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 “HACIA  ADELANTE” con el 8 de Marzo.  

Día Internacional de las mujeres 

 

 Desde el grupo de mujeres hemos organizado dos actividades lúdicas 

y de sensibilización para conmemorar este día y sus reivindicaciones. El 6 

de marzo realizamos  una sesión de Café- tertulia, nos juntamos 13 perso-

nas para hablar sobre el motivo del 8 de marzo. Nuestros derechos y proyec-

tos "Hacia adelante". 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el 16 de marzo celebramos nuestro  “II Encuentro entre mu-

jeres” que estamos realizando a lo largo del año. Los centros del área de 

salud mental: Centro de Día y Equipo de Apoyo Socio-comunitario de Cham-

berí y CRPS Martínez Campos: y del área de mujer: Centro Ayaan Hirsi Alí. 

Nos juntamos 32 personas para compartimos una mañana de ritmo y percu-

sión corporal impartida por el grupo TOK-TOK de CRPS Martínez Campos.  
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Rincón Literario 

POESÍA 

Hay algo de Gloria Fuertes que forma parte de mi, de mi in-
fancia, de mi vida, y creo de las vidas de muchos de los que 
fuimos niños hace 40  años. Su imagen y su poesía, su estilo 
personal, y sin duda  su testimonio de mujer libre ha sido 
ejemplo para muchas... para muchos. 

Ella era POETA 

Este año se celebra el centenario de su nacimiento, exposicio-
nes ,edificios, calles… sirvan estas palabras de reconocimiento 
y recuerdo. 

Pero lo mas importante es volver a leer sus poesías…. 
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    VAN BIEN LAS COSAS. 

 

 Hola queridos lectores. Me he puesto a reflexionar y veo que estoy mejor que en el 

otoño; soy aquella usuaria que echaba de menos Galicia y su casa.  

Estoy mejor, porque además de que el invierno es mi estación del año preferida también 

estoy cumpliendo con las expectativas que se me han planteado en el centro; es decir, las 

actividades: Actualidad y Cultura, Expresión Corporal y Salud y Recuperación.  

 

En el año y poco que llevo aquí, me he sentido acogida tanto por los profesionales del 

centro como por los compañeros.  

Antes de entrar en el C.R.P.S. estaba asustada. No sabía para qué servía. Mi psiquiatra 

Rocío, me terminó convenciendo de que estaba muy bien. Y ya sé para qué sirve: para la 

rehabilitación de mi salud mental y mi inserción en la sociedad como una persona normal 

que tiene sus problemas como todo el mundo, pero que sale a la calle a afrontar la vida 

con ilusión y sin miedos.  

 

La desventaja es que madrugo mucho, pero la compensación la tengo los miércoles, que 

voy a pintar al óleo al C.R.P.S., sin tener que acudir a ningún taller, que la verdad son ca-

ros y a veces te decepcionan. 

 

Cuando pinto me relajo, porque me gusta jugar con los colores y, si el resultado es bueno, 

una piensa que merece la pena todo. 

Aunque están Pilar y Manuel, que pintan los dos muy bien, echo de menos más compañe-

ros que tengan este amor al arte y esta afición nuestra de pintar. Me gustaría encontrar 

compañeros con los que quedar para ir a ver exposiciones de pintura; pero bueno, todo se 

andará.  

No tengo nada más que contar, sólo espero que cuando  llegue la primavera siga con este 

optimismo.  

Los cambios estacionales a veces nos desestabilizan un poco, pero la primavera es el ini-

cio de la vida: de los polluelos, los cervatillos, las hojas y las flores de todas las plantas, y 

por eso hay que estar feliz.  

 

Blanca Valcarce Quiroga.   

testimonio 
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                      COGERLE EL PUNTO A LA ESCRITURA 

 Aunque ya llevo un tiempo escribiendo en la Revista del CRPS, reconozco que me cuesta un montón co-

gerle cariño a la escritura, a diferencia de lo que me ocurrió cuando empecé a improvisar en mi teclado musical 

hace ya algunos años.  

Quizás porque escribir no parece reportarme una satisfacción inmediata ni siquiera cuando encuentro lo que se 

me  antoja: una frase perfecta o unas palabras originales frente a aquellos momentos  en que logro descifrar cuá-

les son los acordes mejores y la melodía adecuada para componer, junto con un ritmo vibrante, una música cuan-

do menos decente, pasable o incluso merecedora de ser escuchada varias veces por su singularidad o peculiari-

dad..  

Y es que escribir me parece un oficio y un arte que se van devaluando en un mundo que padece una hipertrofia 

informativa, tanto en  soporte papel  como en el digital: estamos cuasi literalmente inundados de noticias con so-

breabundancia de periódicos, revistas o folletos de  todas formas, tamaños y en los cuales la palabra sigue reinan-

do frente a las imágenes.  

