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Gestión Técnica

Visita a la radio Onda Merlín
Programa Mejor Imposible en Villaverde.

ABRIENDO PUERTAS

PUBLICACION DEL CRPS “MARTÍNEZ CAMPOS”

El pasado martes 23 de Enero, por segunda vez, presentamos un nuevo
número de "Abriendo Puertas" en el programa de radio Mejor Imposible
Onda Merlín, radio comunitaria del CRPS Villaverde.
Queremos agradecer desde aquí la oportunidad que nos han dado los
compañeros del equipo de radio: Luis, Miguel, Camino, Iñaki, José, Ana,
Jesús….
De forma muy amena fuimos explicando los contenidos de la Revista.
Al principio estábamos un poco nerviosos, y llegó un momento en que
nos pareció que estábamos en una tertulia entre amigos
compartiendo un rato de intercambio de opiniones y asuntos varios.
Destacar la labor de Luis Albalá, antiguo compañero del CRPS, como
presentador y moderador.
La situación de estar delante de un micrófonos nos lleva a intentar
hablar mejor, modular bien la voz, vocalizando, a pensar en lo que vamos a decir, y a esforzarnos en ser coherentes, comprensibles…
Nos sentimos muy cómodos y desde aquí os agradecemos
sinceramente la oportunidad que nos habéis brindado. Y volveremos a
vernos.

Un fuerte abrazo a tod@s, el equipo de la Revista
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RINCON LITERARIO
LA FLOR
En primavera el campo se viste de color,
Entre todas las flores miro
una que es todo mi amor.

Amapola dice el mirlo,
Margarita diría yo,

Pero es un amor que se ha ido
Y que vuelva pido al Señor.

Mil días de pena he tenido
Mil noches de espanto y de horror
Que han apagado mi olvido;
Que ha apagado mi amor.

Y queda mi corazón solitario
Como solitaria queda esa flor

JOAQUIN RUIZ DE OJEDA
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Fragmentos de poesía

CANCIÓN V
Si de mi baja lira
tanto pudiese el son, que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar y el movimiento…

Garcilaso de la Vega
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testimonio
RISOTERAPIA GRAUTÍTA.

