatro bloques con la idea de mostrar todo el ciclo de los envases. El 
primer espacio expositivo es un comercio porque es donde se compran los 
productos y comienza todo el proceso. Seguidamente hay una carpa que repre-
senta una casa con el lema “En el hogar cada residuo en su lugar”. El siguiente 
espacio es una calle donde se encuentran los contenedores para envases lige-
ros y papel-cartón y un camión donde se explica dónde se llevan los residuos, 
cómo funcionan las plantas de clasificación y de reciclaje y qué se hace con 
las materias primas que se obtienen. El último bloque recuerda los beneficios 
ambientales de reciclar. (Información tomada del Departamento de Desarrollo 
Rural y sotenibilidad)

Y recuerden:

Las tres erres (3R: Reducir, Reciclar, Reutilizar ) es una regla para cuidar el medio 
ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura genera-
da. En pocas palabras, las 3R te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser 
un consumidor más responsable, así reduciendo tu huella de carbono. n

Exposición sobre reciclado de residuos 
de envases ligeros y papel-cartón
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Comentáis que el TDAH, un trastorno cada vez más frecuente 
en las consultas de Psiquiatría Infantil de la Comunidad…

Se diagnostica más porque ha pasado de ser diagnosticada por 
los neuropediatras a que luego los pediatras o los psiquiatras 
infantiles los definamos más. Ha habido un factor claramente 
social, aparición de nuevos fármacos que ha hecho que se avive 
el interés o que la sociedad en la que vivimos es muy compe-
titiva haciendo que los síntomas se manifiesten antes. El factor 
de rendimiento psicosocial aparece más prematuramente. No 
creo que haya aumentado la frecuencia pero sí la repercusión 
funcional.

¿Existe evidencia científica de los TDAH?, porque parece exis-
tir algún tipo de disensión entre la comunidad psiquiátrica al 
respecto…

Yo creo que está aceptado por toda la comunidad científica. El 
problema es que hay países como en EE.UU. en que está cla-
ramente sobrediagnosticado, circunstancia que en España no 
lo hay, incluso podría llegar a atreverme a decir que está infra-
diagnosticado, sobre todo con las niñas con déficit de atención 
puro, si es que existe. Lo diagnosticamos tarde, ya en la ESO. 
Me preocupa. Con el sobrediagnóstico, cuando pasa el tiempo 
y el paciente nota que no lo necesita y abandona el tratamiento 
y se encuentra bien no sucede nada pero con el polo opuesto, 
con subestima, fracaso escolar, etc. duele que pudieran haber 
tenido una mayor calidad de vida. Aún así, hay que ser humil-
de y reconocer que lo óptimo para efectuar correctamente el 
diagnóstico es el seguimiento evolutivo.

¿De qué porcentaje estamos hablando entre la población ado-
lescente?

De un 5% aproximadamente.

Evidentemente, el culto al cuerpo, a la esfera externa del in-
dividuo impulsa a sufrir un TCA en el adolescente, ¿qué hace 
la sociedad para evitar esta situación?, ¿por qué la Justicia no 
cierra páginas webs que estimulan a este tipo de patología?

Es curioso porque Aragón, a través de la Dirección General de 
Consumo con el anterior gobierno fue pionero en intentar evi-
tar ese tipo de publicidad nefasta, pero se quedó bloqueada 
esta acción por el Ministerio de Justicia por que había que mo-
dificar el Código Penal, y el conservadurismo que caracteriza 
a esta institución se dio de bruces con Sanidad que deseaba 
un cambio legislativo para que fuera considerado como delito 
la apología de la anorexia y la bulimia. En Derecho comparado 
ya existe en Alemania, Italia, Francia, etc. pero en España nos 
hemos hallado con este muro infranqueable hasta estos mo-
mentos. Desde la Asociación de Familiares con pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria y desde Aragón hubo 
una iniciativa legislativa en el Parlamento español pero, repito, 
quedó en nada. Aún así, desde las asociaciones no se ha dejado 
de insistir y deseo que llegue un instante en que los políticos 
tomen las riendas de un problema de salud general influencia-
da desde las redes sociales, páginas web, etc. Legislar a golpe 
de telediario no es lógico, así como aceptar que la legislación 
en temas concretos queda obsoleta con el paso de los años.

¿Crees que los Departamentos de Salud, las Consejerías de 
Salud, el Ministerio de Salud, debería implicarse más en este 
problema?, ¿cómo?

Sí. De hecho lo hacen, pero como te he comentado antes, si no 
existe luego una continuidad por parte de quien ha de efectuar 
la ley…

¿Son las asociaciones de familiares de enfermos una parte de 
la solución?

Sí. Hacen una función digna de encomio. En concreto aquí en 
Aragón, ARBADA es modélica, que como sabes se creó aquí 
con el Dr. Mariano Velilla, que fue un ejemplo para toda España 
y que fue un pionero en el asociacionismo familiar. Arbada es 
reivindicativa pero sin ser bélica, no pretende sustituir al siste-
ma sanitario público sino que le apoya. Reconozco que ha de 
seguir trabajándose en la divulgación y en ello las asociaciones 
son imprescindibles.

¿Qué estadísticas tienes en tu Servicio de casos nuevos apare-
cidos en el pasado año?

En el 2013 fueron 110 casos nuevos, en 2014, fueron 126 y en 
el 2015 fueron 111. Y en este año nos movemos en esta franja 
de 110.

¿Existe algún perfil claro?

No. Ya no es el perfil de chica de clase alta, independiente, etc. 
sino que se ha globalizado. Podría decirse que el perfil actual 
es de personas que además presentan conductas autolesivas 
no suicidas, más purgativos, de cualquier esfera social, eviden-
temente personalidad obsesiva o inestables emocionalmente.

Imagino que mantendréis una relación muy estrecha con el 
homónimo servicio de los demás hospitales aragoneses, ¿las 
estadísticas son similares?

Nosotros somos referencia para pacientes menores de 18 años 
en todo Aragón. Desde este último trimestre existe un cambio 
organizativo por el que desde Atención Primaria se pasará a las 
Unidades de salud Mental y de allí se derivarán hacia nosotros 
los casos más graves, siendo tratados allí los más débiles.

¿Se llega rápido al diagnóstico o aparece tarde la visualiza-
ción del problema por el paciente o por el familiar?

Hace años de demoraba mucho. Últimamente algo menos, aun-
que todavía se tarda bastante en llegar a catalogar el síntoma 
y buscar ayuda especializada. Hablo de un año. El repunte lo 
apreciamos en los últimos años y las Unidades nos vemos a 
veces desbordadas porque aquí deben intervenir más profesio-
nales, no solamente el psiquiatra, sino el endocrino, el internis-
ta, el digestólogo, etc.. Quiero dejar claro que es una patología 
muy médica y que ha de ser tratada desde el hospital porque 
desgraciadamente, el riesgo de muerte sigue existiendo. n
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[PERFIL] De un profesional, lo que más 
se aprecia es la responsabilidad que tie-
ne sobre sus pacientes. Ésa es la sensa-
ción que se tiene cuando se habla con 
el Dr. Ruiz de esta patología tan dañina 
y tan poco defendida por una sociedad 
hedonista y superficial como la que vivi-
mos. No es de extrañar que su saber sea 
tan solicitado.

“Se ha visto que TCA y TDAH van 
relacionados con mucha frecuencia.”



t A la Fundación ILUMINÁFRICA (www.iluminafrica.com), 
constituida por oftalmólogos aragoneses quienes de una ma-
nera desinteresada viajan a Chad (32 Expedición) para llevar 
la luz a quienes no tendrían posibilidades de ver si no fueran 
ellos. Es meritorio cómo se organizan, cómo buscan de debajo 
de las piedras el dinero para sufragar el viaje, renuncian a sus 
vacaciones y trabajan muy duramente en condiciones nada 

agradables en uno de los países más pobres del mundo. Imaginamos que les esperan siempre con entusiasmo en el hospital Saint 
Michel de Dono Manga para dar esa luz por la que se merece estar vivo. Enhorabuena y nuestro orgullo de ser colegas vuestros a 
los Dres. Mínguez Muro, González Paules, Pérez Guillén, Ortega Escos, y tantos otros por vuestro ejemplo. 

Hna. isaB e l Martínezdeaquínoticias
n La huerta sigue funcionando a pleno nivel. Es época de re-
coger y de plantar. Aún pueden verse pimientos, coles, alca-
chofas… Cada vez deseamos más consumir productos frescos, 
locales, que respeten el medio ambiente, y proporcionen al in-
dividuo esa sensación de que lo esencial se mantiene y se trans-
mite a nuestros descendientes, ese sabor de la ensalada recién 
cogida, la borraja, la espinaca o la calabaza que tanta diversidad 
posee. Nos sentimos orgullosos de nuestro huerto porque en él 
depositan sus sueños muchos pacientes, presumen de lo que 
con sus manos, paciencia y querer hacer consiguen. Del ejem-
plo de Miguel Ángel, el voluntario jornalero sin jornal, aprenden 
el misterio de la vida, la vegetal, que en cierta forma es muy 
similar a la humana, cómo respetarla para que dé su fruto, no se 
estropee y mantenga ese atributo que la hizo única.

t Concepción Ferrer, Presidenta del Colegio de Médicos de 
Zaragoza que con motivo de la festividad de San Lucas, que se 
conmemora cada 18 de octubre, la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza (UNIZAR) le reconoció por su apoyo 
a esta institución desde el colegio profesional, así como la aper-
tura que hacia los estudiantes del grado se está efectuando en 
los últimos tiempos. Un colegio profesional no es solamente el 
albergue de BOEs, BOAs, y normativas sanitarias, es también 
el punto de encuentro de profesionales sanitarios que discuten 
positivamente para mejorar la calidad de lo que un día les llevó 
a estudiar y formarse, renuncias a mucha vida privada y algún 
que otro placer. Nuestro Colegio de Médicos de Zaragoza está 
cumpliendo con una orientación no solamente profesional sino 
también pseudopostacadémica haciéndose alma de la correcta 
práctica de la medicina y asumiendo el buen hacer de quienes 
nos precedieron y con su trabajo salvaron vidas, lo que no tiene 
precio, no se olvide.

buenaenhora

n Los Talleres ocupacionales del hospital se encuentran a 
pleno rendimiento, siendo una herramienta terapéutica impres-
cindible para la rehabilitación de nuestros pacientes. Acuden 
diariamente y efectúan las labores que sus responsables les 
asignen en función de su diagnóstico y plan rehabilitatorio. 
Desde siempre en la congregación de Hermanas Hospitalarias 
(HH), este instrumento ha sido usado de forma que fuera impo-
sible separarla de la finalidad del proyecto sanitario que cual-
quier paciente tiene en nuestros hospitales y centros de salud 
mental. De ello sabe mucho la Hna. Mercedes, cuya labor se 
destina en uno de los departamentos más duros del hospital, 
ocupado por pacientes jóvenes con dificultades cognitivas y 
alteraciones graves en sus conductas.

n La actividad formativa de los profesionales sanitarios del 
hospital se halla en pleno funcionamiento recibiendo a alum-
nos de diferentes disciplinas que nos enriquecen y se enrique-
cen. La práctica dentro de cualquier disciplina es fundamental. 
Nunca la teoría puede desplazar al hecho práctico de ver la 
enfermedad de cerca y discutir de ella con los profesionales 
implicados en mejorarla y curarla. Y aún así no despreciamos el 
recuerdo de temas que merecen actualizarse para luego apro-
vecharlos en nuestro trabajo diario. Sesiones clínicas, ciclos 
formativos sobre temática psiquiátrica, somática o social, son 
recogidos anualmente con la finalidad de mantenerse siempre 
al día y dar cumplida cuenta con ello a una sociedad que cada 
vez confía más en la institución para mejorar y/o curar a sus en-
fermos mentales. Las últimas sesiones han sido impartidas por 
el Centro Proyecto Humano, especializado en pacientes con 
drogodependencias y que de la mano del Dr. Yzuel y su equi-
po nos actualizaron con sus terapias. Se recuerde que nuestro 
hospital posee convenios con la sanidad pública y los servicios 
sociales públicos, así como con los servicios sanitarios y socia-
les del Ministerio de Defensa y compañías sanitarias privadas.
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n Raúl Torres participó el pasado día 30 de septiembre en el 
Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM, en Zaragoza, el 
III Simposio de Comités de Ética Asistencial de Aragón, donde 
se dieron cita miembros de los diez Comités de Ética Asisten-
cial existentes en nuestra Comunidad, así como del Comité de 
Bioética de Aragón, al objeto de poner en común experiencias, 
abordar diferentes cuestiones éticas actuales y debatir acerca 
de cómo mejorar la formación de los miembros de dichos or-
ganismos. Aunque nuestro Comité estuvo también presente en 
los dos Simposios anteriores, ésta ha sido la primera ocasión en 
que ha participando mediante una presentación pública. Bajo 
el título “Sentir la enfermedad mental: bioética psiquiátrica”, 
el autor mostró a los participantes a dicho acto la realidad de 
nuestro hospital: tipología de pacientes atendidos, y las dudas 
éticas que surgen a nuestros profesionales en su trabajo diario, 
poniendo de relieve las importantes diferencias entre nuestro 
trabajo y el realizado por los compañeros de hospitales gene-
rales, ambos igual de importantes.

Fotografía: Aragón Hoy ©

n El compromiso de nuestro hospital con la Excelencia ha sido reconocido: El Director gerente del IAF, Ramón Tejedor, entregó 
el Sello de Oro de Aragón Empresa al Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen en manos del Dtor. Gerente Dr. Alfonso 
Cerdán. Nuestro hospital protagonizó en pasadas fechas la segunda jornada de puertas abiertas para compartir las buenas prác-
ticas de las entidades galardonadas con el Sello de Oro Aragón Empresa. Dn. Ramón Tejedor, se desplazó a este centro abierto 
donde se acoge y presta asistencia sanitaria a enfermos mentales y  disminuidos psíquicos o físicos.

La primera empresa con Sello de Oro en abrir sus puertas fue General Motors, el pasado 10 de mayo. Todas las empresas que 
obtienen este distintivo deben realizar una jornada de puertas abiertas de este tipo, donde expongan los factores modélicos de 
su gestión. Cuando llegó el turno del Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen, expuso sus buenas prácticas en toma de 
decisiones y proporcionalidad presupuestaria. Sus métodos se dividen en tres ámbitos de intervención: personas mayores con 
patología psicogeriátrica o neurodegenerativas, discapacidad psíquica, y enfermedad psiquiátrica de cualquier tipo. Este hospital 
fue fundado en 1971 y pertenece a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, entidad distri-
buida por todos los continentes desde el año 1881. En nuestra comunidad autónoma atiende a pacientes mediante convenios de 
colaboración entre el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Hospital General de la Defensa y 
las mejores aseguradoras médicas del país. En él se ofrece una asistencia integral al paciente con un modelo propio en el que se 
conjugan los conocimientos y los recursos para lograr el mejor resultado posible.  En la actualidad acoge a 264 enfermos, y en él 
trabajan 141 personas entre facultativos y profesionales de diferentes niveles formativos que siguen las directrices programáticas 
de una congregación que nación con la finalidad de servir a los más débiles, a aquellos que sufrían la estigmatización de una enfer-
medad que les distanciaba de la sociedad. 