Y me parece fantástico que la mayoría  hagamos uso de nuestro derecho a la libertad  de expresión  y en este 

contexto me pregunto cómo lograr superarme y escribir más poesía que prosa, visto cómo están las  cosas en el  

mundo: considerando que la mayoría de los periódicos acaban en la basura, como vi hace un par de  días  a una 

mujer arrojando un periódico Madrid 20 minutos  a un contenedor verde. Y me  vino la pregunta de si ese periódi-

co  hubiera contenido una poesía genial o al menos un texto ameno,  jovial, jocoso o enrollado… 

¿Habría tenido moral para arrojarlo al contenedor o lo habría guardado como oro en paño?, no sé, pero seguro 

que se lo habría pensado dos veces antes de  despojarse de algo que le podría haber reportado una cierta felici-

dad, aunque fuera pasajera o de poca intensidad emocional.  

Y es que escribiendo me gustaría  no sentir más la sensación de repetirme de lo dicho anteriormente; no revivir 

las mismas preguntas o respuestas, palabras sobadas y me encantaría liberarme de todo cuanto me  hace sentir 

como un humanoide durmiente que no termina de despertar a una nueva forma de ser y de vivir.  

Y es que creo que escribir no se puede hacer de cualquier modo y, por ejemplo, en la escritura poética hay mu-

chas posibles reglas, pero tal vez uno descubra un hallazgo poético cuando practica una libertad total  antes que 

cuando se somete a todas las normas,  las cuales pueden ser muy útiles en un comienzo; pero llega o debiera lle-

gar el tiempo en que uno ha de expresar su voz personal, única e inconfundible.  

Y para terminar, decir que me dio pena leer un artículo de una periodista quien afirmaba que llegar a los 50 era 

una mierda, me pareció muy penoso afirmar semejante afirmación cuando precisamente a esa edad uno puede 

llegar a una extraordinaria lucidez, sabiduría, experiencia vital y profesional...Vamos que, según el tópico, la ju-

ventud está sobrevalorada y mucho o muchas no se dan cuenta de los privilegios o excelencias de la edad, espe-

cialmente si te olvidas de tu personalidad, de tu ego, de todo cuanto te impida volver a ser un niño o niña y des-

aprendiendo todo lo que no nos sirve o  no nos vale, nos atrevemos a ser nosotros mismos sin que nos importe 

tanto lo q  otros piensen de nosotros.  

Miguel del Cerro Pérez.  
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Queridos profesionales y usuarios del C.R.P.S: 

 

 Aunque me llaméis "pelota" por lo que voy a escribir a continuación, no me importa, es lo que mi 
familia y yo sentimos.  

 Bendita la hora en que el doctor Carrasco, jefe o director del Hospital Clínico San Carlos me 
obligó a venir a este centro tras trece días de estar ingresado.  

 Me acuerdo que nada más salir del hospital cogimos el coche mi hermana, mi madre y yo y re-
cuerdo perfectamente que yo venía refunfuñando y protestando no queriendo entrar.  

 También me acuerdo de la "guerra" que os daba, mayormente a Marisa, mi psicóloga, que llama-
ba a la puerta de su despacho y la interrumpía en su trabajo.  

 La verdad es que me han gustado mucho todos los talleres que he hecho hasta ahora pero no sólo 
por los profesionales que los impartían, yo he aprendido mucho con ellos, pero lo más importante porque 
he participado y me he implicado mucho en ellos.  

 Los que estoy realizando en la actualidad son muy significativos para mí porque no sólo aprendo 
y me enriquecen muchísimo, sino también por la metodología, los recursos y técnicas que en ellos se uti-
lizan. 

 Entre los profesionales hay tres que son especiales para mí; estos son: el "boss" por lo bien que 
dirige el centro, su aspecto y presencia juveniles que aunque yo soy más mayor que él parece mucho más 
joven que yo.  

 Anyi,  no sabéis el encanto que es.  

 Y Marisa que mirándome a los ojos ya sabe el estado anímico en que me encuentro. 

 También María Antonia y Sara del equipo de Modesto Lafuente son excelentes profesionales. 

 Entre los usuarios, aunque os quiero  a todos mucho, hay dos especiales en mi vida que son: Fer-
nando Moreno Junior es un amigo fiel, que sabe toda mi vida y sabe guardar los secretos que le cuento.  

 Y Pilar Galofaro, a quien yo llamo cariñosamente Pilarica, porque siempre tiene la sonrisa en los 
labios y está siempre de buen de humor. Además en su taller aprendí a hacer cosas que yo no había hecho 
en mi vida. I 

NFINITAS GRACIAS POR TODO LO QUE HABÉIS LOGRADO CONMIGO. MI PADRE DESDE 
EL CIELO LO ESTARÁ VIENDO TODO Y ESTARÁ CONTENTÍSIMO.  

 

Miguel Ángel González Cabrera.  
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   PREGUNTAS A ZYGMUNT BAUMAN 

¿Qué has querido afirmar con tu concepto central de sociedad o modernidad líquida?.  

Contrapongo la vieja sociedad sólida apoyada en un estado fuerte, empleos duraderos, y valores de referencia 

seguros, con la sociedad ( p os )  moderna, caracterizada por la extrema movilidad ( líquida )  en numerosos 

ámbitos, sea la precariedad del empleo, el relativismo de ideas y valores, la incertidumbre y, desde luego, la 

aceleración propia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC )  y las redes sociales, Inter-

net es, o me parece, como un escondite artificial en el que uno se relaciona sólo con quienes piensan como tú. 