Por suerte desde que acudo al taller de ocio con Aníbal, Jaime, Macarena, Álvaro, Fernando Moreno ( sénior ) y a pesar de que en algunas ocasiones apenas consigo sentir interés suficiente
por la exposición que visitamos, siento que estar delante de Fernando Moreno ( sénior ) me
hace mucho bien.
Cuando le miro a los ojos no puedo por menos que admirarme de la extrema capacidad que
posee para con sus risas espontáneas, naturales y sobre todo contagiosas me consigue sacar
fuera de mí, mis preocupaciones y trasportarme a un estado de continua hilaridad, desenfado,
despreocupación .
Llega un momento en que me canso hasta de tanto reírme y supongo que él también se cansará
y como el pasado martes por la tarde, él me dijo que su esposa le hace callar cerrándole la boca
con un gesto, tal vez porque lo que parece ser un don, un carisma brutal de contagiar la risa y
hasta la carcajada "animal" se puede convertir en algo agotador y dificultar la amistad e incluso
la comunicación normal y corriente.
Y es que hay gente para todo y personas cuyas sola presencia provocan el milagro del buen rollo sin que apenas tengan que hablar, ni decir nada de interés, sólo con su risa ya me hacen sentirme bien y ¡ qué maravilla que existan personas así !, con el corazón y con tanta energía
difusiva y contagiosa.
Un abrazo a todos y a seguir riéndonos tod@s, porque el buen humor es como un regalo del
cielo o de la vida que hay que expresarlo y seguir sembrándolo por doquier a fin de llevar una
vida colmada de dicha y ¡ qué bien sienta carcajearse ! aunque tan sólo sea porque seguimos
aquí, porque estamos vivos y eso nos basta para percibir el juego cósmico, la broma infinita.
Felices los que ríen porque ell@s están en posesión del secreto de la alegría.
Miguel del Cerro Pérez.
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testimonio
SOBRE EL TRABAJO DOMÉSTICO.
Desde hace un año la condición física de mi anciano padre se ha ido resintiendo y necesita
caminar con bastón; me he sentido en el deber de acompañarle por las mañanas a sus paseos
matutinos al ser el único de la familia que está disponible y con tiempo de sobra para este
menester. También le acompaño a hacer la compra, a ver las cuentas en los bancos.
Lo que hoy me interesa, es cómo mi percepción del valor de estos actos domésticos, cotidianos, pueden ser contemplados como un servicio a la comunidad familiar, para mi una forma de
compensarle por los muchos años en que me tuvo que sobrellevar o soportar durante varias
décadas.
Hay un valor escondido en el cuidado del hogar, de los padres, de la casa, el cuidado de su
salud; lo saben bien las amas de casa, las mujeres de la limpieza, los cuidadores, cuantos se
dedican a hacer nuestros lugares de convivencia más limpios, saludables o confortables y a que
cuantos los habitamos nos sintamos realmente bien. Se puede decir que sin estas personas no
estaríamos tan bien.
Para mí cuantos se dedican a labores del hogar son personas tan valiosas como los que cuentan con estudios, tal vez no puedan aportar nuevos conocimientos o producciones culturales o
artísticas , pero aportan confort al mundo en el que habitamos: el mundo humano del cual todos
nos aprovechamos en el CRPS, en casa y por supuesto en nuestras ciudades.
Miguel del Cerro Pérez.
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RADIO Y ESCRITURA
Después de haber participado en Onda Merlín radio comunitaria, en el programa "Mejor
imposible" emitido en el distrito de Villaverde, me han venido a la cabeza algunas impresiones
que me gustaría compartir .
En la radio no te queda más remedio que ser tú mismo, con toda tu personalidad, y también con
tu persona natural, coloquial, rutinaria, tan usual como extraordinaria,
Y es entonces cuando tu cuerpo, mejor dicho tu voz, expresa afuera la verdad acerca de tu estado anímico real ( porque el micro recoge y transmite el estado anímico tal cual sale de tu boca ) vamos que escucha bien tu propia voz a través de los altavoces, a través de lo que sale del
micrófono de la radio y si la interpretas de una manera "objetiva", "imparcial", "crítica",
"comprensivamente", aprenderás más de ti y hasta donde has llegado en tu evolución.
En la radio todo aflora, todo se revela diáfanamente, y eso me parece fantástico, es el poder de
la palabra para revelar el estado del alma, del "otro yo", por eso me parece que las grabaciones
del audio poseen una fuerza, un valor imperecedero, testimonial.
Y no sólo sirven para hacer autocrítica, sino que tú mismo te sientes impulsado a ir más allá de
tus formas habituales de ser y de expresarte. Sabiendo que tú eres tu primer juez, y que pueden
surgir momentos "mágicos" especialmente cuando reunidos en Onda Merlín , aproximas tu boca
al micro y te dejas sorprender por lo que sale de ti, de ese otro yo que asume parcialmente el
control de ti mismo, de tu tono de voz, de la forma en que hablas, con mayor o menor intensidad,
Mientras que cuando escribes dispones de tiempo para rectificar, corregir, embellecer, sublimar
u ocultar de diferentes maneras cómo te sientes realmente. Cómo eres, cuáles son los motivos
escondidos de tu escrito, qué pretendes…en fin que el escribir mucho puede ser tan oscuro como un deslumbramiento y tan iluminador como algunos haikus o cierto tipo de poesías súper
inspiradas y concisas.
Pero quizás lo mejor sea no comparar ambos mundos tan distintos, tan opuestos como complementarios, y que se pueden retroalimentar o de los cuales uno puede aprender mucho no sólo
para mejorar su capacidad comunicadora, sino para re-descubrir aspectos de uno mismo que
ignoraba por completo y que la escucha de su voz tras una sesión de radio, revela de formas
muy claras.
Es una enorme suerte poder disponer de tantas posibilidades de mejora y sobre todo de unos
profesionales y compañer@s tan alentadores.