A través del Instituto Aragonés 
de Fomento, el Gobierno de 
Aragón otorga el Sello de Oro 
Aragón Empresa a aquellas 
organizaciones que demues-
tran un alto nivel de compro-
miso con la Excelencia, como 
en este año ha sido nuestro 
hospital. Los objetivos que 
persigue son: fomentar el uso 
de las herramientas y mode-
los de gestión excelentes para 
aumentar la competitividad de 
las empresas y organizaciones 
aragonesas, promocionar la 
capacidad empresarial de Ara-
gón, crear una marca de exce-
lencia para las organizaciones 
y establecer un foro de apren-
dizaje común para mejorar el 
conocimiento y utilización de 
herramientas avanzadas de 
gestión empresarial.   Además, 
para obtener el Sello de Oro 
hay que cumplir ciertos requisi-
tos como  estar en posesión del 
Sello   de Excelencia al menos 
dos años. Más información en: 
www.hospitalariaszaragoza.es, 
o en Tfno. 976770635

n El 61º Congreso de la SEFH (Sociedad Española de Farma-
cia Hospitalaria), que se celebró en Gijón los pasados días 5, 6 
y 7 de octubre tuvo como lema general: “Ampliando horizon-
tes”. Desde aquí se presentaron desde el Dpttº de Farmacia 
los siguientes posters: Desabastecimiento de Modecate®: Con-
secuencias en un centro psiquiátrico de larga estancia, y Ries-
go de prolongación del intervalo QT en pacientes psiquiátricos 
ancianos.

n El pasado 19 de octubre, Nuria Garcia, Diego Royo y Javier 
Guerreiro, acudieron a la reunión convocada por el Gobierno 
de Aragón para planificar   el II Plan Estratégico de Servicios 
Sociales de Aragón 2016-2019 cuyo propósito es servir de cau-
ce  para el desarrollo de Sistema Público de Servicios Sociales 
fijando los   objetivos del conjunto del sistema y las priorida-
des que deban acometerse. De este modo el Centro, fiel a sus 
principios de implicación social, asume un compromiso activo 
y voluntario con el entorno.



n Raúl Torres, Coordinador del Voluntariado del hospital, 
ofreció una Tertulia de Salud en el Ámbito Cultural del Corte In-
glés sobre el significado del voluntariado en el campo de la sa-
lud mental. Fue acompañado de la también Trabajadora social 
Belén Arbués, quien trasladó al público asistente su experiencia 
en nuestro hospital cuando aún era estudiante en prácticas y 
cómo se involucró pronto en el voluntariado del hospital, del 
que es miembro activo en la actualidad.

n Fernando Navarro, integrador social del hospital y uno de 
los impulsores de la Escuela de Deporte del Centro impartió 
una conferencia en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de 
Zaragoza con la finalidad de dar a conocer cómo el hospital, 
mediante la actividad deportiva, lucha contra el fenómeno del 
estigma en la enfermedad mental. La sala, rebosante de perso-
nas ávidas de conocer este fenómeno ya reconocido por toda 
la ciudadanía aragonesa agradeció la exposición de Fernando 
y deseó que se siga trabajando en esta línea sociosanitaria que 
tantas alegrías nos está dando a todos.

n Nuestro hospital se ha adherido a la Declaración de Luxem-
burgo. En el año 1997, la Red Europea de Promoción de la Salud 
en el Trabajo (ENWHP) elaboró la Declaración de Luxemburgo, 
documento consenso en el que se establecían los principios 
básicos de actuación y el marco de referencia de una buena 
gestión de la salud de los trabajadores en la empresa. Desde 
entonces, múltiples organizaciones a nivel europeo (entre ellas 
un grupo de empresas españolas) se han adherido a la Decla-
ración de Luxemburgo, incorporando sus principios a las estra-
tegias empresariales y a los servicios ofrecidos a sus clientes o 
asociados.

n En el pasado noviembre, se fallaron los premios del XIV 
Certamen de Dibujo Navideño ATADES Panishop, en el que 
participaron varios de nuestros pacientes. Nos es grato poder 
informar de que uno de ellos, Julián Insa, obtuvo el segundo 
premio de dicho concurso, consistente en una placa conme-
morativa y una caja de pinturas. Como el propio paciente ha 
indicado “su formación específica en el campo de la pintura ha 
resultado determinante”, lo que no resta un ápice de alegría al 
hecho de haber sido premiado. n

n Luis Zueco publica en Ediciones B su última novela ubica-
da en la localidad turolense de Albarracín, La Ciudad. Con un 
estilo muy personal y ambientada en el siglo XIII, la novela se 
adhiere a los ojos del lector con la avaricia propia de un texto 
bien programado para ser todo un éxito. Ésta, su quinta novela, 
le sedimenta más aún a su comunidad de la que se ha imbuido 
hasta hacerla protagonista de espacios que podrían ser descri-
tos por autores consagrados y hacerlas materia para una saga. 
Hemos ido hacia él para saciar nuestra curiosidad.

¿Crees que la novela histórica vino para quedarse definitiva-
mente entre los géneros literarios?

Por supuesto. Ya no solamente porque España cuente con un 
bagaje histórico notabilísimo, sino porque lo dicen las últimas 
encuestas que sobre el aprecio a los diferentes géneros se han 
efectuado. Tu novela asemeja a un thriller histórico… En cierta 
forma sí. He querido dotarle del ritmo suficiente para que el 
lector se vea inmerso en ella aunque esté ubicada en el siglo 
XIII. Existen codicia, asesinatos, espionaje, enigmas, un futuro 
político nada claro…

¿Por qué situar la acción en Albarracín?

Porque es una localidad ideal para hacer volar la imaginación. 
Quien no la conozca todavía no ha sentido aún la esencia de la 
historia en sus venas. 

Se podría decir que tú juegas con ventaja en este mundo dado 
que vives en un castillo…

Sí. Aunque soy ingeniero industrial y licenciado en Historia y 
Máster en investigación artística e histórica, gerencio un castillo 
rural cerca del Moncayo, un hotel con encanto (www.castillode-
grisel.com) en la localidad de Grisel, en la comarca de Tarazo-
na-Moncayo. Es un castillo pequeñito que desde hace dos años 
hace las delicias de los que nos visitan y de los que trabajamos 
en él. Además está cerca del Monasterio de Veruela, lugar don-
de, te adelanto, se centrará mi próxima novela.

LUIS ZUECO LA CIUDAD

ESPACIO CULTURAL EL CORTE INGLÉS 
CRUCE DE CAMINOS
n El espacio cultural del Ámbito Cultural de El Corte Inglés en 
Zaragoza, reunió en una edición más del programa CRUCE DE 
CAMINOS a dos personajes elevadamente considerados en el 
tejido cultural aragonés: Rafael Corral, notario, pintor y escritor, 
y a Fernando Vallejo, sacerdote y poeta. Les reunió el debate 
acerca de la Creación Artística. Ambos argumentaron ante las 
preguntas del moderador lo que bajo su entendimiento y forma-
ción académica entendían como creación dentro del arte, dado 
que los dos son personas con un denso bagaje creativo. Una 
vez más, este espacio de discusión positiva, de argumentación, 
eleva el listón del pensamiento, insistiendo en que a las perso-
nas asistentes e interesadas en este tipo de temática, si se les 
proporciona cualificación su respuesta, como así fue, es masiva.

Visto
nuestras aficiones

ySentido

PALACIO MONTCADA DE FRAGA
COLECCIÓN BEULAS-SARRATE
n El Museo CDAN-Fundación Beulas de Huesca, por primera 
vez desde su puesta en marcha en 2006, “sale” de su espacio 
museístico en Huesca. Lo hace con una exposición que lleva al-
gunos de sus fondos al Palacio de Montcada de Fraga. Tapices 
de la Colección Beulas-Sarrate, pinturas del grupo El Paso (Sau-
ra, Millares); algunos clásicos como Óscar Domínguez, Jaume 
Plensa y otros; además de los aragoneses José Manuel Broto y 
Víctor Mira. Asimismo y englobados en otra selección más clá-
sica de artistas como: Benjamín Palencia y Godofredo Ortega 
Muñoz con su interpretación clásica del paisaje; pero también 
destacan otros como nuestro admirado Ricardo Calero.
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SALA DE EXPOSICIONES DE LA ALJAFERÍA
FLORA Y FAUNA
n Diez siglos después, aquel palacio de la alegría que soñó 
el monarca musulmán Al-Muqtadir continúa siendo, junto con 
la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba, una de las 
joyas artísticas de la presencia musulmana en el sur de Europa. 
La UNESCO, en el año 2001, declaró Patrimonio de la Huma-
nidad el arte mudéjar de Aragón, destacando que el Palacio 
de la Aljafería es uno de los monumentos más representati-
vos del mudéjar, que se 
ha convertido en el sím-
bolo de la arquitectura 
civil aragonesa y, proba-
blemente, en una de las 
referencias obligadas de 
la historia y la cultura es-
pañolas.  Y es en su sala 
de exposiciones en don-
de tres artistas aragone-
ses, María Buil, Ignacio 
Fortún y Lina Vila han 
plasmado su experiencia 
en torno a su forma de 
visualizar la naturaleza. 
Excelente recopilación 
de las últimas creaciones 
de tres creadores, cada 
uno con su estilo, propio 
e intransferible.

GALERÍA CRISTINA MARÍN 
20 PINTORES EN NAVIDAD
n En la Galería Cristina Marín se van a exponer durante todo 
el mes de diciembre una serie de obras de artistas aragoneses 
para optar a ser adquiridos, o bien para sí mismos, o para rega-
lar en estas fiestas navideñas en las que regalar arte es regalar 
amor. Cristina Marín se enorgullece de apoyar a artistas de esta 
tierra, árida, sí, pero inmensativamente creativa con un solo de-
fecto: va por delante de lo que vendrá... Por ello es un buen mo-
mento de pasarse por su galería y sentirse abrazado por Gajo, 
Alonso Márquez, Aurelio Vallespín, Juan José Vera, Maturén, 
J.C. Callejas y tantos otros. Compren arte porque no solamente 
no es oneroso sino que es para siempre, eterno, como el amor.

IAACC PABLO SERRANO
FUNDACIÓN RAMÓN Y KATIA ACÍN
n En el IAACC Pablo Serrano de nuestra ciudad se expone 
por primera vez en Zaragoza una muestra fruto de la estrecha 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Ra-
món y Katia Acín. Se trata de una selección del sentido arte 
del padre y de la hija, ambos artistas oscenses renovadores en 
estilo y sentido. El hilo de la exposición es la relación entre be-
lleza y violencia, la primera como bálsamo, sublimación, lucha 
o alternativa de la segunda. Se articula en cuatro ejes: Negra 
noche, La estética de una víctima, La luz y La revolución social 
y pedagógica.

IAACC PABLO SERRANO PILAR LORENGAR
n En el mismo recinto anterior, 
el IAACC Pablo Serrano, en el 20 
aniversario del fallecimiento de la 
soprano zaragozana Pilar Lorengar 
(16 de enero de 1928 - 2 de junio de 
1996), el Gobierno de Aragón y la 
Asociación Aragonesa de la Ópera 
“Miguel Fleta” han querido honrar 
su memoria con una exposición 
que recoge los méritos artísticos de 
toda su trayectoria. Más 300 piezas 
entre programas de mano, fotos, 
correspondencia privada, trajes, 
joyas, condecoraciones, vinilos, 
discos... traídos desde la Academia 
de las Artes de Berlín, de la Asocia-
ción de Amigos de la Música de Za-
ragoza y colecciones particulares 
pueden admirarse y conocer más a 
esta gran soprano aragonesa.

VICENTE GARCÍA PLANA 
TAXONOMÍAS
n Publica Vicente García Plana, 
oscense artista multidiciplinar, un 
libro-catálogo de su última expo-
sición, TAXONOMÍAS. El objeto 
encontrado. Viene a ser éste, un 
sucinto universo de su nada efí-
mera actividad intelectual salpi-
cada por diferentes partes de la 
superficie hispana conocedora de 
ese estilo particularmente propio 
que posee Vicente. Conocerle y que pase desapercibido es lo 
que él siempre hubiera deseado pero que, irremediablemente, 
es imposible. Vicente es ese creador que ve donde otros ni si-
quiera aspirarían a poder creer existiera en algún instante de su 
vida. Por todo ello y por mucho más, este libro (no venal) reú-
ne una mínima parte de su cerebro. Conózcanle...vale la pena. 
www.vicentegarciaplana.es n

Como ya presentamos en nuestro anterior número, una par-
te de las actividades que desde la sección de Voluntariado de 
nuestro hospital se desarrollan se incluyen en el apartado que 
denominamos Solidaridad. Aquí incluimos las colaboraciones 
que podamos establecer con otras entidades de nuestro en-
torno para desarrollar una ayuda mutua, porque entendemos 
que el voluntariado no debe ir sólo enfocado de puertas hacia 
dentro, sino que debemos interrelacionarnos con otras entida-
des de nuestro entorno para establecer un trabajo en red que 
redunde en una mejora del bienestar no únicamente de nues-
tros pacientes, sino de la sociedad en general. 

El pasado día 22 de septiembre, y en aras a desarrollar este 
bloque del voluntariado, nuestro hospital firmó un acuerdo de 
colaboración con TIEBEL, cooperativa de iniciativa social de 
Zaragoza que da empleo a personas en riesgo de exclusión so-
cial. A través del acuerdo firmado, el Centro Neuropsiquiátrico 
Nuestra Señora del Carmen se compromete con el proyecto 
AROPA2, que a través del reciclado de ropa usada persigue los 
siguientes objetivos:

La generación de empleo

La lucha contra la exclusión social

La reducción de la cantidad de residuos urbanos generados

La prolongación de la vida útil de nuestra ropa

La puesta en práctica de formas de consumo más responsables

La vinculación al territorio

La transparencia en la gestión del reciclaje textil

El procedimiento de colaboración es muy sencillo: en las di-
ferentes unidades de nuestro hospital se han colocado unas 
cajas contenedoras en las que, tanto personal como pacientes 
y familiares pueden depositar toda aquella ropa que ya no uti-
licen, independientemente de su estado. Esta ropa es poste-
riormente trasladada a las instalaciones de TIEBEL, donde sus 
trabajadores trían todo el material recibido para darle un nuevo 
uso, a saber. La ropa que está muy deteriorada se aparta, uti-

lizándose como materia prima para la elaboración de trapo o 
borra, que es posteriormente utilizado en la industria. La ropa 
que no está tan deteriorada pasa por un proceso de higieniza-
ción y acondicionamiento, para posteriormente ser reutilizada 
para entrega social o venta de segunda mano, en la tienda que 
esta cooperativa tiene en la calle Delicias nº 54, de Zaragoza. 
¿Y qué es esa entrega social que nombramos?: TIEBEL tiene 
acuerdos de colaboración con varias entidades e instituciones 
como el propio Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora también 
con nuestro hospital, mediante los que proporciona ropa a per-
sonas en dificultades económicas, previa valoración por parte 
de los profesionales correspondientes. Por ello, mediante esta 
iniciativa, en el hospital colaboramos no sólo en los objetivos 
anteriormente descritos, sino que mejoramos la posibilidad de 
satisfacer la necesidad de vestido de nuestros pacientes con 
mayores dificultades económicas, y de una manera ágil y eficaz 
dado que son los propios trabajadores sociales del centro los 
que derivan la demanda concreta al proyecto AROPA2, evitan-
do la espera hasta que se obtiene una cita en los servicios so-
ciales de zona, y hasta que los profesionales de estos servicios 
conocen y valoran la situación concreta derivada.

Por si todo lo relatado hasta el momento no fuera suficiente, 
también nos alegra poder decir que la experiencia ha sido, está 
siendo, todo un éxito. Las seis cajas contenedoras en todas las 
unidades (seis en total), en el mes y medio en que estamos 
desarrollando esta experiencia ya hemos recogido 17 de estas 
cajas, siendo necesario que acudieran a vaciarlas ya en tres 
ocasiones. Por todo ello, se está valorando la posibilidad de 
colocar un contenedor metálico, con mucha mayor capacidad, 
en nuestras instalaciones. Con él se facilitaría la recogida de la 
ropa a la empresa que realiza esta acción, y se daría una res-
puesta mucho más ajustada a la cantidad de ropa que estamos 
recogiendo en el centro. Y sobre todo, lo más importante, no se 
trata de una iniciativa puntual sino de algo que ha comenzado 
y que esperamos continúe, porque la iniciativa beneficia a to-
dos los que en ella estamos implicados. n
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UTILIZACIÓN FORENSE DE LA MAGNIFICACION DE IMAGEN 
TRAS LA CORONARIOGRAFIA POST-MORTEM

1. L. Saldaña(1), M. Santos(2), J.C. Rodríguez(1), A. Rico(2), J.V. Pachar(1) y J. Lucena(2) 
1: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Panamá. 2: Servicio de Patología Forense. Instituto de Medicina Legal (Sevilla).

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón está considerado en toda España como un ejemplo de excelencia en la labor 
que ejerce. Compuesto por profesionales de primera línea que están desarrollando investigaciones forenses de primera nivel: 
1 · Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón: P. Querol Nasarre, Médico Forense, Jefe de Sección de Histopatología. S. 
Baena Pinilla, Médico Forense, Jefe de Sección de Prosectorado. JM. Arredondo Díaz, Médico Forense, Jefe de Sección de Valoración del 
daño corporal. D. Ramón Termís. Médico Forense.
2 · Servicio Aragonés de Salud: J. Obón Nogués, Odontólogo Forense.
La obtención de resultados inmediatos sobre la etiología en muertes súbitas, habitualmente naturales, constituyen una información con 
escaso interés judicial pero enorme para la familia del fallecido. Las muertes de origen cardiaco suponen el grupo de mayor incidencia en 
el conjunto de las muertes súbitas, y dentro de éstas las producidas por afectación coronaria. Planteamos una técnica de disección dirigida 
tras la magnificación de la lesión coronaria mediante la utilización de la coronariografia con contraste.
MATERIAL Y MÉTODO
1. Estación de exploración radiológica digital o digitalización de 

imágenes analógicas.
2. Utilización de medio de contraste radiológico. Catéteres y sutura 

quirúrgica.
3. Magnificación de imagen: utilización de microscopio-Lupa USB 

con lente de 20 a 400 aumentos y luz de led anular. 
4. Disección:

a. Extracción del corazón íntegro y localización de ambos os-
tium coronarios. 

b. Disección de arterias coronarias utilizando fiador, clampaje 
del ostium tras la introducción del contraste y lavado para 
eliminar restos de contraste tras la colocación de marcadores 
radiopacos en zonas de interés.

c. Disección selectiva de la zona afectada tras la valoración ra-
diológica.