También está relacionado con la movilidad y el impacto en las sociedades occidentales de la inmigración.  

¿Adviertes algunas ventajas a la sociedad líquida frente a la anterior sociedad sólida?.  

Ha habido aportaciones positivas de la modernidad:  

Durante el año 2000 aparecieron una gran variedad de productos de comida rápida que ahorran tiempo y es-

fuerzo y pueden consumirse instantáneamente sin complicaciones. Ahora los norteamericanos y no sólo ellos 

han identificado el progreso con los atajos: ahora hay  mas abundantes oportunidades de comprar lo que antes 

había que hacer. 

 Recuerdo que las labores que solían efectuarse diariamente, en general, sin quejas y a menudo con placer, 

han llegado a considerarse y experimentarse con placer, han llegado a considerarse como una pérdida dese-

chable, aborrecible y detestable de tiempo y energía.  Y yo apuntaría que las posibilidades actuales de ahorrar 

nuestro precioso y valioso tiempo actual en actividades antaño laboriosas, cansinas, repetitivas, merced a la 

aparición de todo género de electrodomésticos facilitadores de las más diversas labores domésticas: lavadoras, 

lavavajillas, secadoras de ropa, neveras, hornos microondas y otros más, no cabe duda que han supuesto para 

todos, y especialmente para las mujeres una  liberación notable de la relativa laboriosidad y cansancio inheren-

te a las mismas.  

Yo creo que ahora la pregunta es: ¿qué haremos nosotros posmodernos con esta libertad extra, con este tiem-

po que hemos ganado frente a las penosas y laboriosas rutinas del siglo pasado?. 

¿Cómo convivir con el síndrome de la impaciencia?.  

Recordemos que ya Max Weber había elegido la postergación de la gratificación como la virtud suprema de los 

pioneros del capitalismo moderno y como la fuente primera de su asombroso éxito. El tiempo ha llegado a ser 

un recurso cuyo gasto se considera unánimemente abominable, injustificable e intolerable; en realidad, un de-

saire y una bofetada a la dignidad humana, una violación de los derechos humanos. En nuestros días, toda der-

mora, dilación o espera se ha transformado en un estigma de inferioridad. Benjamín Franklin descubrió que el 

tiempo es dinero: el tiempo es un valor, es importante, es algo que debemos atesorar y cuidar; pero el síndrome 

de impaciencia transmite el mensaje inverso: el tiempo es un fastidio y una faena, una contrariedad, un desaire 

a la libertad humana. Es un ladrón. Si uno acepta esperar, postergar las recompensas debidas a su paciencia, 

será despojado de las oportunidades de alegría y placer que tienen la costumbre de presentarse una sola vez y 

desaparecer para siempre.  
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¿Cómo  entiende usted la educación y cómo ve la educación en los tiempos de la sociedad líquida?.  

Según Edward D. Myers observó, en un libro de 1960, "la creciente tendencia  a considerar la educación como 

un producto antes que como un proceso". Cuando es considerada como un producto, la educación pasa a ser 

otra cosa que se considera, completa y terminada; por ejemplo, hoy es frecuente oír a una persona que le pre-

gunte a otra: "¿dónde recibió usted su educación?, esperando la respuesta: "en tal o cual universidad".  

Según Myers, hubiera preferido que la educación fuera juzgada como una empresa continua que dura toda la 

vida. Según Myers, "una persona culta" tenía el deber de no conformarse  con su propia "porción profesional" 

y, además, no bastaba con cumplir ese deber durante los años de educación formal. Dado que el conocimiento 

acumulado y disponible es enorme y continúa expandiéndose, el esfuerzo por asimilarlo  no debiera detenerse 

el día de la graduación. El apetito de conocimiento" debería hacerse gradualmente más intenso a lo largo de 

toda la vida a fin de que cada individuo "continúe creciendo" y sea a la vez una persona mejor.  

Myers consideraba errado esa noción del pensamiento educativo de la época: que los jóvenes podían  obtener 

su educación de una vez y para siempre como una adquisición única, en lugar de considerarla una búsqueda 

continua de posesiones cada vez más numerosas y ricas que se agregarían a las ya adquiridas.  

 

¿Y cómo entiende usted el conocimiento?.  

El conocimiento tenía valor puesto que se esperaba que durara, así como la educación tenía valor en la medi-

da en que ofreciera conocimiento de valor duradero. La educación debía encararse como la adquisición de un 

producto que, como todas las demás posesiones, podía y debía atesorarse y conservarse para siempre. Pare-

ce como si la alegría de deshacerse de las cosas, de descartarlas, de arrojarlas al cubo de la basura, fueran la 

verdadera pasión de nuestro mundo. Se espera que las cosas, como los vínculos, sirvan sólo durante un 

"lapso determinado", y luego se hagan pedazos; y que cuando hayan agotado su vida útil sean desechadas. 