Miguel del Cerro Pérez.
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. CON UN TAXISTA.
UNA CHARLA ANIMADA

Ayer me sorprendí al coger un taxi, al entrar el taxista me indicó que había visto un Ferrari, que
debía de correr como galgo a quien le fuera la vida en la carrera.
Yo le dije, y me sorprendí al recordar el dato, que esos coches de lujo, de carreras, al alcance de
gente forradísima, disponen de la oportunidad de correr en el circuito del Jarama.
A lo que el taxista contestó con la habitual contundencia y memoria de elefante que suelen tener
muchos de ellos, que para rodar por ese circuito había que pagar mas de 300 euros por no recuerdo ya cuánto tiempo.
Luego seguimos charlando sobre coches, velocidad y otras zarandajas que me hicieron sentir el
peso de los años , y cómo perviven en mi memoria los momentos de despreocupación , felicidad animal.
Le conté sobre las motos en las que había montado: una vez mi hermano mayor me puso delante de piloto y él se sentó justo pegado a mí detrás de una Bultaco de 350 Cc preparada para
practicar Trial.
Y le conté lo mal que lo pasé en aquella primera iniciación, los desafíos del camino de tierra,
del meterse en los surcos estrechos de tierra, de intentar subir cuestas muy empinadas con alto
riesgo de caer de espaldas, y quién sabe qué puede ocurrir si eres un tanto patoso como lo era
yo.
Continuamos charlando de competiciones, de motoristas actuales que se juegan la vida y realizan proezas, que tan sólo al verlas de cerca me impresionan.
Así estuvimos charlando durante casi 20 minutos. Y lo más importante es que como aquellas
experiencias las había vivido con una cierta intensidad, pude recordar algunas batallitas .
Para mí fueron años de desmadre, libertad plena, despreocupación total, y estar perdido.
Y tal vez era la primera vez, quizás en toda mi vida , en que hablaba durante tantos minutos con
un taxista enrollado, sobre un asunto que había vivido en primera persona, en el que me había
implicado y conocía .
Igual que él me relató un viaje que de paquete con un amigo motorista, hizo en una moto de
1.100 Cc hasta Plaza Castilla por la Castellana, realizando el trayecto cagando leches, y sintiendo un pavor inmenso y ganas de acabar pronto la carrera "suicida".
Bueno lo importante es que hacía muchos años que no hablaba sobre estos temas aparentemente propios de adolescentes, pero que son de agradecer cuando la mayoría de las noticias
son deprimentes.
Miguel del Cerro Pérez.
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PASEO – PASEANDO

Las virtudes del paseo. Porque en otras tierras, cercanas o lejanas no es posible caminar
en paz. La violencia destructora y dominante, o las guerras lo impiden. No hemos valorado en
este occidente mal criado, lo que significa pasear libremente y sin peligros. Aunque algunos
atentados en los últimos años, hayan puesto también un grave impedimento a esta actividad.
Me gusta mucho pasear, respirar simplemente, o fumar un pitillo si lo permite el sol. Con las manos enguantadas, en medio de este último nevado invierno. Posando mi vista en los detalles de
la ciudad. Y voy por ejemplo, por la calle Princesa, en el límite de Plaza España y la Gran vía. O
puedo ir a la Plaza de Oriente y sus hermosos jardines.
He paseado a menudo por este Madrid, solo o acompañado. Demorando mi mirada al cielo. O
deteniéndome “ A la sombra de las muchachas en flor ” ( como diría Proust ) .
El paseo puede ser libre o tener destino prefijado. Hay que valorar como decía al principio que
nuestro país está en paz. Que disfrutamos de una democracia, cosa de la que a veces no somos
conscientes, por más maltratada que pueda estar.
Los fines de semana paseo a menudo por Fuencarral, y cuando está cortada al tráfico es toda
una gozada poder ir libremente. Puesto que los coches molestan, contaminan y hacen mucho
ruido. ( Mientras tanto el metro es muy agobiante a veces. Y al menos en el autobús por lleno
que esté contemplamos las calles. )
Madrid, una ciudad en la que perderse. Aunque no sea París o Roma. Ni tampoco Berlín. Aquí
he nacido. En el barrio de Argüelles. Soy gato, como se suele decir. Admiremos todo lo que de
positivo tiene esta urbe. Conozcámosla y disfrutémosla dando un paseo.