RESULTADOS
La causa más frecuente de insuficiencia coronaria es la reducción 
del flujo sanguíneo coronario por la existencia de lesiones ateroes-
clerosas coronarias seguida del vasoespasmo generando cuadros de 
ángor de esfuerzo o reposo dependiendo de la disminución de la luz 
arterial. Tanto por rotura de la placa de ateroma como en una arteria 
sana se puede activar la coagulación in situ formándose un trombo 
que tras obstruir el vaso conduce a la isquemia y ocasionalmente al 
infarto. Por último, embolia de la arteria, arteritis, o anomalías de las 
arterias coronarias, si bien estas últimas son poco frecuentes (0.2-
1.2%) conllevan un riesgo significativo de arritmias, angina, infarto y 
muerte súbita, riesgo que es mayor durante la infancia y la adoles-
cencia1. Nuestro objetivo será demostrar y documentar la causa del 
stop aplicando el siguiente algoritmo de exploración: 1/ Descartar la 
existencia de anomalías anatómicas de origen embriológico o adqui-
rido.2/Si la obstrucción es tan evidente que impide la canalización 
de la coronaria se hace menos necesaria la realización de corona-
riografía, y 3/ Si el ostium es permeable es en estos casos donde 
la coronariografía se hace más útil y podremos confirmar la causa:

a. Por disminución de la luz por placa de ateroma.
b. Por trombosis 
c. Por émbolo
d. Patología vascular de otro tipo

En algunos casos tras la extracción del corazón se confirma la exis-
tencia de ateromatosis tanto a nivel de ostium como valvular (Figs. 
1 y 2), pero permite la disección coronaria y la perfusión.
En la imagen (Fig. 3) se muestra un defecto de repleción de con-
traste a nivel coronario, donde fue localizado un émbolo como cau-
sa de la muerte (Fig. 4)
En otros casos, la existencia de placas de ateroma calcificada im-
piden el paso de contraste radiopaco (Fig. 5). En la Figura 6 se 
aprecia la coronaria derecha con una relevante disminución de cali-
bre “positivando” de este modo una lesión oculta bajo la grasa epi-
cárdica (Fig. 7) que tras ser eliminada deja al descubierto la zona 
coronaria de estudio (Fig. 8)
Una vez abierta la coronaria (Fig. 9) se aprecian distintas placas de 
ateroma (casi 3 mm.) que obstruyen gran parte del vaso.
En los casos en los que la calcificación del ostium hace imposible la 
cateterización obliga a una disección de las distintas ramas, que tal 
como se aprecia en las siguientes imágenes justifica la existencia 
de un cuadro de isquemia cardiaca mortal
CONCLUSIONES
1. Utilización de la coronariografía con contraste con el fin de ob-
jetivar patología coronaria oculta macroscópicamente y posterior 
abordaje selectivo de la víscera.
2. Digitalización de imagen con localización de regiones de interés 
patológico en muertes súbitas.
3. Disección dirigida del área de interés con magnificación de ima-
gen mediante la macrofotografía digital convencional y microsco-
pio lupa digital.
4. La técnica no interfiere el posterior histopatológico lo dirige y 
lo facilita. n
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Fig. 2 Placas de ateroma Fig. 3 Coronariografía

Fig. 4 Disección de la coronaria

Publicado un artículo de investigadores de FID-
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con la Universidad de Barcelona y otros grupos 
del CIBERSAM en la revista “The World Journal 
of Biological Psychiatry” sobre el papel del gen 
NRN1 en el riesgo para presentar un trastorno 
del espectro esquizofrénico o bipolar y cómo 
este gen puede modular la edad de inicio y el 
rendimiento cognitivo. 
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La esquizofrenia y el trastorno bipolar son trastornos mentales 
con una prevalencia entre el 2 y el 3%. Aunque las causas de 
estos trastornos aún son mayoritariamente desconocidas, los 
estudios basados en familias y gemelos indican que los fac-
tores genéticos juegan un papel importante en el riesgo para 
presentar dichos trastornos. 

Evidencias epidemiológicas y moleculares sobre la impor-
tancia de los factores genéticos han conducido a la búsque-
da de genes concretos que expliquen, al menos en parte, los 
mecanismos fisiopatológicos subyacentes a estos trastornos. 
En esta búsqueda los estudios se enfrentan a una serie de de-
safíos derivados de la compleja arquitectura genética y de la 
heterogénea presentación de estos trastornos. A este respecto 
se considera que el estudio no sólo del diagnóstico sino de al-
gunas características como la edad de inicio o el rendimiento 
cognitivo constituye una estrategia útil en la identificación de 
factores genéticos.

Desde esta perspectiva, diferentes estudios de ligamiento han 
establecido la vinculación del brazo corto del cromosoma 6 
(6p22-25) con los trastornos mentales graves así como con los 
déficits cognitivos, sugiriendo el interés de los genes de esta 
región cromosómica para comprender ambas condiciones. En 
esta región se encuentra el gen Neuritin-1 (NRN1). NRN1 es un 
gen que codifica una proteína que se expresa en cerebro desde 
etapas prenatales hasta la edad adulta y que está implicada 
en numerosos procesos del neurodesarrollo y de la plasticidad 
sináptica. Aunque se desconoce el efecto concreto de dichas 
variantes del gen NRN1, sabemos que estas pequeñas diferen-
cias en el genoma de dos personas pueden contribuir a expli-
car pequeños cambios en el desarrollo y/o funcionamiento del 
cerebro, y que, por tanto, pueden explicar, en parte, por qué 
una persona tiene mayor riesgo para desarrollar un trastorno 
mental o por qué una persona presenta un peor rendimiento 
cognitivo que otra.

Con el objetivo de contribuir al conocimiento del papel del gen 
NRN1 en la etiología no sólo de la esquizofrenia, sino también 
del trastorno bipolar, propusimos analizar la variabilidad gené-
tica de este gen en un grupo de pacientes y un grupo de per-
sonas control (sin estos trastornos). Asimismo, nos propusimos 
estudiar la relación de NRN1 con la edad de inicio y el rendi-
miento cognitivo (Coeficiente Intelectual, CI). Para ello, pudi-
mos disponer de muestras de sangre o saliva de 954 pacientes 
y 668 controles. A partir de estas muestras extrajimos el ADN 
y analizamos 11 polimorfismos de nucleótido único (llamados 
SNPs, del inglés ‘Single Nucleotide Polymorphisms’). Los SNPs 
son el tipo más común de variación genética entre las perso-

nas. Cada SNP representa una diferencia en una sola “letra” (o 
nucleótido) del ADN (A, C, G o T). Por ejemplo, la existencia de 
un SNP en una determinada posición del genoma implica que 
algunas personas en esa posición tendrán una C (nucleótido 
citosina) mientras que otras tendrán una T (nucleótido timina) 
en esa misma posición del genoma. Mediante PCR cuantitativa 
y sondas TaqMan pudimos determinar para todos los partici-
pantes las variantes de cada SNP de las que eran portadores. 

Respecto a la comparación de las variantes genéticas estudia-
das entre pacientes y controles, pudimos observar que los pa-
cientes eran portadores con mayor frecuencia que los contro-
les de una variante Citosina en el SNP 4 y en el SNP 5. Es decir, 
que ser portador de estas variantes genéticas (haplotipo C-C) 
incrementa 1,28 veces el riesgo para tener un diagnóstico de 
esquizofrenia o trastorno bipolar respecto a una persona que 
no es portadora de estas variantes (Figura 1). Por consiguiente, 
este resultado señala la implicación del gen NRN1 en el riesgo 
para tener uno de estos trastornos pero al mismo tiempo indica 
que no es un factor determinante o suficiente. 

Asimismo, el estudio nos permitió describir el efecto de NRN1 
sobre la edad de inicio y el rendimiento cognitivo. Es decir, en 
el grupo de pacientes, y específicamente en los que tienen un 
diagnóstico de esquizofrenia, aquellos que son portadores de 
unas determinadas variantes en el gen NRN1 tienden a tener 
un inicio del trastorno más temprano y a presentar un mayor 
déficit cognitivo. Por tanto, la variabilidad en el gen NRN1 se 
presenta como un factor modulador de algunas características 
clínicas y cognitivas de la enfermedad, las cuales se asocian 
también a la severidad y al pronóstico de la misma. n

fidmaginvestiga
IMPLICACIÓN DEL GEN NEURITIN-1 EN LA ESQUIZOFRENIA 
Y EL TRASTONO BIPOLAR: EFECTO MODULADOR DE LA EDAD DE INICIO 
Y DEL RENDIMIENTO COGNITIVO

Figura 1. Resultados del estudio de asociación del gen NRN1 con el 
riesgo para desarrollar esquizofrenia o trastorno bipolar: compara-
ción de las frecuencias de las variantes genéticas estudiadas entre el 
grupo de pacientes y el grupo control. En la parte superior de la fi-
gura se encuentra representada la estructura del gen (cajas = exones 
o regiones codificantes del gen; línea gruesa: regiones no codifican-
tes). Las flechas señalan la localización aproximada de las 11 variantes 
genéticas (SNPs) genotipadas. Debajo del número de cada SNP se 
indican las dos variantes (o alelos) posibles (C/G, por ejemplo), sien-
do la segunda la menos frecuente en poblaciones de origen europeo. 
En la parte inferior de la figura, el gráfico de barras indica que la 
frecuencia de la combinación (o haplotipo) del alelo C en el SNP4 
y 5 es mayor en pacientes (26%) que los controles (21%) (p=0.017). 



Nueva reedición de una obra relevante; indicio de su actuali-
dad. Su autor residió 9 años como subdirector en el hospital 
psiquiátrico universitario zuriqués Burghölzli junto a Eugen 
Bleuler seguidor del modelo sindrómico que agrupaba sínto-
mas y signos con mayor frecuencia que el azar contrapuesto al 
modelo estrictamente médico que a partir de la psicología de 
lo normal vertía las alteraciones en la psicología de lo anormal 
(psicopatología). Ante el desconocimiento de la localización 
anatómica de las presuntas lesiones de la llamada demencia 
precoz, Kraepelin designó factor diagnóstico fundamental–casi 
al modo necrópsico–a la evolución terminal de la enfermedad 
(6ª edición, 1899). La explicación de su clínica por «la destruc-
ción peculiar de las conexiones internas de la personalidad» (7ª 
edición, 1903-4) que provocó estupefacción en sus partidarios 
fue atribuida por algunos a la presión del movimiento psicoa-
nalítico apoyado por Bleuler, quien la rebautizó como esquizo-
frenia (1908). 

El libro comprende: (I) una monografía dedicada a la demencia 
precoz o esquizofrenia (1906) a partir de conversaciones con 
Bleuler, al que denomina «jefe» y no maestro, y cuya remisión a 
Freud inició la relación epistolar entre ambos y (II) una serie de 
artículos posteriores a lo largo de medio siglo.

I)En ‘Psicología de la demencia precoz’ Jung extrajo de los es-
tudios previos una alteración del «todo central» con disminu-
ción de la capacidad de fijación atencional (Neisser) y remitió la 
desintegración de la conciencia a la disociación (Binet, Janet) 
y los fenómenos automáticos a las asociaciones inconscientes 
(Gross). Concedió gran importancia al análisis de la paranoia de 
Freud: la represión inconsciente de la conciencia de un afecto 
intolerable para el yo. Si este atribuía la etiología de las neuro-
sis a «una perturbación de los procesos sexuales» de natura-
leza «química» (1895), Jung postuló para la esquizofrenia una 
«disposición» previa «muy diferente» junto a «un concomitante 
específico del afecto (¿toxina?) que provoca la fijación final del 
complejo y daña el conjunto de las funciones psíquicas». No 
desestimó que «en ciertos casos» un cambio metabólico (Krae-
pelin) provoque una «intoxicación» y «el complejo que resulta 
ser el más nuevo y último se ‘coagula’ y determina el contenido 
de los síntomas» al «transformarlo patológicamente» y reclamó 
para los efectos tóxicos «un papel importante» en la degenera-
ción. Su teoría toxínica fue duramente criticada por Kraepelin 
(Isserlin) y por Freud (Abraham). 

 II)En el mismo año de la aparición del libro sobre la esquizo-
frenia de Bleuler limitando las teorías psicoanalíticas al rango 
de hipótesis (1911), Jung le atribuyó «los mismos mecanismos» 
psíquicos de cualquier psiconeurosis. Aseguró que una psico-
sis (sin precisar tipo, de manera confusa, probablemente in-
tencionada) «no estallará mientras se eviten conflictos serios 
y choques emocionales» así como que «se puede afirmar casi 
con seguridad que la predisposición psicológica lleva a un con-
flicto y, de esta manera, en un círculo vicioso a una psicosis». 
Un paciente «puede ser salvado de una psicosis» si el especia-
lista encuentra la solución… Sin embargo aunque Jung no con-
sideraba a la esquizofrenia «unilateralmente» una enfermedad 

orgánica («la mayor parte» de los conflictos subyacentes «no 
son esencialmente patológicos») no se mostraba «demasiado 
optimista» en cuanto al afecto terapéutico de la psicoterapia. 

Al medio siglo de la publicación del libro, Jung, aunque consi-
deraba «más probable» la causalidad psicogénica, insistió en 
su hipótesis de «una toxina producida por un afecto excesiva-
mente fuerte» (1958). A pesar de sustentar la psicogénesis «en 
la mayoría de los casos», reconoció que ciertos fenómenos «ya 
no se pueden explicar psicológicamente». Aunque su práctica 
se limitó «en su mayor parte» a casos leves y latentes (?) alcan-
zó a decir que «se pueden lograr mejorías considerables en las 
esquizofrenias graves y hasta llegar a una cura siempre que ‘la 
propia constitución aguante’», probable motivo para su pronta 
huida del tratamiento psicológico de la esquizofrenia hacia el 
mundo de la mitología: «las cuestiones últimas de la neurosis 
y las psicosis no las resolveremos sin mitología ni historia de 
la cultura»(a Freud, diciembre 1909) ratificada en que cuando 
atisbó la psicología de la esquizofrenia sintió «como si hubiese 
entrado, en solitario, en un país extranjero y contemplase allí 
cosas maravillosas que no ha visto nadie aún y que por otra 
parte, nadie necesita tampoco ver»… n
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¿En qué consiste la enfermedad de Alzheimer? ¿Tiene curación?
La Enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afec-
ta al sistema neuronal, degenerativa y que afecta a todo lo cog-
nitivo. El enfermo va perdiendo sus habilidades para realizar 
actividades de la vida diaria. Esta enfermedad no es una for-
ma normal del envejecimiento. Actualmente no tiene una cura. 
Existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retra-
sar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en las 
primeras etapas de la enfermedad.

¿Cuántos casos existen hoy en día en España? ¿Y en Aragón?
Actualmente no hay un censo de personas con Alzheimer. Es 
una de nuestras reivindicaciones, tanto a nivel estatal, como 
autonómico. Nos regimos por la prevalencia consensuada por 
todas las Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhei-
mer, que formamos CEAFA, siguiendo indicaciones de profe-
sionales médicos. Esta incidencia es de un 7% en las personas 
mayores de 65 años hasta 85 años y de un 50% en los mayores 
de 50 años. En España habrá más de un millón de personas con 
la enfermedad y en Aragón más de 35.000 personas, sin olvi-
dar que una cosa es el número de enfermos y otra las personas 
afectadas por la enfermedad, como son los familiares-cuidado-
res que tienen también su problemática derivada de los cuida-
dos hacia la persona con Alzheimer.

¿Qué objetivos persigue Alzheimer Aragón? ¿Con qué medios 
cuenta?
Alzheimer Aragón está formada por las nueve Asociaciones de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer existentes en la Comuni-
dad Autónoma, localizadas en: Zaragoza, Caspe, Huesca, Fraga, 
Barbastro, Monzón, Teruel, Alcañiz y Andorra. Sus objetivos son 
el de representar y ser portavoz del conjunto de las Asociacio-
nes de Familiares de Enfermos de Alzheimer y en consecuencia 
de los familiares y enfermos de Alzheimer ante las instituciones 
privadas y públicas, divulgando y promoviendo el conocimiento 
global de la enfermedad de y otras demencias en Aragón. Junto 
a ello, coordinar acciones entre las Asociaciones de Alzheimer, 
apoyar sus iniciativas y estimular el asociacionismo. Nuestros 
recursos vienen de las nueve asociaciones de Alzheimer, profe-
sionales y voluntarios, coordinados por una técnico, al igual que 
las aportaciones económicas de las asociaciones que suponen 
más de un 60% del gasto. Quiero destacar la gran cantidad de 
colaboradores profesionales que participan voluntariamente en 
nuestros actos. Económicamente tenemos ayudas públicas que 
suponen menos del 20% del gasto y donativos.

¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer?
Uno de los principales síntomas es la pérdida de memoria, olvi-
darse de cosas sencillas, cómo se llaman sus hijos, nietos, etc. y 
cómo les cambia el carácter, que a veces se confunde con de-
presión, pero que junto con otros síntomas se ve claramente que 
es una demencia. Otro síntoma es la facilidad en perderse en lu-
gares conocidos hasta ese momento, extraviar objetos o escon-
derlos en lugares extraños, dificultad para resolver problemas 
sencillos o realizar tareas cotidianas, fallos en la comunicación… 
Evidentemente a todos, de forma ocasional, se nos ha olvidado 
el nombre de alguien o hemos colocado un objeto en un lugar 
inimaginable, el problema es que se sufra constantemente.

¿Qué se debe hacer cuando presenciemos alguno de estos 
síntomas en un familiar/amigo?
Primero contrastar lo que se ha percibido con otros familiares o 
amigos cercanos, hablar con la persona afectada o su familiar, 
para decirle que hay algo que encuentra extraño y consultar 
con un médico, siempre eligiendo el lugar y momento del día, 
y sobre todo evitando decir la palabra Alzheimer o demencia, 
que lo tiene que diagnosticar el médico .

¿Es optimista en cuanto a avances en el tratamiento de la en-
fermedad en un futuro?
Tenemos que ser realistas. Por lo tanto no puedo declararme 
como optimista pero sí esperanzado en que las investigaciones 
logren algún día dar respuesta a esta enfermedad.

¿Qué actividades realizan en la asociación? ¿Imparten cursos 
de formación para cuidadores?
Las actividades que se realizan desde Alzheimer Aragón las 
dividimos en cuatro bloques:
• Información: a través de la página web www.alzhiemeraragon.
es, actos del día mundial de alzhéimer, atención telefónica, co-
rreo electrónico y atención presencial, y publicación de folletos 
informativos.
• Formación: publicación de temas concretos en la web, jor-
nadas anuales sobre la enfermedad para toda la ciudadanía o 
cursos dirigidos a las Asociaciones de Alzheimer.
• Representación: Participamos en otras plataformas repre-
sentado al Alzheimer, tanto a nivel nacional como autonómico: 
COAPEMA (Consejo Araognés de Personas Mayores, COCEM-
FE Aragón (Confederación Coordinadora de Entidades para la 
Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en 
Aragón), Foro Aragonés de Pacientes, Coordinadora Aragone-
sa de Voluntariado, CEAFA (Confederación Española de Aso-
ciación de Familiares de Personas con Alzheimer) y con otras 
entidades a nivel autonómico siempre que requiramos de sus 
servicios o nos requieran a nosotros: IberCaja, Industria Far-
macéutica, Cortes de Aragón, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, Dirección General de Calidad y Atención al Usurario 
del Gobierno de Aragón, medios de comunicación,…
• Apoyo a las Asociaciones de Familiares de Alzheimer: Rei-
vindicación de las necesidades del colectivo de Alzheimer en 
distintos organismos y entidades públicas y privadas, aseso-
ramiento en temas como Legislación (estatutos, registros,…), 
Coordinación entre Asociaciones miembro de la Federación, 
Creación de proyectos que puedan ser implementados y com-
partidos por varias Asociaciones miembro de la Federación, 
Creación de redes y equipos de trabajo conjuntos.
En cada una de las nueve Asociaciones de Alzheimer, se realiza 
trabajo directo con familiares y enfermos. Una de las principa-
les actividades, y es por lo que nacen las Asociaciones, es el 
apoyo a los familiares y por eso existen los grupos de ayuda 
mutua, en los que se cuentan experiencias y se realizan forma-
ciones. Ahora estamos con un proyecto con la Escuela de Salud 
del Gobierno de Aragón, en el que vamos a realizar formacio-
nes a cuidadores en distintas localidades n
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¿Tienen algo que ver la psiquiatría con la poesía?

La locura está en el lenguaje, la poesía es lenguaje, ambas co-
munican una verdad esencial nos hablan de las angustias pri-
mordiales del hombre. En el imaginario de la cultura emerge 
con frecuencia la figura del poeta enajenado reflejado en la 
obra Los poetas malditos de Paul Verlaine. Sus principales ras-
gos, los del malditismo, los definen porque ensalzan los vicios 
humanos, aman la oscuridad y los paraísos artificiales, se sien-
ten incomprendidos y llevan una vida bohemia, entregados al 
alcohol y otras drogas, son autodestructivos y muchas veces su 
destino es trágico. Leopoldo María Panero, cuya vida ha sido un 
peregrinaje por distintos establecimientos psiquiátricos sería 
uno de los últimos exponentes del malditismo en la literatura 
española contemporánea. La desoladora belleza del sufrimien-
to del sujeto enfermo es objeto de creación estética capaz de 
conmovernos en el espacio poético.

¿Qué tiene la poesía frente a la narrativa?

La contemporaneidad se mueve en un medio anfibio entre am-
bos géneros pero en la poesía la característica enunciativa es la 
presencia de la voz del autor que manifiesta sus pensamientos 
y sentimientos más íntimos sobre el mundo y sobre sí mismo 
en un espacio muchas veces intemporal y enigmático. En la 
poesía, la voz del autor es un canto, la música está siempre 
presente implícita o explícitamente, y una voz oracular, anuncia 
un tiempo sin dirección. La poesía no es, una vez escrita, algo 
terminado; interpela al lector, el mensaje que este traduce da 
sentido al poema, de ahí la multiplicidad de significados. En la 
narrativa, la novela o el cuento, hay un relato, una historia real 
o ficticia en la que el autor pone una distancia sobre el tiempo 
y la materia de la creación literaria a través del argumento y 
los personajes. Pero hay poesía en el Ulises de Joyce y en Los 
detectives salvajes o en 2066 de Roberto Bolaño por citar un 
autor muy cercano.

¿Qué concepción tienes de la poesía?

La poesía es una necesidad vital, como beber y respirar, en un 
mundo de espaldas a la cultura, alejado de la naturaleza, y redu-

cido en su lenguaje a la despoblación de significantes, que nos 
condena a la incomunicación, a la desertización de significados 
no consumistas. La poesía nos libera y nos eleva por encima del 
tweet, del slogan publicitario, de la banalidad de lo que está 
de moda, y nos conecta con lo transcendente. La poesía tiene 
otro ritmo, otro silencio, es otro mundo y es este mismo a la 
vez. En ella vibramos y somos música, nos reconocemos en los 
sentimientos indescriptibles y al deslizarnos por metáforas y 
neologismos, habitamos otras dimensiones de sentido.

¿Cómo es el  proceso a la hora de escribir poesía?

No es propiamente un proceso, es una disposición, como estar 
atentos en estado de vigilia, con la angustia ante la página en 
blanco, como si se afinaran todos los instrumentos de una or-
questa en tu cerebro, antes de ejecutar una partitura no escrita. 
Pero a la vez es un estado de meditación silenciosa, en el que 
están presentes tus lecturas, tus vivencias, el contexto, el subs-
trato que hace posible la producción del discurso poético. La 
inspiración no viene si uno no esta preparado y ha de hacerlo 
casi a diario. Es una forma de mirar, una perspectiva musical 
del mundo.

¿Qué poetas son tus referentes de cabecera?

Cesar Vallejo, Luis Cernuda y Lorca. Pero también Rilke, Elliot 
y Trakl. Más cercanos Juan Gelman y sobre todo Antonio Ga-
moneda que leyó mi primer poemario y escribió un frontispicio 
para el segundo, Libro de los cometas y a quien admiro pro-
fundamente.

¿Se escribe como terapia personal? ¿Son los conflictos inter-
nos una fuerza creadora?

Si. La escritura es una terapia existencial para soportar la locura 
del mundo, su vacuidad, su crueldad. Probablemente las mejo-
res obras han nacido del sufrimiento, del desencanto y desam-
paro, Rimbaud y Trakl son ejemplos muy claros, por poner solo 
algunos. Hay siempre una tensión, un conflicto, una contradic-
ción en la creación poética, en toda creación. La banalidad de la 
vida vegetativa lleva en sí misma la alienación y la esterilidad n

RamónJavier 
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La reciente adquisición de Los libros del lince ¿qué ha supues-
to para vuestro catálogo?
Básicamente supone incrementar el talento editorial. Además 
el catálogo es muy diferente al nuestro y llega a lectores dife-
rentes. Es un buen complemento.  

¿De cuántas líneas editoriales hablaremos que tiene/tendrá 
Malpaso?
Tiene una línea marcada de ficción y no ficción literaria, una 
colección de música muy potente y una pequeña serie de li-
bros combativos. Esas algunas de las líneas maestras pero en 
Malpaso, en principio, cabe cualquier buen libro. 

¿Se esperan nuevas compras en un futuro cercano?
Siempre estamos abiertos a incrementar talento.

En vuestro ADN figura editar con los tiempos, ¿su significado 
ha variado desde el momento en que Malpaso salió a la calle?
El espíritu es el mismo. Obviamente, los libros responden al 
tiempo en que se publican y éste es cambiante pero nos regi-
mos por los mismos principios.

Comercializáis la versión impresa añadiendo la descarga del 
libro digital, algo con lo que contentáis a muchos lectores, 
aunque siga siendo el papel quien manda… 
Sí. Nosotros ya nacimos en la era digital. Publicamos libros muy 
cuidados en papel y en tapa dura pero no quisimos descuidar 
la edición digital. 

Tenéis vocación panhispánica y tengo entendido que pensa-
bais aposentaros en Hispanoamérica en breve. Abristeis ya en 
Méjico, ¿para cuándo Buenos Aires?
Efectivamente, tenemos casa en México. Y ya tenemos una 
pequeña oficina en Buenos Aires y estamos abriendo una en 
Estados Unidos para trabajar bien ese gran mercado potencial.

¿Vais allí para publicar lo de aquí, o viceversa?
Tenemos un editor en México que tiene el pulso local, pero la 
idea es compartir los títulos como editorial panhispánica que 
somos.

¿Seguís con la idea de editar 30 libros al año?
Hemos aumentado a unos 40. Creo que seguiremos en esa lí-
nea de títulos.

¿Qué pedís a un escritor novel para publicar su obra?
Que nos guste, que sea bueno, que lo que dice y cómo lo dice 
no sea más de lo mismo.

Leí un artículo tuyo* tras el fallecimiento de Jaume Vallcorba, 
al que tuve el honor de conocer, donde recogías   su   queja 
acerca de que la prensa cultural no estuviera en manos de 
verdaderos profesionales, ¿qué opinión tienes al respecto?, 
¿ha cambiado algo?
Bueno, la queja era de Vallcorba, no mía. Pero es cierto que la 
prensa es presentista, va a piñón fijo y transita muchas veces 
por el mismo camino. Eso es desalentador. Cada vez menos 
manos en los medios hacen que, además, el futuro no se prevea 
mucho mejor. 

Si tu abuelo, Carlos Barral, viviera hoy, ¿sería editor de Malpaso?
Hoy  no creo que fuera editor. Esa raza de editor está hoy casi 
extinguida. 

¿Qué libro has leído este año con fruición?
Violencia e islam. De Adonis. Espero que este año 
sí le den el Nobel.  (Al ser efectuada esta entre-
vista antes de ser otorgados los Nobel, damos fe 
de que no se lo han otorgado…) n

Editor Malpaso 
www.malpasoed.com

La editorial que dirige es una de las más jóvenes del país. 
El diseño de sus libros y, sobre todo, su catálogo en ab-
soluto corriente, ha conseguido “enganchar” a muchos y 
no dejar a nadie indiferente con sus propuestas. A simple 
vista podría pensarse en la falta de coherencia de sus títu-
los, pero en absoluto es así porque también el eclecticismo 
soporta su propia conexión si se es lo suficiente hábil para 
saber apreciarlo. Es por ello que Malpaso tiene obras de 
corte literario, ensayo cultural, experimental o de música 
pop… ¿y qué? Lo importante es saber llegar hasta el lector, 
y Malcolm lo sabe por su vasta experiencia en este medio. 
Y no solamente por ser el nieto del también editor y escri-
tor Carlos Barral, sino por haber trabajado en grandes edi-
toriales o creado otra pequeñita que le confirmó al paso… 
a Malpaso, una aventura independiente considerada ya de 
tamaño mediano por muchos que está en el ambiente de 
todos aquellos que sienten el libro como la columna verte-
bral de una sociedad que se desarrolla.

* http://www.elmundo.es/cultura/2014/08/23/53f8ec2f22601dc21a8b458c.html

* 

 Malcolm
Otero 
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conseguir que alguien te acompañe hasta el aula donde tienes la 
siguiente clase basta con poner cara de perdido y mirar en todas 
las direcciones posibles dudando sobre qué camino tomar. Sin 
necesidad de preguntar, alguien se acercará a ti y no solo te dirá 
dónde está la clase sino que te acompañará hasta ella. Y menos 
mal que no te dicen simplemente dónde está, porque hablan 
bastante rápido, con muchas expresiones y frases hechas y suele 
ser difícil entender todo lo que están diciendo.

¿Estáis muchos españoles en tu Universidad?

Muchos. Muy probablemente seremos la nacionalidad extranjera 
más abundante en las aulas (seguidos de cerca por los alema-
nes). Y es un fenómeno extensible a todo Dublín. Hay días en 
que escuchas más español que inglés por las calles y el super-
mercado.

¿Qué echas de menos de Zaragoza?

Las remesas (con café) después de las comidas con mi familia 
los fines de semana, y los partidos de fútbol del Real Zaragoza 
en La Romareda con mis amigos, seguidos o precedidos por 
una visita a algún bar de la zona. Ah, y los pasos de cebra.

¿Ya has probado la emblemática Guinness?

Desde luego. Es la cerveza por excelencia de la ciudad de Du-
blín, que gira en torno a ella. La propia familia Guinness está 
presente en muchos edificios y monumentos de la ciudad de 
diversas maneras, por ejemplo mediante la financiación de 
obras de restauración, y los dublineses están muy orgullosos. 
Personalmente, nada más llegar aquí, me propuse el reto de no 
beber más que cerveza Guinness (aparte de agua) hasta haber-
me tomado 20 pintas. Tardé menos de tres semanas en volver 
a probar la Coca-Cola.

¿Qué importancia le das al viajar?, ¿qué países conoces?, ¿tie-
nes pensado aprovechar tu estancia en Irlanda para conocer 
algún otro país vecino?

Creo que formamos parte de una sociedad en la que somos 
cada vez más ciudadanos del mundo. Conocer gente de otros 
lugares, conocer culturas distintas a la nuestra y viajar deben 
estar a la orden del día. Por mi parte, he viajado todo que he 
podido, además de Inglaterra he ido a Portugal, Italia, Fran-
cia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, República Checa, Austria, 
Eslovenia, Suiza, Croacia, Hungría, Serbia, Bulgaria, Turquía e 
Islandia. Desde que estoy en Dublín, he estado recorriendo Ir-
landa, pero aún no he salido del país. Tengo intención de visitar 
Dinamarca y Polonia antes de acabar el curso.

¿Crees que la flexibilidad puede ser una característica del jo-
ven profesional del futuro?

Parece que en este sentido estamos asistiendo a una polariza-
ción que se complementa desde los últimos años. Por un lado, 
la globalización ha conseguido que hoy en día nos animemos a 
trabajar en otros países y sea más cómodo que nunca. Por otro 
lado, cada vez se llevan más los trabajos que se pueden hacer 
desde tu propia casa con un ordenador. De cualquier forma, 
una cosa es no poner impedimentos en ir a trabajar unos años 
a otro lugar, y otra es el tener que estar viajando de un lugar a 
otro todas las semanas. Lo primero sí que puede convertirse en 
una característica del joven profesional del futuro. Lo segundo 
espero que no.

¿Qué pide un futuro graduado en matemáticas a los respon-
sables políticos de nuestro país, dado que pronto entrarás en 
el mercado laboral?

Confianza. No vale solo con nombrarnos en los discursos para 
acabar con la gran lacra de la fuga de cerebros. Hoy más que 
nunca todos los países del mundo compiten por llevarse el ta-
lento y las ganas de los jóvenes, y tenemos que sentir cómo los 

políticos (y por ende las políticas) se mojan por nosotros. Es 
muy triste ver a gobiernos de otros países apostar más por tí 
que tu propio país.

¿Has cometido alguno de los 6 errores que se anuncian en 
la web: http://www.voyadublin.com/6-errores-visitar-dublin/?

Pues podría decirse que sí, el de “Salir demasiado tarde y que 
la noche se te acabe en lo mejor”. El ambiente nocturno de 
Dublín es bastante parecido al de España, pero aquí las disco-
tecas cierran a las 2.30 - 3 de la mañana. Y no es que se salga 
menos, sino que se sale antes. Por otro lado, aquí se va mucho 
en bicicleta (a pesar de la lluvia y del «estupendo» carril bici) 
como alternativa al transporte público y algunos amigos míos 
sí que han visto cómo sus bicicletas desaparecían de donde 
habían sido aparcadas. Desde entonces se dejan más dinero en 
candados que en la propia bicicleta. n
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Por qué decidiste ir a Irlanda?