Por lo tanto, se evitan las posesiones, y particularmente las de larga duración de las que no es fácil librarse. El 

consumismo de hoy no se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de éstas. En el torbe-

llino de cambios el conocimiento se ajusta al uso instantáneo y se concibe para que se utilice una sola vez.  

Hoy el conocimiento es una mercancía; al menos se ha fundido en el molde de la mercancía y se incita a se-

guir formándose en concordancia con el modelo de la mercancía. Lo que diferencia al producto, por regla ge-

neral es de corta vida, pues el impacto de la novedad se desgasta rápidamente . Por lo tanto, el destino de la 

mercancía es perder valor de mercado velozmente y ser reemplazado por otras versiones "nuevas y mejora-

das" que pretenden tener nuevas características diferenciales, tan transitorias como las de los productos que 

acaban de ser desechados porque ya perdieron su momentáneo poder de seducción. 
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               NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Desde el pasado 9 de Enero hasta la fecha en que se erradique la violencia de género, están acam-

padas en la puerta del Sol de Madrid un grupo de mujeres.  

Allí recogen firmas no sólo de otras mujeres, sino también de hombres, de todas las personas que 

estamos en contra del maltrato físico y psíquico de las mujeres.  

Casi todo el mundo desea que desaparezca esta lacra de la sociedad, cuando antes mejor.  

LOS DÍAS 8 DE MARZO DE TODOS LOS AÑOS: FECHA MUY IMPORTANTE.  

Este día se celebra el día de la mujer trabajadora. 

Es un día en el que las mujeres reivindican sus derechos para lograr su igualdad en el mundo laboral 

con los hombres y no sean simplemente amas de casa.  

Toda mujer puede trabajar, tiene la misma capacidad que los hombres y debe ganar lo mismo que 

ellos e igualmente ser madre.  

En definitiva, todos los hombres debemos apoyar a las mujeres para lograr la igualdad entre ambos 

sexos.             

    OBJETIVO 2030.  

De acuerdo con la agenda de las Naciones Unidas, hay 5 prioridades fundamentales para alcanzar el objetivo de la 

igualdad de género:  

Medios de vida sostenibles: garantizar a las mujeres que tengan acceso a un trabajo digno en un lugar seguro a fin de 

que puedan obtener independencia social y económica.  

 

No discriminación e igualdad de oportunidades: las mujeres deben disfrutar de las mismas oportunidades que los hom-

bres en términos de empleo, liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles. Deben desempeñar un papel en la 

construcción de la paz y del estado y disponer de pleno acceso a la tecnología de la información y la comunicación.  

Educación de calidad: que incluya la enseñanza técnica, la formación profesional, y los estudios universitarios.  

 

Atención sanitaria: las mujeres y las niñas deben disponer de acceso a una atención sanitaria asequible y adecuada y, 

en particular, deben disfrutar de acceso universal a los derechos de salud sexual y reproductiva.  

Lucha contra la violencia: para 2030 deben  ser eliminadas todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, tanto 

en el  ámbito público como en el privado. Esto incluye la trata de personas, la explotación sexual y de otros tipos, y 

prácticas lesivas tales como la mutilación genital y el matrimonio infantil.  

 

 

Miguel Ángel González 
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11 FEBRERO 2017. EFECTOS DEL MUNDO DIGITAL EN LA CONVERSACIÓN. .  

 

Hace unos días ojeando El Mundo Digital me topé con una frase: "La conversación se muere". Pillado de una 
gran curiosidad y tras ojear el texto adjunto sentí que tenía que escribir  mis impresiones al respecto. Al parecer 
Sherry Turkle publicó el 8 de febrero "En defensa de la conversación". (Ätico de los Libros) realizado tras entre-
vistar durante 5 años a cientos de personas en el ámbito laboral, familiar y educativo.  

Un análisis sobre el riesgo que corremos al perder la capacidad de hablar cara a cara, al eliminar el contacto 
visual, al negarnos la espontaneidad de una charla en persona. Casi 500 páginas sobre esta grave amenaza 
que tenemos encima, este "conversicidio" que estamos cometiendo,  pero con un mensaje optimista: "estamos 
a tiempo de atajar el problema, nos tenemos los unos a los otros.". 

Esta psicóloga, -no anti tecnológica, pero sí pro-conversación-, habla de una crisis de empatía, constata que 
ahora esperamos más de la tecnología y menos del otro, y que hemos sacrificado la conversación por la mera 
conexión. Pero que tras esto se esconde una dolorosa realidad: "la sensación de que nadie nos escucha". Se 
pregunta: ¿Hemos pasado de la empatía a la sensación de empatía?. ¿De la amistad a la sensación de la 
amistad?. Debemos prestar mucha atención a esto, advierte la especialista del MIT.  

Al principio de su investigación se dió cuenta de que la gente tiene miedo a pasar tiempo a solas. Afirma que 
para los jóvenes universitarios, la soledad con su carencia de estímulos externos, es algo literalmente insopor-
table.  