Enrique Pozas del Río
Alegres Pérez y rosa,

Los dos mirando al mar.
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Perfectos desconocidos.
En una cena entre unos amigos de entre 40 y 50 años, que se conocen de toda la
vida, se proponen un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en
voz alta los mensajes y las llamadas de sus móviles, su vida entera compartida por
todos en este momento…

Me ha encantado esta película no sólo porque me ha ayudado muchísimo para
"desconectar" del estrés, por la originalidad del tema, la maravillosa interpretación
del elenco de actores y actrices, lo más importante la ejemplar dirección de Alex de
la Iglesia.

En definitiva, os recomiendo esta película a todos los que os guste el cine, bien
hecho y pasar un rato muy agradable.

Miguel Ángel González Cabrera.
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SOLITUDES
Así se llama la pieza teatral que el grupo, mejor dicho, la compañía vasca Kulunke Teatro, en
la que nosotros los espectadores vemos un espectáculo, que combina el drama y la comedia,
habla de la soledad, de la amargura de comprender cuando ya es tarde y de no ser comprendido.
En definitiva es un viaje por universos cotidianos que, en una palabra, sorprende, conmueve e
invita a la reflexión.
Me encantó ir a después de cenar solo aunque tenía un pequeño nudo en el estómago tras la
actuación, la cual ha merecido ser vista.
Miguel Ángel González Cabrera.
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JUAN SALVADOR GAVIOTA. De Richard Bach.

Este libro constituye una comparación que hace el escritor entre una gaviota y la sociedad
en la que vivimos los seres humanos actualmente.
Del mismo modo, si cualquier persona no es ni sigue las reglas de todos ; por lo tanto, no
puede pertenecer a ningún grupo.
También el autor afirma que no debemos separarnos de nuestros sueños; porque para ser y
conseguir lo que queremos tenemos que seguir unas metas en la búsqueda de la libertad.
Aunque a veces no somos aceptados en algunos grupos, lo más importante es ser felices
con nosotros mismos.
Al buscar la libertad todos debemos afrontar las consecuencias que ello implique , aprendiendo cada día más, enseñando a los demás lo aprehendido, porque no sólo podemos
aprender de ellos y ellos de ti.
Siempre debemos buscar la manera de seguir luchando, aunque a veces parece que todo el
mundo te da la espalda y siempre habrá alguien lo mismo que tú; viendo que al final tu vida
terminará con lo que tu sueñas con dedicación y perseverancia.

Miguel Ángel González Cabrera.
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testimonio
MIRANDO EN POSITIVO

Aunque la enfermedad mental es un daño importante, no es algo tan grave como una enfermedad que pueda matarnos.
Es decir, sea lo grave que sea, tenemos que pensar que siempre puede ir a mejor, si seguirnos
los tratamientos y la terapias adecuadas.
No sirve de nada hundirse en lo negativo, en la tristeza y aumentar la depresión o adquirirla y
añadirla a la que ya tengamos, hablando siempre del mismo tema.
Nadie querrá oírnos si hablamos de alguna enfermedad que tenemos, cuando todos tenemos
algo; pero no sólo los enfermos mentales tenemos nuestras dolencias; hablo aquí de dolencias
de todo tipo que pueden ser crónicas o no.
Es preferible hablar del tiempo o de cualquier otro tema como lo que hiciste el fin de semana pasado o qué tal te va con una actividad que tengas, sobre animales, plantas, cualquier hobby; a
veces hay gente que prefiere el silencio porque es como más a gusto se siente.
Es verdad que se va muy lento tras un tratamiento de choque, pero es necesario activar la mente cuanto antes y tratar de rehabilitarse dejándose en manos de profesionales. No es verdad
que ya no podamos hacer nada; todavía podemos ser felices. Eso no se lo niegan a nadie.