De pequeño, pasé algunos veranos yendo a Inglaterra para 
aprender inglés. Desde entonces, me llamó mucho la atención 
esa especie de «microclima» que se vive por estas islas con res-
pecto al resto de Europa continental. Irlanda se parece a Reino 
Unido en muchos aspectos, pero los irlandeses se parecen más 
a los españoles que a los británicos. Quería acercarme y expe-
rimentar de primera mano el choque de culturas tan caracterís-
tico que se da aquí.

¿En cuánto tiempo te ha supuesto “acondicionarte” al nuevo país?

En lo que se refiere al clima y las condiciones meteorológicas, 
la frecuencia con la que me resfrío es una clara evidencia de 
que aún no estoy del todo aclimatado. En lo demás, aunque no 
se puede decir que ya soy un ferviente aficionado del fútbol 
gaélico (que es el deporte más popular de Irlanda, por encima 
del «fútbol europeo»), tardé un mes en aprender a cruzar la ca-
rretera (toda una odisea) y mirar al lado correcto de forma ins-
tintiva, salir a beber a los pubs a las 7 de la tarde (¡como tarde!) 
o adoptar la muletilla Take it easy! que usan para despedirse y 
como forma de vida.

¿Ves equiparable el nivel de estudios de Dublín con Zaragoza?

En este sentido solo puedo comparar el nivel de estudios de 
la Universidad de Zaragoza con el de la universidad en la que 
estudio aquí, el DIT, y en mi caso particular (estudiante de Ma-
temáticas). En general, creo que el nivel es más bajo aquí en 
Dublín. Tengo menos horas a la semana de clases, y los profe-
sores van más relajados dando el temario, pero se aseguran de 
que todo lo que nos enseñan queda bien aprendido. En cual-
quier caso el rendimiento aquí es menor, y no hay que estudiar 
tanto. En su defensa diré que aquí los alumnos hacen prácticas 
en empresas. Aún no se ha visto nada parecido en la facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.

¿Vives en un piso o en una Residencia con otros estudiantes?

Vivo en una Residencia de estudiantes, la mayoría internacio-
nales. Comparto piso con un ruso y un noruego, además de un 
compañero que vino conmigo desde Zaragoza. Está muy bien 
situada y tengo la suerte de poder ir andando al centro y a la 
universidad, que es mucho decir ya que Dublín es muy grande 
en lo que a extensión se refiere. El transporte público es muy 
caro, tanto el autobús como el taxi. Hay también un tranvía, 
que llaman Luas, pero solo recorre algunas partes de la ciudad. 
Además el último mes el servicio de autobuses ha funcionado 
de manera intermitente por una huelga de conductores (y eso 
de los “servicios mínimos” no se lleva en Irlanda, así que había 
días que directamente no había autobuses).

¿Cuál es la rutina de un día cualquiera?

Aquí las clases no se suelen acumular por las mañanas y se 
reparten a lo largo de todo el día (los miércoles por ejemplo 
tengo la primera clase a las 10h y acabo la última a las 21.30h), 
por ello me suelo levantar a las ocho y aprovecho para estudiar 
o leer algo antes de ir a la universidad. Suelo comer entre la una 
y las tres en función del horario de las clases. El irlandés general 
lo suele hacer entre las 11.30h y la 13.30h. Los días que no tengo 
clase por la tarde suelo hacer algo de deporte, a cubierto si es 
posible. Ceno a las 22h. Los viernes, fines de semana y algún 
día entre semana adelanto un poco los horarios de las comidas 
para ir pronto a los pubs.

¿Cuál puede ser la característica más usual del estudiante  ir-
landés que tratas?

Los irlandeses con los que he tratado son en general cercanos 
y abiertos. Desde el primer momento me consideraron uno más 
de la clase. Son simpáticos y no tan adictos a la cerveza como 
suelen decir los tópicos. Otro aspecto que les caracteriza es su 
completa disposición a ayudarte si ven que lo necesitas. Para 

Mateo
Pablo

Grado de Matemáticas en la Dublin Institute 
of Technology (DIT).
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escueladedeporte die go royo

En el CEIP Cándido Domingo, el equipo desarrolláis un pro-
yecto relacionado con el deporte y la escuela ¿Cómo se deno-
mina y para quienes va dirigido?

El proyecto se llama “Una realidad un mundo de posibilidades”.

Los objetivos que persigue este proyecto son….

Este proyecto está dirigido a aumentar la cantidad y la cali-
dad de la práctica física y deportiva de nuestros escolares, con 
planteamientos orientados principalmente a la consecución de 
los siguientes objetivos:

• Fomentar la práctica física y deportiva de los alumnos de 
nuestro centro, complementando las clases de Educación 
Física.

• Ofrecer a nuestros alumnos programas de actividades fí-
sicas y deportivas (participativas o competitivas) adecua-
das a su edad y necesidades.

• Dinamizar la vida del centro escolar generando activida-
des físico-deportivas y recreativas que aporten soluciones 
a las exigencias escolares.

• Articular actividades deportivas de forma eminentemente 
práctica que favorezcan el desarrollo de las habilidades y 
destrezas físicas que complementen un modelo de educa-
ción integral.

• Potenciar a través de las actividades deportivas la proyec-
ción del centro al entorno, vinculándolo con el barrio.

• Desarrollar la práctica del deporte como recreación, di-
vertimento y complemento fundamental de la formación 
integral de todas las alumnas y alumnos.

• Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos 
permanentes de actividad física y deportiva, como ele-
mento para su desarrollo personal y social.

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que 
las actividades deportivas pueden ser un instrumento for-
mativo de gran utilidad para contribuir a superar las des-
igualdades sociales.

• Ser un elemento coadyuvante para la integración de los co-
lectivos desfavorecidos, personas con discapacidad, etc.

• Hacer de la actividad física y deportiva un instrumento 
para la adquisición de valores tales como la solidaridad, 
la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discrimina-

ción, la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego 
limpio.

Hemos podido ver la amplia gama de deportes y deportistas 
que han pasado por vuestro centro, pero ¿podríais decirnos 
qué deportes practican los chavales en la actualidad?

En general practican deportes comunes tipo natación, fútbol, 
baloncesto… pero vemos que ha habido un aumento en la acti-
vidad física de nuestros chavales y sus familias. Se han iniciado 
en deportes que les hemos ido presentando como el balonma-
no, datchball, gimnasia rítmica, rugby…

Qué deportistas han pasado por vuestras instalaciones…

Desde hace tres años han ido pasando muchos deportistas en 
los diferentes clinics, y actividades efectuadas. Han inaugurado 
nuestras jornadas deportivas Teresa Perales, Álvaro Aparicio o 
Jesús Vallejo. Tenemos además visitas periódicas de nuestras 
madrinas de EWZ y nuestro padrino Carlo Mayo.

También existe un debate o reivindicación en la sociedad so-
bre si deben de instaurar las 3 horas de educación física en las 
escuelas, ¿Qué os parece?

Las tenemos instauradas ya en los niños/as de edades com-
prendidas entre los 6 y los 9 años  a nivel curricular, y entende-
mos que es necesario ampliarlo a todas las edades. En nuestro 
caso siempre que podamos en nuestra autonomía de centro lo 
incluiremos.

Este año 2016 el Gobierno de Aragón os ha entregado un re-
conocimiento,  ¿de qué se trata?

En este curso escolar nos otorgaron uno de los primeros pre-
mios de los “ II Premios Escuela y Deporte “.

Además de proyectos relacionados con el deporte estáis de-
sarrollando algún proyecto más en la actualidad, ¿de qué se 
trata?

Somos una comunidad educativa con grandes ideas, ganas 
de innovar y mejorar en nuestra actividad educativa. Estamos 
trabajando en diferentes proyectos, como el Proyecto Sirena, 
proyecto de Radio, Proyecto de biblioteca, Proyecto bilingüe, 
Proyecto apadrinamiento lector… n

Deporte en 
las escuelas
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e le na alonso?
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Qué Cuál Cómo
AURELIA MAILAT | TRABAJADORA SOCIAL
1. Es aquel problema o trastorno que impide a las personas relacionarse adecuadamente tanto con su entorno social como 
consigo mismos. Se trata de carencias o alteraciones emocionales, relacionales, conductuales o psicosociales que les limita 
o les hace más vulnerables en el área social y emocional. 

2. Las relacionadas en el área de alimentación, trastornos como la Anorexia o la Bulimia, las más tratadas por los medios 
de comunicación. Después estarían las enfermedades con más estigma social como los Trastornos de Personalidad, La 
Esquizofrenia, La Agorofobia, La Fobia Socia, El Trastorno Obsesivo Compulsivo y por supuesto, Trastornos de Ansiedad y 
Depresión. 

3. Si, existe un gran desconocimiento por parte de la población acerca de esta serie de enfermedades, los medios de co-
municación no emiten la información suficiente sobre los problemas existentes en la sociedad, sus posibles consecuencias, 
su tratamiento... Creo que todo esto, se debe a cuando los enfermos mentales eran excluidos totalmente de la sociedad y 
se les consideraba “brujería”. Hoy en día, pese a que existen bastantes campañas de sensibilización, ese rechazo y miedo o 
pena a esa persona que sufre algún tipo de trastorno está extendida por toda la sociedad. 

Cabe destacar la importante posición del Estado en esta materia, mientras exista un sistema educativo involucrado en la 
igualdad a la diversidad, un sistema laboral adaptado a la igualdad de oportunidades, una legislación que proteja, promueva 
y sensibilice el apoyo a estas personas y una serie de recursos sociales que fomenten y proporcionen el tratamiento, la rein-
serción y las necesidades de todos estos pacientes, tanto a ellos como a sus familiares, todo cambio será posible. 

4. Es posible que las personas tengan miedo de expresar libremente la enfermedad que padecen. Vivimos en una sociedad 
poco tolerante y que sigue unos roles y estereotipos sociales concretos. En este caso, la sociedad suele rechazar a estas 
personas por miedo a sentirse en peligro. Asocian los trastornos mentales a ataques psicóticos graves, que en muchas oca-
siones no tienen porqué ocurrir. Por lo que, considero que es normal que tanto el paciente como sus familiares mantengan 
esa información oculta, por miedo al rechazo. Además, creo que incluso ellos mismos, suelen sentirse avergonzados de 
sufrir estas enfermedades, la culpabilidad y el miedo al rechazo suele jugar un papel muy importante en estos casos.

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?

MIGUEL ÁNGEL VIDELA | MAESTRO REPOSTERO
1. Es una cuestión muy amplia, es un gran problema y no estamos preparados.

2. Conozco los típicos: esquizofrenia, trastornos bipolares… Hay algunos que pueden ser muy peligrosos si 
no logramos darnos cuenta de lo que la persona padece y cómo lo padece. Por ejemplo tengo mis dudas si 
la depresión es o no un problema mental ya que podemos ver las cosas de distintos puntos de vista y mu-
chas veces todo depende de nuestra historia personal y de las posibilidades y circunstancias que hayamos 
tenido en la vida

3. Creo que disponemos de poca información y nos vemos tocados y afectados cada vez más asiduamente. 
No tengo muy claro tampoco quien lo tiene que tratar si un psicólogo o un psiquiatra. Considero que hay 
un tema muchas veces muy profundo y que el profesional debe de estar muy preparado y trabajado para 
poder ayudar.

4. Yo creo que sí que se esconde. Muchas veces no sabemos a quién se lo podemos contar y con quién 
podemos contar. No sabemos cómo gestionar este tipo de cosas y nos vemos abrumados cuando nos en-
contramos con una cosa así.

SERGIO LAINEZ | PROFESOR DE FP
1. Conozco a personas que padecen enfermedad mental, como trastorno bipolar, depresión, trastorno límite 
de personalidad y sé que estas enfermedades hacen sufrir mucho a los enfermos así como a las familias que 
los acompañan, además todos estamos expuestos y a lo largo de la vida es muy frecuente que se pueda 
padecer algún episodio o enfermedad temporal mental como un trastorno depresivo y/o ansiedad, siendo 
estas últimas muy frecuentes actualmente.

2. Pues las comentadas anteriormente, trastorno bipolar, depresión, trastorno límite de personalidad, esqui-
zofrenia, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos…

3. Hay información pero son enfermedades un tanto estigmatizadas y si no se tiene a familiares o amigos 
cercanos que la padezcan pueden resultar un tanto desconocidas porque hay cierto rechazo social al des-
conocer que son enfermedades donde hay un una persona con ciertas limitaciones pero que es capaz de 
relacionarse con afecto, expresar, reír, llorar, ilusionarse y encontrar la felicidad. 

4. Quizás es más fácil comunicar que una persona padece una enfermedad grave como un cáncer que una en-
fermedad mental, es decir existe discriminación de estas enfermedades en primer lugar por los propios medios 
de comunicación que no las divulgan como las primeras y en segundo lugar porque la enfermedad en algunos 
casos conlleva una discriminación social en la cual tanto el enfermo como la familia, siente rechazo social.

DANIEL ADIEGO | ESTILISTA
1. La verdad que no puedo hablar mucho de ese tipo de enfermedad, pero creo que son  varios tipos de 
trastornos, los cuales afectan al comportamiento, razonamiento, etc.

2. No conozco demasiadas enfermedades mentales. Tan sólo puedo decir que se de dos: esquizofrenia y 
enfermedad bipolar, que son las que más se comentan en mi entorno.

3. A la vista está que sí, pero creo que gracias a la medicina y los adelantos que se conocen por ser divulga-
dos por los medios de comunicación, se empieza a conocer más sobre estas enfermedades.

4. Yo pienso que hoy en día ya no se considera un tema tabú o algo que hay que esconder. En otros tiem-
pos por culpa del desconocimiento fundamentalmente era algo de lo que asustarse o incluso avergonzarse, 
pero considero que actualmente se puede hablar de una casi normalización y genera más condolencia que 
vergüenza.
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EL MÉTODO
Shanon Kirk. 
Traducido por Mª J. Díez
Ediciones B 
www.edicionesb.com
Pgs. 366
Premio National Indie 
Excellence para la mejor 
novela de suspense de 
2015 y ganadora del IBPA 
Benjamin Franklin Award 
2016, la novela cuenta con 
todos los ingredientes 

para atrapar al lector desde la primera página. 
La autora ha sabido crear una personalidad 
muy rica en matices, inteligente y diferente a 
las usuales en su género. Muy interesante. 

NEUROEDUCACIÓN 
PARA PADRES
Nora Rodríguez
Ediciones B
www.edicionesb.com
Pgs. 208
De la mano de esta 
especialista en pedago-
gía, el libro está muy bien 
estructurado sobre cómo 
pueden los padres ayudar 
a educar a su hijo.es sabi-
do que nadie sabe educar 

a su hijo hasta que lo tiene, y que a nadie le 
sobran unas cuantas lecciones sobre cómo 
hacerlo.esta lectura ayudará a comprender al 
niño, su creatividad, sus emociones, los valores 
que hay que apreciar, cómo comportarse, etc. 
Resumiendo mucho: un libro que deberían leer 
todos los padres. 

LAS REPLICANTES
Cristina Peri Rossi
Cálamo 
www.edicionescalamo.es
Pgs. 96
La autora, una de las me-
jores escritoras en habla 
española, cuenta tras de sí 
ensayos, novelas y libros 
de poemas, como éste, el 
último por el momento. En 
él vuelca esos deseos me-
lancólicos y zigzagueantes 

en los que su interior se ve envuelta, mezcla de 
sinsabores sufrientes y gozosos. Su estilo se re-
nueva y se hace más intenso, más para quienes 
se saben como ella. Diletantemente hermoso. 

LAS BAILARINAS 
MUERTAS
Antonio Soler
Galaxia Gutenberg.
www.galaxiagutenberg.com
Pgs. 304
Reedita Galaxia este Pre-
mio Herralde que trata de 
cómo un niño de un barrio 
pobre malagueño, dejará 
volar su imaginación más 
allá de su perfecto mundo 
provinciano a través de las 

cartas y fotografías que su hermano mayor le 
envía desde Barcelona. Sentimientos enfren-
tados en dos mundos enfrentados: la alegría 
se mezcla con el dolor, la esperanza con la 
desolación, el amor se funde con la soledad, y 
la violencia se confunde con la humildad.  

LOS SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS
Kepa Murua
Cálamo
www.edicionescalamo.es
Pgs. 406
Se trata de un libro escrito 
por un editor y poeta que 
se enfrenta a la realidad 
del mundo editorial y lite-
rario, o lo que es lo mismo, 
entre el editor y el escritor, 

y los viajes, los congresos… y todo ello, ubicado 
en una zona en la que por una etapa fue muy 
conflictivo vivir.es un libro que funciona como 
una novela aunque sea, como él lo define, 
un dietario de las flaquezas, inseguridades e 
intenciones de un poeta metido a editor. Muy 
interesante. 

EN MANOS DE LAS 
FURIAS
Lauren Groff
Traducido por Ana Mata
Lumen
www.editoriallumen.com
Pgs. 538
Precedida de ser finalista 
de los National Book 
Award y best seller en 
la lista de The New York 
Times, la novela centra la 
percepción de una pareja 

desde uno de sus miembros primero y luego 
desde el otro, rellenando en algunos casos la 
historia que el primero no pudo conocer. Y 
comprenderemos que cada una se ajusta a su 
propia verdad, secretos que toda elemento de 
la pareja se deja para sí, como la mayoría. 