Me parece muy importante  lo que dice a continuación de su advertencia: "Ahora en EEUU vivimos un momento  
en que necesitamos pensar profunda y críticamente sobre cuestiones políticas. No podemos limitarnos a reac-
cionar sin más, a tuitear sin más, necesitamos pensar las cosas con calma. Reflexionar sobre las consecuen-
cias. Hablar con uno mismo para luego poder hablar con los demás".  

Es un tópico  ya  el ver cómo los helicópteros de la policía pillan muchísimas veces a los conductores hablando 
o chateando con el móvil, sin que parezcan darse cuenta de los elevados riesgos de accidente que corren si se 
descuidan. Según Turkle,  nos hemos acostumbrado a entrar en Facebook, en reuniones corporativas, a chate-
ar en los funerales, a alejarnos de nuestro duelo, para meternos en el móvil. Y creo que nos estamos metiendo 
en un problema, indica esta psicóloga.  

Por otro lado, esta investigadora quiere dejar claro que: "ha conocido a muchísima gente que describe la gran 
intimidad, y la increíble calidez, sensualidad y conexión, que sienten cuando se comunican a través de los men-
sajes. Nos ofrecen una forma divertida, a veces erótica, a veces emocional y , a menudo emocionante de comu-
nicarnos. No estoy en contra de esto, pero hay cosas que sólo una conversación puede aportarnos, y es impor-
tante admitirlo".  

También ha observado que no aguantamos el estar a solas con nosotros mismos. Esta experta insiste en la 
importancia de "encontrarnos a nosotros para hablar con los demás. Si no enseñas a tus hijos a estar a solas, 
únicamente aprenderán a ser personas solitarias".  

 

Y ¿qué pautas ofrece Turkle que podemos aplicar a nuestra vida diaria?.  

 

+no vayas a todas partes con un dispositivo en la mano.  

+disminuye la velocidad, aprende a escuchar tu voz interior.  

+tómate tiempo para estar tranquilo.  

+habla con la gente con la que no estés de acuerdo. Nuestros prejuicios afectan tanto a nuestra conversación, 
como nuestras distracciones.  

+intenta evitar pensar en  términos dicotómicos. El mundo digital se basa en elecciones binarias, pero nuestro 
pensamiento no puede operar de ese modo.  
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Ocho de Marzo 

 

En el  Centro de mayores de Ríos Rosas el otro día leí este texto que 

me gusto mucho. 

Lo he traído a la revista con motivo del día de la mujer. 

 "Marie Curie, Rosalind Franklin, Nina Simone, Serena Williams,  

Manuela, Leticia, Isabel, Patricia, Carolina, Bety, Nicole, Juana, Fáti-

ma...han luchado y han trabajado por superar sus dificultades. Han 

conseguido ser referencia, ser imprescindibles en la vida de los de-

más "importantes", no significa ser reconocida ni famosa, sino cuan-

do eres valiosa en la vida de otras personas.  

Las mujeres hemos ocupado tradicionalmente un papel esencial en el 

espacio privado familiar de nuestra sociedad transmitiendo creen-

cias, sabiduría y cuidados. Desde hace años, después de mucho tiem-

po de lucha y esfuerzo, hemos comenzado a ocupar espacios más vi-

sibles y reconocidos, de referencia social.  

Pero aún queda mucho trabajo por delante. En el día internacional de 

la mujer, con esta exposición.  

Las chicas y chicos de ASPA queremos rendir un gran homenaje a las 

mujeres importantes de nuestras vidas.  

Porque "a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara una gota". (Madre Teresa de Cal-

cuta).  

MUJERES IMPORTANTES. 

Programa ASPA: Programa Social Pro apoyo socioeducativo y prela-

boral a preadolescentes.    
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MI CÁMARA Y YO:  "POR AMOR AL ARTE".  

Hoy he visto en Telemadrid un programa cuando menos curioso. El primer protagonista ha sido don Justo Gallego, un hombre 

ya anciano de 93 años, con apariencia de estar casi tuberculoso, pero aún caminando y haciendo retoques en su catedral, una 

obra levantada en los terrenos rústicos heredados de su padre. Una obra de la que Norman Foster ha dicho que "es lo más 

increíble que he visto nunca". Y es que este anciano lleva más de 50 años construyéndola en Mejorada del Campo. Tiene va-

rias  cúpulas, un Cristo donado por un inglés que me ha parecido semejante o similar al Cristo de Dalí. Y he visto a su obrero 

suplente que trabaja por amor al arte, porque se siente cristiano y ha sentido que quiere dedicarse plenamente a la obra de 

seguir edificando la catedral. Lo que no le han preguntado es si tiene familia, si tiene que mantener a otros, porque lo veo un 

tanto difícil  esto de ser obrero, artista, constructor de una catedral que se ha edificado sin planos y ser cabeza de familia, lo 

cual requiere de uno la aportación de un capital o ingresos fijos.  

Don Justo Gallego parece un hombre mayor con pocos estudios, rehuyendo la vanidad, incluso pareciendo demasiado estoico 

y repitiendo que lo hace por amor a Jesús. Y ahí está su obra irguiéndose en medio del campo imponente, espectacular, extra-

ordinaria, realmente una proeza de la arquitectura creativa, realizada por este  hombre piadoso, sincero y comprometido: duran-

te mucho tiempo se levantaba a las 4 de la madrugada para seguir currando en la obra.  