Kira González García.
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testimonio
MI EXPERIENCIA DE HABLAR EN PÚBLICO.

El pasado día 24 de Enero, nuestro director Carlos, Sol la trabajadora social, Teresa y yo fuimos a dar una charla en la quinta planta del centro de salud de la calle
Quintana, sobre cómo funcionaba nuestro CRPS.
Teresa y yo hablamos sobre cómo había sido nuestra propia recuperación.
Yo estaba muy nervioso, antes de empezar pero luego me relajé y hablé en primera
persona sobre mi implicación en los talleres, mi propia autonomía, mi experiencia como
mentor, y lo más importante sobre el respeto y educación que hay entre profesionales y
usuarios y entre nosotros mismos.
En definitiva, tanto Carlos como Sol nos dieron la enhorabuena a Teresa y a mí sobre
nuestras aportaciones personales.
Todo transcurrió maravillosamente aunque a veces, yo cortaba la intervención de Carlos y
Sol y anticipaba lo que ellos iban a decir posteriormente.
Fue una mañana muy agradable y todo fue perfecto.

Miguel Ángel González Cabrera.
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testimonio
LA CIMA

La cima es lo que queremos conseguir el ser humano a base de propósitos, metas, las
cuales nos vamos planteando a lo largo de nuestras vidas. Estas cimas que nosotros nos proponemos en ellas el hombre tiene que primero observar, planear y ejecutar actitudes y actos,
para alcanzar esas cimas. Lo primero es observar: mirar si se puede realizar la ascensión a
ella, seguidamente tenemos que plantear con iniciativa los diferentes peldaños para alcanzarla. Este punto es uno de los más importantes, porque ello determinará el éxito dela ascensión
a la cumbre y por último empezar a realizar y enfrentarnos a las diversas adversidades que
nos plantea el reto.
Todos estos planteamientos son para ir alcanzando cada escalón, paso a paso, sin saltarse
ningún peldaño, porque uno puede lesionarse y retroceder hacia abajo, esto lo podemos extender a cualquier aspecto de nuestra vida tanto en el aspecto emocional como en el trabajo o
con tu pareja, etc. Y propondremos cimas para construir y alcanzar cimas e ir ascendiendo.
Cada vez que culminamos una al llegar a ella podemos sentir todo el proceso que hemos realizado y nos llena de orgullo y satisfacción al haberla alcanzado con éxito. El ser humano vive
de los retos y deseos que nos hacen seguir luchando por la vida ya que vivimos de ilusiones,
retos y cimas.