CÓMO EXPLICARTE EL 
MUNDO, CRIS
Andrés Aberasturi
La esfera de los libros
www.esferalibros.com
Pgs. 200
Prologado el libro por 
Javier Sádaba, Aberas, 
como se le conoce cariño-
samente en el mundo de 
la comunicación al autor, 
con respeto, con admi-
ración, nos cuenta cómo 

le describe a Cris, su hijo afectado de parálisis 
cerebral, cómo han sido sus vidas y cómo es 
la vida que se soporta desde aquel día en que 
vio por vez primera bebés del tamaño de un 
puño entubados, trocitos de carne palpitante, 
niñitos transparentes como hojas de sándalo, 
trasplantados de urgencia, niños ya condena-
dos… Con esas palabras impregnadas en dolor 
y amor le habla a Cris, y a cada una de las 120. 
000 personas con parálisis cerebral que hay 
en España. El libro es duro, muy duro, hermoso, 
muy hermoso… Quédense con ésto que escribe 
Aberas y luego cómprenlo. Les hará ser un 
poco más humanos: “Lloraba por primera vez, 
lloraba sobre tu cuerpo dormido, lloraba sobre 
aquel brazo casi inmóvil a fuerza de vendajes 
para que no te quitaras la vía hacia tus venas, 
lloraba como nunca había llorado (… ); y mirán-
dote a los ojos solo te murmuraba: Perdóname, 
perdóname, perdóname… ». 

DIARIO DE UN AMA DE 
CASA DESQUICIADA
Sue Kaufman
Traducido por Milena 
Tusquets
Pgs. 336
Libros del asteroide.
www.librosdelasteroide.com
No abundaban cuando fue 
publicada esta magnífica 
novela en 1967, ni abundan 
aún hoy, historias sobre 
perdedoras, mujeres que 

afronten la existencia como un inevitable cami-
no de renuncia y obstinación.escrita en formato 
de diario, llevado en secreto para tratar de sere-
narse poniendo por escrito sus pensamientos, 
retrata a una mujer endeble, pero con un arrojo 
que se afianza a medida que sufre reveses emo-
cionales. Y es que una vida de apariencia feliz 
puede trastocarse por los sinsabores que se pa-
decen día tras día convirtiéndose en pesadillas 
de las cuales es imposible zafarse, como ocurre 
en el caso de la protagonista. 

MIENTRAS HAYA BARES
Juan Tallón
Pgs. 346
Circulo de tiza | www.
circulodetiza.es
El autor redescubre para 
muchos el arte de escribir 
columnas. Partiendo de 
una anécdota o simple-
mente tras la escucha de 
una noticia en el barrio 
puede desplazar su con-
tenido hacia lo que puede 

interesar a cualquier lector. Tengo dudas aún 
de si dedicarse a este oficio y escribir en bares 
es debido a haberse encontrado en uno de 
Santiago de Compostela al gran Paul Auster. Y 
es que, como él dice: Nunca des la espalda a un 
bar común en el que crees que no puede pasar 
nada, porque sí puede pasar. 

LA VIDA EN CINCO 
MINUTOS
Virginia Galvín
Pgs. 338
Circulo de tiza | www.
circulodetiza.es
Dice su prologuista que el 
ritmo del libro es allegro 
ma non troppo. Y es así. 
Habla de muchos temas y 
nos los deja ahí, sugeren-
tes, sin acabar de digerir, 
para que seamos los lecto-

res quienes continuemos haciendo la digestión. 
Seguro que muchos son tentados a diario por 
escribir ese nodiario pleno de pensamientos 
que no tienen fin, vehículo de psicoanalista. 

YA NO TINTAS NADA
Rubén de la Cruz
Espasa | www.espasa.es
Pgs. 163
Dicen que amar la lectura 
comienza por leer lo 
que más puede llegar a 
gustarte, lo que te agrada 
ese día, seduzca o no a 
los demás.este libro, con 
retazos de pensamientos 
desgarrados algunas 
veces y templados otros, 

sabe a poesía, la cotidiana, la que invita a se-
guir leyendo más libros. Objetivo cumplido.

GALA-DALÍ
Carmen Domingo
Espasa | www.espasa.com
Pgs. 358
Llama la atención una 
mujer que se niega a 
recibir a su hija que ha ido 
a verla al Castillo de Púbol 
intuyendo que se acerca 
el final de su madre. Gala 
ha sido la mujer que ha 
acompañado al genio Dalí 
durante una vida prece-

dida de otras muchas con otros semidioses 
paganos seguidos de cohortes de admiradores. 
Según la autora, Gala creó a Salvador Felipe 
Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de 
Púbol, Ávida dollars, el Dalí que conocimos, y 
que, enfín siél triunfaba, triunfaba ella. Carmen 
Domingo nos recrea su última época al final del 
libro con una crudeza solo apta para los que 
desean comprender el alma humana. 

MANUAL PARA MUJERES 
DE LA LIMPIEZA 
(De los más vendidos del 
pasado año según la lista 
del New York Times)
Lucia Berlin
Traducido por 
Eugenia Vázquez
Alfaguara 
www.alfaguara.com
Pgs. 427

28 29

Colección de relatos de una escritora del siglo 
pasado recuperados ahora para deleite de 
lectores. La autora fue mujer de la limpieza, en-
fermera de Urgencias, recepcionista, telefonista 
en hospitales y profesora. Tuvo una madre que 
las odiaba a ella y a su hermana por el mero 
hecho de ser más jóvenes y tener, claro, toda la 
vida por delante. También tuvo tres maridos y 
cuatro hijos, y problemas con el alcohol. Murió 
de cáncer de pulmón, y pasó sus últimos días 
en el garaje de uno de sus hijos. Por entonces 
llevaba un tiempo viviendo en una caravana 
que había aparcado en algún lugar de Los 
Ángeles. Los relatos, inventados, reconoció 
posteriormente, dicen cosas autobiográficas. 
Léanos y estarán leyendo una vida, la de ella, la 
de muchas mujeres. 

LA CARNE
Rosa Montero
Alfaguara 
www.alfaguara.com
Pgs. 236
Vejez y juventud, deseo 
y miedo, razón y locura 
están presentes en la 
última novela de Rosa 
Montero por medio de su 
protagonista, una mujer 
que en la sesentena de su 

vida que reflexiona sobre el sentido que tiene 
haberla vivido y saber que le resta poco por 
vivirla. Experta constructora de personajes, 
Montero se rodea de excelentes muestras de 
seres que son supervivientes de ellos mismos y 
de sus soledades. 

VIDA Y MUERTE 
DE SOPHIE STARK
Anna North
Traducido por Laura Vidal
www.albaeditorial.es
Pgs. 280
Novela muy original en su 
argumento en donde se 
describe cómo puede ser 
el proceso creativo en el 
mundo del séptimo arte 
y cómo involucra a todo 
lo que se relaciona con él 

cuando el director (en este caso directora) de-
cide poner todo su entusiasmo en él, mezclan-
do lo real con la ficción en toda su extensión. 

HABITACIONES 
DE SOLEDAD Y MIEDO
Vicente Romero
Akal | www.akal.com
Pgs. 582
O sería mejor decir: “lo 
que los periodistas siem-
pre callan”, como afirma el 
autor en su blog, conocido 
por participar en Informe 
Semanal o En Portada del 
TVE. El peligroso oficio 
de enviado especial se 

descubre en este apasionante libro que el 
autor nos descubre. Son ojos que han visto 
los horrores de guerras desde Vietnam a Siria. 
Habla de personajes inolvidables surgidos en 
lugares remotos, y momentos trágicos que 
bien serían integrantes de guiones de series o 
películas taquilleras. Asimismo se revelan las 
estratagemas efectuadas para entrar o salir de 
un lugar prohibido, filmar y transmitir lo que no 
estaba permitido o, sencillamente, sobrevivir. 
Muy interesante. 

ANATOMÍA 
DE LA MENTE: emoción, 
cognición y cerebro. 
Luis Carretié
Pirámide 
www.piramide.es
Pgs. 269
Excelente libro de corte 
didáctico escrito por el 
Catedrático de Psicobiolo-
gía de la UA de Madrid, en 
el que se explica las bases 

neuronales de los procesos cognitivos y emocio-
nales del cerebro humano. Emoción, memoria, 
atención, lenguaje, con sus diversos componen-
tes son expresados de forma que puedan ser 
entendidos por el lector novel pero inquieto. 

ÉTICA PSICOSOCIAL: 
enfoque comunitario. 
Alipio Sánchez
Pirámide 
www.piramide.es
Pgs. 220
Cualquier problemática 
humana percibe su matiz 
social, observándose en 
ello la ética psicososial 
que sugiere la no facilidad 

para una solución viable para todos. Actores, 
valores, opciones y consecuencias son estudia-
dos en este texto en el que autobeneficio legí-
timo y autonomía compartida son analizados 
exhaustivamente. 

PATRIA
Fernando Aramburu
Pgs. 642
Tusquets | www.tusquet-
seditores.com
“Me habría gustado no 
tener que escribir un libro 
como Patria, pero la his-
toria de mi país natal no 
me permitió otra” afirma 
el autor de otros dos 
libros en donde también 

abordaba el terrorismo: Los peces de la amar-
gura, y Años lentos.escribir una novela sobre 
la identidad colectiva vasca posiblemente ha 
sido este objetivo actual. Patria es la historia 
de dos familias enfrentadas desde los años 
ochenta, cuyo relato llega hasta 2012 dividido 
en 125 capítulos que funcionan con la urgencia 
del relato corto. Ni un gramo de retórica.es un 
libro nervudo que retrata a dos familias amigas 
separadas por el terrorismo. Libro del año.

ME LLAMO 
LUCY BURTON
Elizabeth Strout
Traducido por Flora Casas
Duomo 
www.duomoediciones.com
Pgs. 208
Cinco días con sus cinco 
noches para revivir una 
vida, la de una hija pos-
trada en la cama de un 
hospital, con su madre, 
buscando en su soledad, 

en su pasado y en su presente para intentar 
ordenar el sentido de sus vidas, sobre todo 
el de Lucy. El libro es un ejemplo de emoción 
de una superviviente que busca el sentido del 
amor en su vida y entre las personas queridas, 
un amor hecho de desgracia y gratitud, de 
pérdidas y encuentros, de deseos cumplidos e 
incumplidos. Magnífico. 

METAFÍSICA  
DEL PING PONG
Guido Mina Di Sospiro
Traducido 
por Begoña Prat
Duomo 
www.duomoedicones.com
Pgs. 286
Original libro sobre cómo 
este deporte ofrece tam-
bién la apertura a la visión 
de la vida reflexiva en la 
que aparecen Aristóte-

les, Sun Tzu, PlatónJung y otros que ponen 
en jaque a la lógica buscando estrategias 
insospechadas para vivir mejor su propia vida 
luchando contra su destino. Todo ello jugando 
al ping pong… Muy interesante. 

TAN POCA VIDA
Hanya Yanagihara
Traducido por 
Aurora Echevarría
Lumen 
www.editoriallumen.com
Pgs. 1004
En 2015 fue bestseller en 
Estados Unidos y trata 
de la amistad a lo largo 
de casi tres décadas, 
de cuatro hombres que 
coincidieron por azar, 

en la universidad y del descubrimiento de las 
autolesiones que uno de los protagonistas se 
autoinfringe por el maltrato que sufrió en su 

infancia poniendo constantemente a prueba 
los vínculos del grupo, forzando a todos sus 
miembros a tomar decisiones difíciles y a rea-
lizar dolorosos análisis de conciencia. El texto 
podría ser catalogado como un estudio sobre 
el dolor; páginas enteras indagan en ese aspec-
to y, lejos de provocar la previsible repulsión, 
acercan al lector a ese sufrimiento interior que 
supone llegar a autodañarse. 

SOBORNOS
Ángel Viñas
Crítica | www.ed-critica.es
Pgs. 590
Viñas desmantela la idea 
de que Franco eludió las 
presiones de Hitler para 
entrar en la contien-
da, como siempre ha 
sostenido una corriente 
historiográfica benevolen-
te con el dictador. Por el 

contrario, sostiene, Franco sí quería entrar en la 
guerra junto a Alemania, porque le serviría para 
materializar sus reivindicaciones territoriales: el 
Marruecos francés, el Oranesado, una amplia-
ción de territorios en el África subsahariana y, 
de manera fundamental, Gibraltar. 

GALERÍA DE ASESINOS 
SIN ALMA: 
la estirpe de Caín
José M. Frías
Almuzara | www.edito-
rialalmuzara.com
Pgs. 268
Desde el primer crimen 
escrito de la historia, en el 
Génesis, la muerte de Abel 
por Caín, y el primero 
documentado ocurrido 3. 
300 años a. C. cuando al 

Hombre de Hielo le dispararon una flecha por 
la espalda, muchos otros han sido registrados, 
pero ¿qué suscita al humano a segar la vida 
de su semejante?, ¿cuál la causa que pueda 
producir satisfacción o disfrute efectuar tal 
atrocidad? El autor recoge en este libro treinta 
ejemplos muy conocidos por todos para que 
tras conocerlos puedan ser repudiados con 
toda la voluntad. Psiquiatras como Pinel o 
James Cowles y otros lo estudiaron. 

VOLAR EN CÍRCULOS
John Le Carré
Traducido por Claudia 
Conde
Pgs. 457
Aunque no es un libro 
de memorias, Yaser 
Arafat, Margaret Thatcher, 
Graham Greene, o espías 
imperfectos y, natu-
ralmente, su padre, un 
estafador, que pasó por 
las cárceles de diferentes 

países, surcan estas páginas de alguien que 
fue un espía al servicio del servicio secreto 
británico MI5, al que no deja siempre bien 
parado. Poco dado a conceder entrevistas, 
reservado y crítico convencido de los servicios 
de inteligencia, más aún del que perteneció, el 
libro es un buen ejemplo de cómo se escribe la 
historia. Excelente. 

EL CHICO AL QUE 
CRIARON COMO UN 
PERRO
B. Perry y M. Szalavitz
Capitan Swing | www.
capitanswing.com
Pgs. 311
No me negarán que 
el título llama la aten-
ción. El autor, psiquiatra 
infantil, ha ayudado a 
superar traumas infantiles 
(genocidios, presencia 

de asesinatos, secuestros, violencia familiar, 
etc.) a muchos niños. En el libro se entremez-
clan historias de estos niños con las técnicas 
de rehabilitación que ha usado, afirmando el 
enorme poder que posee el cerebro para la 
curación. Excelente.
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LA MANIOBRA DE LA 
TORTUGA
B. Olmo
Suma de letras | www.
megustaleer.com
Pgs. 360
Novela negra con tintes 
clásicos que atrapa al 
lector sobre el inspector 
Bianquetti, un policía más 
en la línea de un detective 
contemporáneo que nos 
invita a introducirnos en 
un Cádiz desconocido con 

una trama muy novedosa. La acción prima des-
de el comienzo y mantiene el suspense hasta la 
última página de la mano de la corrupción y el 
maltrato a la mujer. 

UNA HISTORIA 
PERSONAL
K. Graham
Traducido por Mª L. Rodrí-
guez y J. Manuel Tapia. 
Libros del K.O
www.librosdelko.com
Pgs. 553
Katharine Graham, la 
editora de The Washing-
ton Post,ganó el Pulitzer 
por contar su historia, una 
mujer entre un mundo de 

hombres. Vivió el Watergate, los papeles del 
Pentágono o la crisis de los misiles. Un marido 
alcohólico que terminó suicidándose, y el mie-
do confesado con el que heredó de él el cargo 
de editor del Post coloca a esta mujer en el 
primer plano de una actualidad que nunca deja 
de serlo, más aún cuando ella había sido edu-
cada para todo lo contrario. Muy interesante. 

2084. El fin del mundo. 
Boualem Sansal
Traducido por W-C 
Lozano
Seix Barral | www.seix-ba-
rral.es
Ciencia ficción con un 
fondo nada desdeñable de 
sutileza posibilizante en 
donde un intento de diá-
logo y comprensión entre 
personas y culturas puede 
conseguirse. Precedido 

por haber recibido el Gran Premio de Novela 
de la Academia Francesa, y de ser felicitado 
por la crítica francesa, esta fábula orwelliana 
satiriza los abusos y la hipocresía de radicalis-
mos religiosos amenazantes de la democracia. 

MEMORIA DE CHICA
Annie Ernaux
Traducido por Lydia 
Vázquez
Cabaret Voltaire 
www.cabaretvoltaire.es
Pgs. 197
La autora escribe en esta 
memoria intensa de su 
regreso al verano de 1958 
cada una de las circuns-
tancias extraordinarias 
que marcaron su estancia 
en la colonia de S. en el 

Departamento de Orne, sensaciones que le 
sucedieron realmente a la autora, llenando una 
vida inmensamente rica aunque en ocasiones 
también muy dolorosa. El yo se confunde con 
el ella marcando un lienzo maravillosamente 
especial. 