Sorprende y admira verle tan mayor, un anciano de salud quebradiza, soltero, enfrentándose a diario a seguir construyendo su 

catedral. Y que dice que nunca se ha planteado dejarla abandonada y llevar una vida menos expuesto, más tranquila, y es que 

en ocasiones el viento de la vocación creadora llama a algunos por caminos singulares.  

 Luego he visto a un joven de 33 años, si mal no recuerdo, que trabaja por las tardes en una empresa, pero que las mañanas 

las dedica a realizar esculturas cogiendo como material de trabajo unas cuantas ruedas de coches usadas, y al entrar en su 

estudio me ha sorprendido la perfección de sus esculturas neumáticas, especialmente me ha llamado mucho la atención la figu-

ra de  un guerrero, la de una especie de leona y otras que ahora no recuerdo fantásticamente recreadas, en algunas ha dicho 

que ha colocado más de 2000 clavos y no sabía si lo decía en serio o se estaba marcando un farol.  

Este joven no ha estudiado bellas artes, es autodidacta, pero sus obras revelan tal maestría artística que no tienen nada que 

envidiar a las esculturas de arte contemporáneo que se exponen en muchas galerías, porque la verdad es que te deja sin alien-

to su perfección formal, y su expresividad de caras, rostros, ….y es que en ocasiones el arte se lleva en la sangre y tan sólo 

uno necesita emplear mucho tiempo en ejercitarse en el oficio hasta que llega a un momento de culminación del proceso crea-

dor en el cual parece como si ni se puede añadir nada más ni quitarle nada, porque la escultura ya es de por sí bastante o muy 

perfecta. Es lo que se me ocurre pensar tras ver la obra de este escultor tan genial como moderno y original.  

Luego he visto a un hombre, antes de apagar la televisión, que afirma ser el primero en España que después de aprender pelu-

quería empezó a cortar el pelo utilizando dos procedimientos muy pocos ortodoxos y un tanto a primera vista potencialmente 

peligrosos o arriesgados: le he visto cortar el pelo de una mujer de Vallecas con pelo negro, sedoso, denso, sensual, muy atrac-

tivo, utilizando un par de catanas y lo más increíble sin haber tenido nunca en toda su trayectoria profesional ningún incidente 

sangriento ni peligroso. Maneja las catanas con gran velocidad y sumo cuidado y tiento, también utiliza ( con otra mujer de pelo 

rubio  más fino ) ,  un soplete con fuego para la zona de las puntas de su cabello y rematándolo con tijeras especiales y para 

que la atrevida mujer no sufra le coloca una pantalla de plástico transparente en el rostro. Este hombre ya es muy famoso, al 

parecer salió en un video que tuvo hasta diez millones de visitas en Youtube. Vamos un hacha de la peluquería.  

Estos hombres entregados, me han recordado que en nuestra comunidad autónoma se pueden hallar obras espectaculares y 

verdaderos genios de las artes plásticas, arquitectónicas, escultóricas.. .genios de arte mayor o menor, o profesionales excelen-

tes que se han entregado de lleno a su pasión y fluyen con él produciendo una gran cantidad de obras destinadas al público 

capaz de comprarlas o diversos lugares nacionales o extranjeros de donde se las soliciten.               Miguel del Cerro Pérez.  

A BR IE NDO PU ER TAS  
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    LION 
De CIN

E  

El argumento principal de esta película es ver cómo el protagonista, el pequeño Saroo, 

de 5 años se pierde en un tren, en el que recorrerá 1.600 km desde su hogar hasta Cal-

cuta. Lejos de su casa y de su familia, Saroo tendrá que aprender a vivir solo en  Calcuta 

antes de que una pareja australiana lo adopte.  

25 años después, y contando tan sólo con sus recuerdos, una determinación inquebran-

table y las  posibilidades que le proporciona la herramienta de búsqueda Google Earth 

comenzará a buscar a su familia perdida, para reencontrarse con ellos ( principalmente 

su madre y su hermana, dado que su otro hermano falleció ) .  

Al parecer esta película está basada en hechos reales. El protagonista es un niño risue-

ño, juguetón y muy afectuoso. De hecho cuando se queda dormido en una estación de 

tren y luego cuando entra en un tren vacío, recuerdo un par de frases en las que dice: 

"Madre te quiero muchísimo; Guduu, ( su hermano )  cuánto te hecho de menos". El 

padre no aparece por ningún  lado lo que hace pensar que se trata de una madre soltera, 

analfabeta, que trabaja buscando piedras: carbón, o lo que se  tercie para alimentar a sus 

tres hijos a los que quiere con locura como puede apreciarse en la intensidad de su 

mirada, en el brillo de sus ojos y en otro detalles de sus gestos.  

La música es una pasada y acompaña muy bien tanto los momentos plácidos como los 

más tensos.  