Francisco Baena.
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LOS ORIENTADORES.
Hoy me doy cuenta de hasta qué punto preciso de personas cercanas que me animen, critiquen
y orienten a la hora de escribir y de cómo sin ellas no hubiera ni avanzado ni seguiría animándome a continuar.
Me parece que para llegar a la cima, como nos recordaba Paco Baena, es muy importante contar con un buen equipo detrás de ti o por delante de ti, que esté unido y te vaya abriendo camino,
porque llega un momento en que la incertidumbre es máxima, y si te hayas solo ante el peligro
entre tus deseos de expresar algo y el temor a que el juicio ajeno .
Esto que he contado en el párrafo anterior lo conocen bien los voluntarios de las radios comunitarias integradas en Intress, están implicados en trabajos que requieren un equipo muy cohesionado, respetuoso y fomentador de las diferencias de la personalidad y de opiniones porque se
enfrentan a tareas que exigen mucha concentración de talento y esfuerzos coordinados. Las pocas veces que he estado allí con ell@s ante un micro me he dado cuenta de cuán poco de lo
que sé, de lo que realmente sé, ha pasado por mi proceso de reflexión personal.
Hace unos años me parecía difícil escribir apoyándome en mi propia autoridad; se me trababa la
lengua, se me paralizaba la mente cuando tenía que dar mi opinión quizás por estar demasiado
apegado a opiniones ajenas, y sin darme cuenta de la falacia del argumento de autoridad: que
una medio verdad o medio mentira no dejan de ser tales porque las hayan formulado otras personas .
Creo que al pasar por la radio y escuchar como dialogan, se corrigen, se escuchan, aceptan las
críticas de otros, se elogian...todos estos hábitos de cooperación estimulantes son hábitos que
hacía mucho que no experimentaba. Y es que hay que reconocer que el escribir puede ser una
labor de mucha soledad o de mucha apertura dependiendo del tipo de personalidad que uno tenga, pero al final a la hora de plasmar en un texto debes asumir la responsabilidad de lo escrito
sin más.
Esta tendencia a la escritura como tendencia introspectiva parece oponerse a la escritura como
medio de conectarse con otras personas, y con el mundo. Resumiendo que si no fuera vosotr@s
no me sentiría con ganas, ni motivado, ni apoyado a seguir adelante pues al fin y al cabo uno
siempre y en el fondo desea y necesita tender puentes con los demás.
Muchas gracias a todos vosotr@s.
Miguel del Cerro Pérez.
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SOBRE LAS HUMANIDADES
Recuerdo perfectamente que en el bachillerato a los de letras puras nos consideraban poco menos que los retrasados al compararnos injustamente con los de ciencias, a quienes se les consideran como alumnos más inteligentes, más avanzados y con mayores probabilidades de conseguir un buen trabajo después de los años de formación.
Y esta opinión o prejuicio puede que todavía se siga manteniendo vigente en la actualidad, especialmente sostenida por aquellos que abrazan sin reservas y completamente la expansión de la
revolución tecnológica o digital.
Hoy mientras escribo me pregunto si no hubiera pasado por el bachillerato ni por el descubrimiento de algunas de las grandes obras literarias ahora tal vez ni siquiera sería capaz de escribir
bien y de hacerlo disfrutando de cada palabra.
Y en que lo que se comprende bajo el término de las humanidades son aquellas disciplinas del
saber humano importantísimas para la construcción de la propia identidad:
Con la filosofía se pretende, al menos así me lo pareció a mí, que nos convirtamos en ciudadanos reflexivos y por tanto con capacidad de pensar no sólo sobre nosotros y nuestros problemas,
sino también sobre los asuntos públicos.
Y entonces me pregunto ¿Es realmente necesaria la buena educación humanística para ayudarnos en la construcción de nuestra personalidad ?.
Tras décadas de revolución digital prodigiosa que nos ha deparado este siglo comienzo del siglo
XXI parecen completamente "innecesarias" las disciplinas humanísticas y en especial la filosofía
que es la que debiera de suscitar la pasión por pensar, la forma de reflexionar correctamente:.
Creo que el juego del pensar y de expresarnos puede hacer a las personas más felices
El periodista Vicente Lozano "a más educación menos paro". "Es un hecho que cuanto más preparado se esté más probabilidades hay de trabajar".
Según los empresarios hace falta establecer un currículum acorde a un tiempo nuevo, que concretan en seleccionar conocimientos acordes a la nueva sociedad tecnológica, potenciar las
humanidades en el segundo ciclo, desarrollar el pensamiento crítico y mejorar la expresión oral y
escrita.
Espero que el pacto educativo que se está negociando se guarde un equilibrio entre el potenciar
las nuevas tecnologías y la defensa de las humanidades: filosofía y artes.

Miguel del Cerro Pérez.
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LAS TERAPIAS ARTISTICAS

Es muy conocido el beneficio que tienen las terapias artísticas en la salud mental.
Es positivo todo lo que podemos hacer con las manos y fluye de nuestra cabeza.
También la creatividad es positiva; enfocamos nuestras energías a la producción de algo nuevo
que puede adornar, decorar o artesanía que puede ser útil.
Hay muchas formas de arte también hay arte que puede entretener y divierte tanto al que
interpreta como al que observa, puede ser música, artes escénicas y ahí también hay un escape
de energía que convierte en positivismo toda nuestra negatividad.
Es bueno el tiempo que dedicamos al arte aquí, pero fuera en casa, también podemos dedicar un
espacio al arte: viendo películas, leyendo libros, dibujando nuestra casa.