LA VIGILANTE DEL 
LOUVRE
Lara Siscar
Plaza & Janes | www.
megustaleer.com
Pgs. 248
Libro que habla de la 
relación que el cuadro 
más conocido del pintor 
Courbet, El origen del 
mundo, tiene sobre tres 
mujeres desde el diario 
que se supone escrito por 
la modelo, la de Claude-

tte que toca el chelo frente al lienzo, Diana, la 
vigilante del Louvre, e Isabelle, que es modelo 
de pintores. Cada una de ellas es consciente 
de su condición, de sus derechos y deberes, de 
la dignidad que esgrimen ante el dominio del 
hombre. 

LOCO
Rainald Goetz
Traducido por E. Gil
Sexto piso | www.sextopi-
so.com
Pgs. 315
Novela que tematiza la 
locura y los discursos que 
intentan acotarla, definirla. 
El texto se construye 
desde la perspectiva coral 
de enfermos psiquiátricos, 
psiquiatras, medios de 
comunicación. . .escrita 

por un médico que muy pronto la dejó para 
dedicarse a la escritura y que ha obtenido 
diferentes premios por sus obras. 

LA FELICIDAD: en el 
trabajo y en la vida
S. Vázquez
Lid | www.lideditorial.com
Pgs. 184
Escrito por un sociólogo 
con una amplia expe-
riencia en gestión de 
personas, expone en este 
libro sus enseñanzas en 
liderazgo y motivación 
desde una perspectiva 

muy actual para conseguir afianzar aquellos 
aspectos que contribuyen a materializar los 
deseos de bienestar en el trabajo y en la vida 
personal. 

BAJO LOS MONTES DE 
KOLIMA
L. Davidson
Traducido por C. Martín
Salamandra 
www.salamandra. info
Pgs. 539
Salamandra se ha atrevido 
con la obra cumbre de 
este gran novelista, capaz 
de construir una novela 
de aventuras, un thriller 
con tintes políticos, una 
intensa historia de amor y 

una grandiosa intriga de espías. Considerado 
por muchos como el mayor experto en novelas 
de este estilo se aprecia estar escrita al final de 
su vida productiva, empatizando con el lector 
y manteniéndolo en vilo hasta el final con una 
sagaz maestría en creer al personaje principal, 
con su sabiduría y astucia. Magnífica obra. 

CUANDO LLEGA LA LUZ
C. Sánchez
Destino 
www.planetadelibros.com
pgs. 446
La Premio Nadal 2010 
retoma los personajes de 
la novela que mereció tal 
premio de la mano e una 
intriga en la que la pre-
sencia desgraciadamente 
actual de jóvenes neonazis 
de ultraderecha que están 
teniendo presencia exce-

siva en toda Europa mantienen al lector en un 
interés creciente. Hábil creadora de personales, 
la novelista se cierne en la traición y, sobre 
todo, en el mal, como dos motores siempre 
presentes en la trayectoria de la sociedad. 

A CONTRALUZ
R. Cusk
Traducido por M. Alcaraz
Libros del Asteroide | 
www.librosdelasteroide.
com
Pgs. 218
A contraluz es la primera 
de una serie de tres 
novelas con la misma 
protagonista (la segunda 

de la serie, Transit, acaba de publicarse en 
Reino Unido) y ha sido finalista de los premios 
Folio, Goldsmiths, Scotiabank Giller, Governor 
General’s Literary Award y Baileys Women. 
Narra la historia de una escritora que abandona 
Londres para dar un curso de verano de 
escritura creativa en Grecia. Lo más llamativo 
del personaje es su negatividad: todo lo que 
sabemos de ella lo entendemos a través de lo 
que no dice. Realmente interesante. 

NEGOCIAR 
LO IMPOSIBLE
D. Malhotra
Traducido por 
M. Rodríguez
Urano 
www.edicionesurano.com
Pgs. 315
Formulación, procedi-
miento y empatía son los 
tres pilares que el autor 
defiende han de ser más 
valorados por cualquier 

persona que desee hacer valer su propósito. 
Experto en Negociación por la Harvard Busi-
ness School propone ejemplos nada desprecia-
bles para acertar en el objetivo: convencer. 

MIRLO BLANCO 
CISNE NEGRO
Juan M. de Prada
Espasa 
www.planetadelibros.com
Pgs. 434
Con la idiosincrasia que 
profesa el autor en su 
escritura, la novela ha 
creado la suficiente polé-
mica en el mundo editorial 
nacional que ya de por sí 
resulta de interés ser leída. 
Afirma que es su libro más 

sincero, una purga del corazón, en el que hace 
protagonistas a un escritor veterano, de vuelta 
de todo, que regresa a la literatura como un 
remolino derrochando talento y el del joven 
aspirante que poco a poco intenta encontrar su 
camino en el universo fascinante de la novela. 
Salpicada con situaciones que pueden simular 
reales, la novela resulta magnífica para los que 
respetamos el mundo literario. 

SER SIN TIEMPO
Manuel Cruz
Herder 
www.herderditorial.com
Pgs. 130
Librito que trata sobre el 
oficio de pensar, que es el 
del autor, filósofo. Habla 
de cómo la sociedad ha 
cambiado la experiencia 
de la temporalidad. Cruz 
analiza las implicaciones 
sobre el pasado, la memo-
ria o la nostalgia, como si 

hubiera dejado el tatuaje los restos por toda 
la temporalidad. El autor lo desarrolla a través 
de las nuevas formas de comunicación para 
reflexionar acerca de sus efectos. 

FALCÓ
Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara 
www.alfaguara.es
Pgs. 291
El escritor y académico 
retorna con una magnífica 
novela protagonizada 
por un nuevo personaje, 
Lorenzo Falcó, un espía 
sin escrúpulos, excon-
trabandista de armas y 
agente de los servicios de 
inteligencia que se mueve 

con extrema habilidad en la Europa turbulenta 
de los años treinta y cuarenta del siglo XX. 
Inevitable no recordar a Le Carré cuando el 
protagonista investiga y se involucra en aven-
turas extraordinariamente bien narradas por 
el autor , sin que por ello le conceda un cierto 
humanismo descreído. 
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 jardinero
plantas que hay en nuestro hospital 

el
josé M igue l naVarro

Su origen proviene de la cornisa mediterránea y de Suramérica, 
donde crecen las especies más diversas. Perennifolio ramaje rí-
gido que mide 2 y 4 m. Sus hojas son de peciolo muy corto, mi-
den de 5 a 15 cm y hasta 3 cm de ancho, tienen forma lanceada 
son coriáceas algo rígidas con un nervio central muy marcado y 
el margen algo doblado.

Sus flores se reúnen en panochas teniendo su el cáliz forma de 
embudo con 5 sépalos y la corola con aspecto de paraguas. 
No muy olorosas pero sí elegantes, de colores rosas, blancas, 
rojas y anaranjadas. Florecen en primavera hasta que vienen 
las heladas. Aparecen los frutos en forma de vaina de unos 15 
cm conteniendo numerosas semillas provistas de pelos. Es una 
de las más plantas más populares por ser resistentes al calor 
y sequedad ambiental, ideal para adornar un espacio amplio y 
visible gracias a los ramilletes de flores algo olorosas. Crecen en 
cualquier tipo de suelo, y el único cuidado que necesitan es una 
ligera humedad en sus raíces. Se desarrolla rápida. Se poda en 
febrero un tercio de su desarrollo para darle la forma deseadas, 
y cada cuatro años se podará más intensamente dejando cuatro 
dedos de los troncos principales. 

Es una planta toxica, aunque siendo que está plantada en todos 
los jardines nunca ha pasado nada. Sin embargo, hay que evi-

tar que los niños la toquen y deber lavarse las manos después 
de manipularla. La anécdota cuenta que cuando se descubrió 
América unos soldados exploradores que comieron carne asada 
sobre brasas de adelfa, murieron siete de doce de ellos, y los 
otros enfermaron gravemente, cinco que comieron una sopa de 
cereales a la que se había dado vueltas con una rama verde de 
adelfa enfermaron con vómitos, dilatación de las pupilas, fie-
bres, pérdida de sentido... En medicina esta planta se emplea 
porque contiene un alcaloide y un glucósido venenoso que ac-
túan sobre el corazón. 

Enfermedades: si hay poca humedad aparece el pulgón y co-
chinilla, que puede controlarse con un insecticida para chupa-
dores y mordedores. En los veranos muy secos la araña roja 
este puede chupar la savia y tejer una telaraña que impide su 
crecimiento normal. 

Se propaga por semillas o por esquejes en junio o agosto, que 
es cuando se deben cortar los esquejes semimaduros, de 10-15 
cm. arrancando las hojas inferiores e introducir el tallo en un 
recipiente de cristal lleno de agua. Al cabo de 40 o 50 días bro-
tarán las primeras raíces, y cuando estén bien desarrolladas se 
colocarán en una maceta con tuba y regar abundantementen

La Adelfa

ç

misgüebs preferidas       
El esquí es posiblemente uno de los deportes más bellos en lo 
que a estética se refiere y en el incomparable marco donde se 
práctica.   Montañas cubiertas de nieve hacen que hoy en día 
sea uno de los deportes que más auge está tomando, en cual-
quiera de sus modalidades. Practicando el esquí se consigue 
un indudable desarrollo de nuestra condición física, conoce-
mos nuevos paisajes y entornos, en los cuales no nos había-
mos desenvuelto nunca o con poca frecuencia. Este deporte 
nace de la necesidad del hombre de deslizarse o trasladarse 
por superficies cubiertas de nieve. Probablemente sea uno de 
los deportes más antiguos, ya que los esquíes se usaban en los 
países escandinavos hace 5000 años. 

Desde el año 1924 se celebran los juegos Olímpicos de Invier-
no, y a partir de 1931 los Campeonatos del Mundo de Esquí.  El 
esquí hizo su aparición en nuestro país poco antes de 1910 y en 
1941, se fundó la Federación Española de Esquí (FEDE) 

En el Pirineo Aragonés encontramos varias estaciones donde 
practicar este deporte. Huesca, cuenta con las pistas de Astún 
(www.astun.com)1, Candanchú (www.candanchu.com)2, For-

migal (www.formigal-panticosa.com)3, y Cerler (www.cerler.
com)4, que por tercer año consecutivo, ha sido elegida como 
la mejor estación de esquí de España, un premio muy especial 
que otorgan los propios esquiadores con sus votos y que colo-
ca al complejo invernal entre los 25 mejores del mundo. Cuenta 
con 79 km esquiables y 68 pistas, para disfrutar de la nieve 

Y dentro del sistema ibérico, en Teruel, tenemos Javalambre y 
Valdelinares (www.javalambre-valdelinares.com)5.

 
OTRAS WEBS DE INTERÉS: 
6. esqui.org · Distintas modalidades y pistas de esquí  

7. infonieve · Apertura de pistas, kilómetros esquiables, el tiem-
po en las estaciones. 

8. Aramon · Montañas de Aragón  

9. esquiespaña.org  

10. Real Federación Española de Deportes de Invierno 

Esquí en Aragón
cristina M e lé ndez
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reposterosguante blancode

Desde hace un año os habéis extendido a Madrid, donde des-
de la calle Zurbano endulzáis la vida a los madrileños...

Sí. Llegó un instante en que decidimos ampliar nuestra empre-
sa. Compramos un terreno en una plataforma empresarial cer-
ca de Huesca y allí hemos hecho la central de fabricación de 
nuestros productos. Se nos quedaba pequeño nuestro obrador 
y de esta forma, además, le dotábamos de los últimos ade-
lantos para que la obra perdure otra generación más, por lo 
menos. Ahora, pues, estamos en Huesca, Zaragoza y Madrid, 
y en establecimientos como El Corte Inglés, en su sección de 
Delicatessen. Hoy en día, además, con los camiones frigoríficos 
podemos estar en media hora en Zaragoza y en tres en Madrid. 
En muy breve plazo se empezará a fabricar desde allí. Es un 
orgullo tener 120 años y tras cuatro generaciones contar con el 
mismo entusiasmo que el primer día.

Imagino que por tu experiencia de vida, ver en lo que se ha 
convertido aquella pastelería  Ascaso de mediados del siglo 
pasado a lo que es ahora, tiene que ser muy satisfactorio.

Sí. Sin embargo todo ha sido muy programado.  Desde el pri-
mer mostrador de frío que yo conocí, en la década de los 50 
comprado por mi padre  al sistema actual que cumple todas las 
leyes que la C.E. exige para evitar complicaciones sanitarias, ha 
habido todo un salto cualitativo. Acordarse de la introducción 
de la nata, la fruta, en la que se han incorporado prácticamente 
todas las  variedades tropicales, mantequillas, chocolates en 
todas sus variedades y sabores...

¿Cuál es vuestro producto estrella?

El Pastel Ruso. Es el que más se demanda y consume. Aunque 

nos gusta innovar. Por ejemplo, en el verano hacemos el hela-
do de albahaca, que como sabes es emblemático en Huesca, y 
este verano pasado hicimos el pastel de melocotón con vino, 
que fue tan exitoso que lo seguimos manteniendo. Y por su-
puesto otros productos clásicos como las castañas de maza-
pán, pan de guanajá, alfarahes, torta de Santo Cristo, abades 
de Montaragón, pan de San Lorenzo... Y por supuesto, en la 
época en que estamos: los turrones, de los que cada año hay 
novedades.

Usáis la mejor materia...

Sí. Por no ser exahustivo en la respuesta te diré que solo usa-
mos la mejor almendra (marcona, muy escasa y muy preciada 
estos tiempos) en nuestros productos, y el cacao de mayor 
calidad.

Y estáis al día en dotar al ciudadano de vuestros productos 
teniendo en cuenta la salud...

Sí. Hacemos pasteles para celíacos y diabéticos. Del mimso 
modo de siempre hemos renunciado al uso desaforado de co-
lorantes y de la mantequilla en nuestras obras. Tenemos un es-
tilo propio y lo mantenemos.

Y tengo entendido que sin dejar de hacer lo que hacéis, que 
sepa de la misma forma, controláis el azúcar para evitar el hi-
perconsumo y las patologías consabidas por todos...

Sí. Fíjate que desde ya hace tiempo, el glaseado de algunos de 
nuestros productos lo hemos suprimido para que el pastel, el 
mazapán o cualquier otro, fuera más ligero. El cliente demanda 
las especialidades menos dulces n

dr. luis arB unié s

restaurantesaragoneses
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LA BELLA 
LOLA

Plaza de los Sitios · 9 | ZARAGOZA
www.retaurantelabellalola.com

Han pasado por esta sección: Josechu Corella · Carmelo Bosque · Ramiro Sánchez · Víctor Marta · Cristina Palacio · Daniel Cascán · Ignacio Zoppetti · José Mª Larramona · Pablo Tomás · Luis 
Ignacio Estopiñán · David Boldova · Sergio Azagra · Rafael Abadía · Iván Puyuelo y Daniel Yranzo · Francisco Puig · Fernando Subías y Félix Martín · Jorge Lara · Andreu Millo Antich · José An-
drés Olivar · Javier Milán · Carlos Escarilla · Ricardo Gil · Jesús Solanas · Guillermo Vicente · José Manuel Martínez · Antonio Potenza y Daniele Cabana · David Pérez · José Mari Ramón · Carlos 
Pelegrí · Alberto Muñoz · Manuel Barranco · Diego Romeo y Antonio Sosa · Tonino Valiente · Jorge Algarate 

Han pasado por esta sección: Pastelería Fantoba · Antonio Berdún · 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 · Dulcería Marquesán · Repostería Artesana 
Julián · La Reina de Aragón
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Vicente Ascaso

www.pasteleriaascaso.com

En una zona emblemática de Zaragoza ha abierto un 
nuevo restaurante, La bella Lola, un lugar que trans-
mite tranquilidad  y que reclama el regreso al res-
taurante agradable, al refugio donde comer bien, ser 
“mimado” por sus profesionales, y disfrutar una vela-
da en familia, con los amigos o cerrando un negocio 
sin prisas y a gusto. Reformado y decorado con sumo 
gusto por los emblemáticos diseños de Grávalos In-
teriorismo, uno de los mejores embajadores del buen 
gusto y glamour en Zaragoza, La bella Lola va a apor-
tar calidad y elegancia dentro de unos precios razo-
nables al panorama gastronómico aragonés.
¿Por qué “La bella Lola”?

Cuando nos decidimos a abrir un nuevo establecimiento, que-
ríamos buscar un nombre ocurrente, que no dejara indiferente 
y que fuera fácil de recordar. Un amigo nuestro, diseñador, nos 
sugirió el nombre, una habanera famosa, quizá la más famosa, y 
nos encantó. Además, nuestro origen familiar está en Cataluña, 
donde las habaneras tuvieron gran importancia, y a mi madre 
le encantan.

¿Cómo se gestó?