La "movida" que vive el pequeño Saroo es una experiencia altamente estresante, desgarradora y desoladora: se mete en un tren vacío, un 

tren que se pone en  marcha, y pasa un par de días sin comer, el tren avanza sin pararse en las distintas estaciones, y Saroo se siente atra-

pado como en una cárcel rodante cuyo destino ignora, lo que le perturba aún más. Tan sólo recuerda un nombre de un pueblo, y otros pocos 

datos más, por lo cual, acaba dando con sus huesos en un asilo para menores. Allí pasa por varias penalidades hasta que le dan en adop-

ción. Quizás lo que más me ha llamado la atención es la expresión de lo extraordinariamente fuerte apego y afecto de los miembros de la 

familia, especialmente de su  primera familia; los lazos profundos e inalterables que forman las bases de nuestras vidas.  

Lo más importante es que al final y después de toda una odisea capaz de desalentar a cualquiera que pretenda intentar hallar su pueblo natal 

en la inmensidad del norte de la India, Saroo comienza cuando ya daba por perdida su búsqueda, a recordar la correlación entre lo que le 

muestra la pantalla del Google Earth, caminos polvorientos, carreteras principales de coches y de tren, depósitos de agua y también el nom-

bre que recordaba de un pueblecito cercano; es como si su en su mente se fuera recomponiendo el puzzle que estaba disperso en cientos de 

lugares y consigue reconcentrar toda su atención en un área geográfica precisa que corresponde perfectamente con sus vagos recuerdos, 

encajan tan bien, que finalmente se decide a dejarlo todo, hasta su pareja:  

Una joven muy atractiva interpretada por Rooney Mara a la que promete volver  después de su odisea. Creo que es un final explosivo, emo-

cionalmente hablando, y también  me ha impactado mucho el hecho de que además de estar basada en una historia real, el protagonista 

tardó efectivamente 25 años en reencontrarse y abrazar a su madre y a su hermana: los tres se funden en un abrazo muy intenso y efusivo.  

Y es curioso cómo este tema aparentemente tan propio y sacado de un libro, está última y desgraciadamente de actualidad: me refiero al 

caso de las cientos de personas en nuestro país y fuera ( en la película dan la película de 80 mil desaparecidos en la  India al año o en un  

año en  particular ) , que desaparecen y de los que se pierde la esperanza de volverlos a encontrar con vida. Y los padres remueven cielo y 

tierra con tal de reencontrarse con sus hijas e hijos desaparecidos. Vamos que es una película que te cuestiona y te incita a ver cómo es tu 

forma de querer, de  abrazar, de sentir a aquellos de quien provienes, de quienes perteneces.  

Me ha parecido fantástico el trabajo interpretativo de los actores y actrices. Es una gran película que recomiendo encarecidamente a quienes 

gusten de emociones fuertes y muy lograda. Y la he visto por causalidad, dado que llegué al cine cuando ya no me daba tiempo a entrar en 

otra sala y ésta no me parecía nada especial a primera vista, pero merece mucho la pena.  

Miguel del Cerro.  
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GRANDES  PERSONAJES 

Por Luis de Sala 

ZYGMUNT BAUMAN ( Poznan, Polonia, 19 de Nov. 1925, Londres, R.U.9 de 

Ene. 2017 ) . 

Fue sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Su obra se ocupa de cuestiones como las clases socia-

les, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globaliza-

ción y la nueva pobreza. Desarrolla el concepto de la “ m odernidad líquida ” : y recibió el premio Príncipe de Astu-

rias en el 2010 junto al también sociólogo Alain Touraine.  

Con la invasión nazi huyó a Rusia, y se alistó en un primer ejército polaco. Después colaboraría ante la insurgencia 

ucraniana, y en el cuerpo político hasta 1948, no quedando claras las circunstancias  de su colaboración. Regresar-

ía después a Polonia, militando, en el  partido comunista y como profesor de filosofía y sociología, debiendo huir de 

Polonia por la política antisemita. Viajó tras la purga de la universidad de Varsovia, por Israel, USA, Canadá, así 

como por Inglaterra.  

Comunista desde y después de la 2º G.M, antisionista ( a l contrario que su padre, por lo que fue degradado en la 

K.B.W-Korpus Bezpieczeustwa, Wewnetrzuego- ) , permanecería en Warsovia hasta 1968. Frente a la política del 

régimen polaco, renunció al partido obrero unificado polaco, en 1968 cuando comenzó la purga y exilio para muchos 

comunistas polacos de ascendencia judía.  

Hubo de renunciar a su ciudadanía para que le permitieran salir del país. En una entrevista en 2011 del semanario 

polaco Polityka arremetió contra el sionismo en Israel diciendo que no estaban interesados en la paz; tomando esto 

como una ventaja del Holocausto para legitimar actos inconcebibles; comparó la barrera isarelí de Cisjordania con el 

gueto de Warsovia.  

VIDA PRIVADA:  

Casado con la escritora Janina Bauman, Levinson de soltera, hasta su muerte en 2009, tuvieron tres hijas. 

( P intora, arquitecta y educadora ) .  

OBRA Y PENSAMIENTO.  

Toca temas desde la estratificación social, el movimiento obrero, nunca olvidando sus raíces comunistas, la natura-

leza de la modernidad, y el Holocausto. Influído por Gramsci y Freud.  