VOLUMEN 1, Nº 1

Página 17

17

UN RECUERDO SIMPÁTICO.
Hoy por la mañana, ojeando un libro titulado "La naturaleza de la música", y abriéndolo al azar
por cualquier página, he leído un capítulo titulado "Bailar hasta caer rendidos" ;en el instante he
recordado mi estancia en una casa ,con un vecino que era pastor evangélico de mediana edad,
casado y con varios hijos, en un barrio "pobre" en Londres, Hackney hace ya más de 10 años.
Este hombre irradiaba paz y felicidad.
Una de sus costumbres muy positivas y algo "excéntricas" era que durante las noches a eso de
las dos de la madrugada se despertaba y se ponía a canturrear a media voz himnos de alabanza.
Claro está, ¡porque para algo era "pastor"! y lo hacía con gran sentimiento. Tanto es así que
llegó un momento en que me acostumbre a escucharle, a apreciar su canto porque transmitía
una sensación de contento. Me pareció que este hombre había hallado una de las mejores formas de oración posibles, recordaba mis sesiones de cantos religiosos cuando estaba en el colegio de los Maristas de San José del Parque en Arturo Soria .
Al comparar aquellos cantos en donde todos estábamos dirigidos, me pareció que había un
mundo entre la pasión y la alegría de aquel hombre al cantar con el aburrimiento, la pesadez y el
cansancio de nuestros cantos religiosos de la pre adolescencia .
Mi sorpresa fue in crescendo al constatar que se formaba un mogollón de gente de color en las
puertas de un edificio colateral y contiguo a la casa de pastor ,y todos al cabo de un rato comenzaban a cantar música góspel con mucha fuerza y energía, así durante varias horas.
Y yo me los imaginaba bailando, meneando las caderas, contoneándose, porque allí había personas de todas las edades, gente de color, pero muy animados, muy vivos.
Era la primera vez que "veía" una ceremonia de este tipo y se me quedó grabada la tremenda
potencia de voces saliendo por los resquicios de la puerta principal y verlos
Cansados y radiantes tras sus cánticos de alabanzas y de celebración.
Les envidiaba por que tenían algo que a mi siempre me había faltado : el aprender a pasarlo
bien en medio de un grupo aportando cada uno su voz, su contento, sus ganas de vivir y de comerse el mundo, sus formas de afirmarse y de despreocuparse, y de expresar su sexualidad a
través del ritmo y de la música.

Miguel del Cerro Pérez.
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EN EL DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL.
El día 20 se conmemora el día mundial de la justicia social. Sin ella yo y la mayoría de mis compañer@s no hubiéramos tenido derecho a recibir asistencia profesional gratuita para favorecer
nuestra inclusión social y hubiéramos pasado los mejores años de nuestra vida recluidos quizás
en nuestras propias casas o en manos de la beneficencia, caridad o en un psiquiátrico.
Sin psiquiatras que receten medicamentos de última generación de efectos secundarios leves,
sin psicólogos capaces de ponerse en nuestro lugar, deseosos de aprender más cada día, de
nuestras peculiaridades y conscientes del abismo que media entre ell@s y nosotr@s.
Al parecer la justicia social se relaciona con temas de importancia capital como son : la igualdad
social, la igualdad de oportunidades, el Estado del bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc.