Somos propietarios de la cafetería “El basho” (San Clemente 
20), pero se nos quedaba escasa como lugar de encuentro. Son 
sitios más bulliciosos, con mayor trasiego de clientes… Tuvimos 
la oportunidad de adquirir el local en el que estamos para crear 
un espacio de encuentro gastronómico tranquilo, como nos 
gusta a nosotros, además de ser un lugar cargado de historia 
de Zaragoza. Teníamos la cocina asegurada, con unos profe-
sionales magníficos, en total somos diez. Así, el 25 de mayo de 
este año, comenzamos a funcionar.

¿Cuál es vuestro estilo de cocina?

Cocina tradicional (lo que ahora se denomina “de mercado”). 
Trabajamos el producto natural de temporada. Ofrecemos tan-
to tipos de menús como sugerencias, y trabajamos los platos 
de cuchara, buenas verduras frescas de temporada, excelen-
tes steak tartar, todo ello con el sabor de antes, algo que se 
está perdiendo con el uso de potenciadores del sabor, malos 
aceites,… que hacen que sienten muy pesadas las comidas... 
Nosotros no utilizamos estas sustancias, y los platos se guisan 
únicamente con aceite de oliva virgen de la tierra ( Empeltre 
del Molino de Alfonso, de Belchite). En cuanto a nuestros pro-
fesionales, nuestra jefa de cocina, Primitiva Espinosa, es una 
turolense que trabaja la cocina autodidacta, teniendo como 
máxima el cocinar platos caseros, “como siempre”. Cuidamos 
muchísimo la presentación, y la cantidad de ración en los pla-
tos, de modo que nadie se quede con hambre. Bebemos de 
las fuentes de la cocina tradicional aragonesa, sin renunciar a 
los buenos pescados de día, de gran calidad y buena elabora-
ción, y a unas buenas carnes. Contamos con el maitre Ricardo 
Arrollo, magnífico cortador de jamón (tenemos un excelente 

jamón de bellota) y campeón de varios torneos de prestigio 
de esta modalidad, reconocido como uno de los mejores del 
país, y además un experto en vinos, dispuesto a recomendar 
un estupendo vino a precios razonables, sin olvidar las grandes 
marcas, por supuesto.

Cuál es vuestra filosofía de negocio?

Cuando te adentras en el mundo de la Hostelería, ha de ser por-
que te guste, y no sólo por las ganancias. Al cliente hay que 
tratarlo como te gustaría que te trataran a tí. El local debe ser 
tranquilo, extremadamente limpio, con un ambiente agradable y 
un trato exquisito y directo, como entiendo que hacemos aquí. 

¿Con qué selección de bebidas contáis?

Además de lo habitual, contamos con una gran selección de vi-
nos. Por un lado, siempre tenemos los grandes vinos clásicos de 
Rioja y Ribera del Duero, que son demandados por un perfil de 
clientes . Pero además contamos con una gran variedad de vinos 
de Aragón, de todas las denominaciones, entre los que desta-
can Aylés, de Cariñena, Siendra, de Calatayud (famoso por ser 
uno de los preferidos por alguna estrella de Hollywood, pero un 
excelente vino, que sólo podrás encontrarlo aquí en Zaragoza), 
Borja, Somontano,..Y finalmente, tenemos una amplia variedad 
de vinos franceses, sobre todo Borgoña y Burdeos, con sus deli-
ciosas variedades de uva Pinot Noir , Petit Verdot y Tannat.

¿Puedes sugerirme un buen menú?

Por supuesto. Como primeros, te sugeriría una buena menes-
tra de verduras frescas de temporada, un plato de jamón de 
bellota cortado a cuchillo, unos canelones de gallina trufada 
o nuestro Steak Tartar. Continuaríamos con un buen solomi-
llo o entrecot, o si lo prefieres, un excelente pescado del día 
bien trabajados por nuestra chef. Terminaremos con uno de 
nuestros postres, 100% caseros. El postre es lo que culmina el 
bienestar después de una buena comida, y por eso le damos 
aquí una gran importancia. Así, recomendamos nuestras tartas 
(Bella Lola- riquísima, de hojaldre-, tarta de queso, e incluso, 
ofrecemos como novedad en la carta de postres el Gin Tonic, 
para quien desee otro tipo de final.

¿Cómo ves el panorama gastronómico en Zaragoza

Hablando como cliente, a veces para salir a cenar en Zaragoza 
hay que pensar… pues no hay más de 10-12 sitios. Ha aparecido 
el bistró, y esto ha penalizado al restaurante de siempre. Pero 
hay clientes que prefieren estar sentados dos o tres horas, co-
miendo, charlando en un local con una buena insonorización, 
que facilite oir la conversación de tus compañeros de mesa, 
que se dialogue y se facilite una agradable sobremesa. En un 
restaurante se hacen buenas tertulias, los mejores negocios, las 
mejores reuniones familiares… Pero ha de estarse tranquilo, y 
para esto, debemos abogar por el restaurante como sitio de 
reunión, algo que se había perdido en Zaragoza, y que sea al-
ternativa real a las comidas en casa. 

Y ésto es lo que este bonito restaurante propone. Desde aquí 
le deseamos mucha suerte. n

 Luis
Estiragués



34

LAS DIEZ PRIMERAS

El cardenal arzobispo había impuesto al padre Menni el de-
ber de dirigirlas espiritualmente y la redacción de las primeras 
Constituciones. Y, el 31 de mayo de 1881, quedó fijado, a todos 
los efectos, como el día de la fundación del Instituto de Her-
manas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Las diez 
primeras Hospitalarias cambiaron sus nombres de bautismo 
por los de religión: la actualmente Sierva de Dios María Josefa 
Recio Martín pasó a llamarse María Josefa del Santísimo Sacra-
mento; María Angustias sor Corazón de Jesús; María Dolores 
Ibáñez, sor Mama Jesús; Rita Morales, sor san José; Antonia 
Sánchez, sor Genoveva; Eusebia Gómez, sor María de la Con-
cepción; Martina Antía, sor Rafaela; Josefa Franqueza, sor Tri-
nidad; Catalina Rehollar, sor Escolástica, y Dolores Merino, sor 
Benita de la Paz. Durante el año de noviciado, las enfermas de-
mentes empezaron a llegar. No eran responsables de sus ac-
ciones, y el padre Menni insistía: «Tratadlas como a niñas, pero 
respetadlas como a mujeres». Les faltaba de todo. Ahorraban lo 
que podían, pero «satisfechas y hasta regaladas con morar en 
la casa de Dios y estarle consagradas, parecíales que tenían de 
sobra». Se mantenían con una onza de chocolate para cada una 
y una pequeña escudilla de sopa de pan, con unas lágrimas de 
aceite, por la mañana; un plato de potaje o. verdura y una ración 
de tocino, como de una onza, al mediodía, y, por la noche, un 
plato de verdura o de arroz, con postre de fruta o gazpacho. En 
alguna que otra fiesta tomaban por la noche menudillo o des-
pojos, y alguna vez sardinas o peces del Jarama. Para cada co-
mida tenían tasada la ración de pan y agua. Temiendo, en más 
de una ocasión, que a las enfermas les faltase, las religiosas se 
abstuvieron de comer, y pasaron hambre. Dormían en jergón de 

paja, que con el tiempo, pusieron sobre unas latas de petróleo, 
y cualquier movimiento producía un ruido imponente.

Mucho tiempo hubo de pasar hasta que los dormitorios pudie-
ran quedar decentemente amueblados, siempre dentro de la 
máxima pobreza y austeridad. Llegaron muchas enfermas, y 
temieron que alguna hermana no pudiera comulgar cada día, 
pero ellas se las arreglaban para, sin dejar de atender a las en-
fermas, poder recibir al Señor a diario.

LA PERSONA MÁS DESEADA

El 28 de junio de aquel año llegó a la casa de Ciempozuelos la 
persona que más deseaban todos que legase: Jesucristo, el Se-
ñor, recluso en aquel manicomio donde le amaban hasta la locu-
ra.Inauguraron una pequeña y humildísima capilla, con puerta a 
la calle de Jardines, que bendijo el Padre General de los Hos-
pitalarios fray Juan María Alfieri, quien, tras la Misa, les regaló 
a cada una un Crucifijo, para que lo llevasen siempre sobre el 
pecho. Dejó allí, reservado para siempre, el Santísimo Sacra-
mento. A uno y otro lado del sagrario, regalo de los Hermanos, 
un cuadro de san Rafael Arcángel y otro de san Juan de Dios, 
a los lados de la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. «Juntamente se lee asimismo en la detallada cró-
nica de aquella inolvidable jornada el señor cardenal primado 
nos concedió poder tener de manifiesto (Expuesto) a nuestro 
adorable Salvador todos los domingos y otras festividades del 
año».Como si fuera el más querido de los enfermos nunca ha 
estado solo, ni de día ni de noche, en Ciempozuelos, el Señor, 
desde aquel día. Desde aquella feliz mañana, el Dios de la locura 
de amor de la Encarnación y de la Cruz, no ha dejado de vivir 
y de ser Camino, Verdad y Vida para todos en aquella casa n
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Un banco de madera
y un candil de hierro [IV]

conociendo
María Josefa 
Recio Martín
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luis santo toM ásmenúelmenudeLuis Cremoso de Arroz con Setas y Trufa Blanca
Ingredientes | 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, 40 gramos de escalonia, 
360 gramos de arroz redondo, 20 gramos de boletus, 20 gramos de rebozuelos, 20 
gramos de llanega negra, 20 gramos de llanega blanca, 20 gramos de pie de rata, , 
20 gramos de trompeta de la muerte, 20 gramos de pie azul, 20 gramos de amanita 
caesarea, 20 gramos de trufa blanca, 1’8 litros de fondo de cocido , 100 gramos de 
nueces u otro fruto seco(opcional).

Elaboración | Colocar en una cazuela el aceite de oliva virgen extra y añadir la escalo-
nia previamente picada. Rehogar y verter a continuación el arroz para nacararlo. Una 
vez que el arroz se ha rehogado, mojar poco a poco con el fondo de cocido caliente, 
para que vaya cociendo hasta quedar un arroz cremoso, con algo de caldo. Mientras 
tanto, preparar las setas que previamente se habrán limpiado y troceado dejándolas 
todas con un tamaño similar y rallar la trufa blanca. Cuando el arroz esté casi en su 
punto, incorporar las setas con la trufa y mezclar. Apagar el fuego y reposar.

Acabado y presentación | Servir el arroz con setas en los platos, y si se desea, añadir 
unas nueces peladas (u otro fruto seco) y troceadas. 

Rape Mondadori
Ingredientes | 4 colas de rape, 2 lonchas de jamón serrano, 350 gramos de patatas, 
450 gramos de fumet, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 guindilla, 1 c/p de sal ahumada 
(opcional), 10 gr. de avellanas, aceite de oliva virgen extra, sal.

Elaboración | Pon en una sartén amplia  para hacer la sal de jamón en donde se hará 
también el rape. Se podría hacer en el microondas, pero haciéndolo en la sartén deja-
mos parte de su grasa que después será recogida por el rape. Colocar las dos lonchas 
de jamón en la sartén y dejar que se sequen hasta que estén crujientes, dándoles la 
vuelta para que suelten la grasa por los dos lados. Después dejar enfriar y triturar 
hasta obtener el mencionado polvo o sal de jamón. Se puede hacer en el mortero o en 
el complemento de la batidora. Poner una olla al fuego para hacer el suquet. Lo ideal 
sería partir de una cabeza de rape y su espina, y pochamos la cebolla. Pelar la cebolla 
y córtala en juliana, poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en la olla 
e incorporra la cebolla para pocharla a fuego medio-bajo, añadir los dos dientes de 
ajo pelados y con un golpe para que se rompan. Pelar las patatas y trocéalas, cuando 
la cebolla esté tierna, incorporar la patata, el fumet, la guindilla, las avellanas y la sal 
ahumada. Llevar a ebullición y reducir el fuego, dejando cocer con la olla tapada has-
ta que la patata esté hecha. En ese momento triturar hasta obtener una crema fina y 
ligera. Mantener en el fuego al mínimo. Corta las colas de rape en dos o tres trozos y 
márcalos en la sartén en la que has hecho el crujiente de jamón, vuelta y vuelta, para 
que se dore ligeramente por fuera. A continuación pasar el rape a la olla en la que se 
tiene la crema (o fumet) y dejar que se termine de hacer entre tres y cinco minutos, 
dependiendo del tamaño.

Emplatado | Servir el  rape en platos hondos, espolvorea el pescado con la sal de 
jamón y terminar con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

Crema Navideña de Canela y Miel
Ingredientes | 1 litro de leche, 80 gramos de Maizena, 120 gramos de miel, 100 gramos 
de azúcar avainillada, 1 c/p de canela en polvo.

Elaboración | Poner en un cazo de fondo grueso la leche reservando un vaso para di-
solver la Maizena. Colocar el cazo a calentar y disolver el almidón de maíz en la leche 
reservada. A continuación incorporarla al cazo. Añadir la miel, el azúcar y la canela en 
polvo. Mover la preparación con las varillas mientras la leche se va calentando. Cuan-
do vaya a romper a hervir, disminuir el fuego y continuar la cocción a temperatura 
media-baja sin dejar de batir con las varillas manuales, de lo contrario se pegaría al 
fondo. Se comprobará que se va espesando, continuar la cocción un par de minutos 
más o hasta que el pudin cremoso napa el dorso de la cuchara y retirar el cazo del 
fuego. Continuar moviéndolo de vez en cuando para evitar que se forme una película 
seca en la superficie mientras se preparan los moldes.

Verter el pudin de canela y miel en los vasos de cuajada, flaneras o cuencos de postre, 
cubrirlos con film transparente, tocando con la crema para que no forme película, y 
dejar enfriar completamente a temperatura ambiente. Cuando se hayan enfriado, intro-
ducirlo en el frigorífico y dejarlos reposar unos dos o cuatro horas antes de servirlos.

Emplatado | La crema de canela y miel ya está servida en su recipiente individual. 
Puede completarse con mermelada de fresa o unos pequeños dados de plátano es-
polvoreados con canela o con un hilo de miel, nueces, etc.

……………………………………..

*LAS RECETAS SIEMPRE ESTÁN PENSADAS PARA 4 COMENSALES.
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recomienda…

LA COCINA DE MARGUERITE    
Marguerite Duras. Sd-edicions | 
ww.sdedicions.com
Pgs.64
Este libro es una joyita. Es un 
conjunto de recetas de la propia 
escritora, con algunos textos en 
los que incluso desmitifica lo re-
comendado, y unas cuantas fo-
tografías en blanco y negro de la 
casa donde escribió algunos de 

sus mejores libros. Y allí, seguramente pensaba en el 
dolor, en el silencio, en las injusticias, en la locura, en 
la muerte, en el alcohol, en el amor, en el deseo... Ese 
deseo que recorre todas las páginas de sus libros 
como un personaje más. Un personaje que a veces se 
escurre y que otras, la mayoría, agita a sus personajes 
de un modo casi violento y extraordinario.

TORRES EN LA COCINA
Hermanos Torres · Plaza & Janés 
| www.megustaleer.com
Pgs.215
Recetas de cocina que refuerzan 
su programa en la Televisión 
Española que se está emitien-
do en la actualidad, donde son 
ya famosos sus “trucos” y sus 
“toques”. Excelente libro con 
abundante iconografía.
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SUMARIO

Probablemente sea encontrarse a uno mismo la más impor-
tante tarea que le puede acarrear al humano llevándole en ello 
toda una vida de búsqueda, de acercamiento a ese interior 
que no siempre se cuida como merece. Y en ello debe acep-
tarse que todo lo trascendente que se precisa cuando se 
envejece ha debido cultivarse en el pasado, ese período que 
en ocasiones se malentiende en la infancia/adolescencia/ju-
ventud, sin desarrollarse totalmente, Peter Pan sindromizado. 
Y es que vivir comporta esfuerzo, emocionante sí, pero preña-
do de fatigado coraje para demostrar ser vivido. En cierta 
forma me recuerda al íntimo garoé, árbol emblemático, tilo de 
gran tamaño que los herreños siempre han considerado 
sagrado porque en las épocas de sequía y penuria condensa-
ba el agua de los alisios y abastecía así a sus habitantes del 
preciado líquido. Creo que, de alguna manera, ese interior que 
poseemos tiene mucho de líquido, y como tal debe ser agita-
do: el agua en movimiento no se pudre… 

Nuestro cuerpo es agua con memoria, como nuestras lágri-
mas son el drenaje del alma, que no solamente nos limpian los 
ojos sino que también arrastran y  nos libran de otras adheren-
cias. Las lágrimas, sorprendentemente, tienen vocación de 
borrador: limpian aquello que no debe hacerse o decirse y 
expulsan el polvo de aquello que añoramos. El enfermo 
mental, tantas veces estigmatizado, conoce el sabor de las 
lágrimas como pocos, sabe de rechazo, de incomprensión, de 
muerte en vida. El protagonista principal de estos días, Jesús, 
también supo bastante de ello, no se olvide, demostró poseer 
esos valores que ahora se demandan, se reivindican… Es 
bueno recordarlo. 

¡¡¡Felices momentos navideños
a todos!!!
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