Holocausto, "Modernidad y Holocausto" llama la atención sobre los peligros de los tipos de miedos.  

Su tesis central es que el Holocausto no debe ser simplemente considerado como un elemento accidental 

Algunos de sus pensamientos giran en torno al síndrome de la impaciencia, la educación,  el cambio contemporá-

neo y la memoria.  
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MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD CONTRA MODERNIDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA.  

Pasó desde la modernidad de una mejor sociedad a cuestiones más generales y teóricas. A fines de los ochenta editó sus tres 

libros de mayor calado. Más tarde ( tras la visión posmoderna ( distópica ) , exploró esta nueva perspectiva. Dos caras de la mis-

ma moneda: Modernidad Sólida-Líquida. Influyó con su desarrollo de un impulso innato, pre social de los individuos, y no por expli-

caciones primeramente, por la determinación o discusión racional. Llegó a tener o influir en posmodernista y alter mundista 

( t ercermundismo )  

"Vida desperdiciada: la modernidad y sus parias". Resultando desechos, residuos humanos, globalización.  

"La conveniencia con los otros". En la sociedad occidental, estrategia única, estrategia física, invisibilización.  

"Sociología del cambio: sociología reflexiva". Más allá de los conformismos y contra conformismos; una tercera vía: sociología re-

flexiva.  

"Anticonformismo". Para él, el cambio social tiene la sociología que tiende a modificar la sociedad moderna. Y ser un producto ne-

cesario y dinámico. Una vez confundida la relación entre la sociedad sólida ( seguridad, contenedor, valores… )y la sociedad 

líquida ( mentalidad, incertidumbre, relatividad de valores ) ; entendido esto, el segundo paso es modificar la realidad y ver el 

cambio como único posible y necesario además de oportuno para evitar conflictos sociales y mejorar las condiciones de vida.  

TRABAJO, CONSUMISMO Y NUEVOS POBRES.  

"La cruzada por la ética del trabajo era la batalla por imponer el control y la subordinación. Lucha por el poder en todo salvo en el 

nombre: una batalla para obligar a los trabajadores a aceptar, en homenaje, la ética y la nobleza del trabajo, una vida que ni era 

noble ni se ajustaba a sus propios principios de moral". Todo ello lleva desde la ética del trabajo a la sociedad de consumidores. 

En esta nueva ética del consumo, se diferencia separación según la riqueza...así como la inmoralidad y degradación personal.  

LA IDENTIDAD EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA.  

La búsqueda de la identidad es la tarea y responsabilidad vital del sujeto, empresa de construirse a sí mismo, como última fuente 

de arraigo. Se ve abierta la eterna búsqueda de la auto-realización. Entiende la felicidad como aspiración ilustrada del género 

humano en deseo individual, todo lo cual sólo puede ser "si es un Estado", un estado de excitación espoleado por la insatisfacción. 

La modernidad líquida como proceso de integración en una sociedad más global, voluble aunque sin entidad fija. A todo ello llega 

por el estudio social, desde la lucha de clases, el proletariado, los dueños de los procesos de producción a fin del XIX y la desinte-

gración de las sociedades colectivas y el paso a la individualidad, técnicas de ciudadanía, los casos de la globalización y el impe-

rialismo, de los monopolios gubernamentales...la Alteridad resurgida, la Feminidad, si antes, en el siglo XVIII la sociedad se carac-

terizaba por el sentido de pertenencia sociales, y ahora el auge del mercado entre los distintos estratos, identidades globales, vo-

lubles, permeables,  

Y propiamente fungibles, con tendencia al consumismo. Más presente, ser cada vez más dependiente del otro, cuando se crea la 

esperanza de crear condiciones de crecimiento en términos de humanidad, conciencia colectiva por el bien individual a partir de la 

naturaleza.  

BIBLIOGRAFÍA:  

( E n español 37 libros ) . "Modernidad y Ambivalencia". "Trabajo, consumismo y nuevos pobres". "La Posmodernidad y sus des-

contentos". "Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida". ( A mor líquido ) .  "Modernidad líquida, La pos-

modernidad post panóptica". "Modernidad y Holocausto".  

PREMIOS: 1989 Premio Europeo Amalfi de sociología y ciencias sociales ( Italia ) . 1998 Premio Theodore W. Adorno de Frank-

furt ( Alemania ) .  

2010 Premio Príncipe de Asturias de comunicación y Humanidades.     
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Equipo de redacción 

“Abriendo Puertas” 

 

C E N T R O  D E  

R E H A B I L I T A C I Ó N  P S I C O S O C I A L  “ M A R T Í N E Z  

C A M P O S ”  

http://crps-martinez-campos.net84.net/ 

Maquetación:  Miguel del Cerro , Blanca Valcarce, Manuel Imbert y Mercedes Blanco 

Ilustraciones: Manuel Imbert 

Equipo de redacción : Miguel del Cerro, Miguel Ángel González, Fernando Moreno, Ramón 

Peñaranda , Blanca Valcarce, Isabel Jiménez, y Luis de Sala y Ribé. 
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