Pero hoy tan sólo escribo estas líneas para agradecer a los protagonistas de la generación de mi
padre y anteriores que soñaron y lucharon para hacer posibles los sueños de un mundo libre de
enfermedades, violencias fratricidas, hambrunas, ….y en lo que respecta a las personas con problemas de salud mental finalmente se implantaron organizaciones como Intress y otras sin ánimo de lucro con le fin de proteger a quienes están en riesgo de exclusión social debido a sus
trastornos. Doy las gracias a cuantos hacen posible este milagro cotidiano de la recuperación
mediante la ayuda de personas vocacionales y con la capacidad de enseñar, orientar, educar y
respetuosos con cada uno, y a quienes desde nuestro taller de Revista animan y animamos a
desarrollar lo mejor de cada uno.

Miguel del Cerro Pérez.
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GRANDES PERSONAJES
Por Luis de Sala
MIES VAN DER ROHEN. ( 1886-1969 ) .
Arquitecto y diseñador industrial. Trabajó en el taller de piedra de su padre, capataz, dibujante
de adornos….pronto fue a Berlín donde actuó con técnicas estructurales avanzadas y con el clasicismo prusiano. Diseñó en 1907 la casa Riehl, en 1911 la casa Perls, en 1912 fundó estudio
propio, con casa en La Haya, y pocas pero importantes obras ( Herstrasse y Urbit, ) .
DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD
Miembro de la Novenber Groupper en 1922 junto a Van Doesburg, Lissitzky y Richter, editó la
Revista "G", muy influido por el neoclasicismo del primero, trabajó en los planos del chalet de
ladrillo y la casa Mosler. Conocería a Lilly Reich, con quien edificaría el
pabellón de Alemania de la expo de Barcelona de 1929.
Casa Wolf, silla Barcelona, Villa Krefeld, Villa Tugndhat en Brno hasta dirigir la Bauhaus Dessau,
hasta su cierre por presiones políticas.
EMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS
El nazismo le obligó a emigrar a Estados Unidos llegando a dirigir diversas instituciones en Chicago, ( instituto de tecnología de Illinois ) construye la casa Farnworth,
Hace realidad su sueño de construir un rascacielos de vidrio , las torres Lake Shore
Drive Apartments ( 1948-1951 ) de Chicago, la Commonwealth, Promenade Apartments
( 1 953-1956 ) en la misma ciudad. Destacan en esta época el edificio Seagram
( 1 955 ) en Nueva York, de 37 pisos de vidrio y metal.
En 1958 se jubila del ITIE. Entre el 62 y el 68 construye la nueva galería nacional de Berlín construida por completo en cristal de acero y situada sobre una extensa terraza de losas de granito.
Moriría en 1969 en Chicago dejando nuevos cánones para la
arquitectura moderna .
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Refranes españoles
¿Cómo entenderlos?
Adriana
Bali

AGUA QUE NO HAS DE BEBER, DÉJALA CORRER.
Una persona que no debe hacer caso de las cosas que no le concierne o no puede conseguir.
AL PAN PAN Y AL VINO VINO.
Hay que decir las cosas con claridad y de manera directa.
ANDE YO CALIENTE Y RÍASE LA GENTE.
1º Hay personas que prefieren estar a gusto o ir cómodas o presentar un buen aspecto externo.
2º Hay personas a las que no le importa la opinión que la gente tenga de ellas.
AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES.
El año en que nieva mucho hay buenas cosechas.
AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA MONA SE QUEDA.
El cambio de aspecto externo nunca puede ocultar el modo de ser de una persona.
CADA LOCO CON SU TEMA.
Todas las personas tienen sus manías propias, sus propias opiniones, sus propios temas, sus
propias obsesiones.
CADA OVEJA CON SU PAREJA.
Cada persona debe de ir con otras parecidas, especialmente en lo que se refiere a sus amigos o
a su pareja.
CONTIGO PAN Y CEBOLLA.
Los enamorados necesitan pocas cosas para estar juntos, tienen suficiente con su amor.
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CRÍA CUERVOS Y TE SACARÁN LOS OJOS.
Hay personas ingratas que devuelven los favores o el bien recibido con malas acciones.

CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA.
Los rumores y habladurías tienen algún motivo o fundamento.

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS CORTAR, PON LAS TUYAS A REMOJAR.
Hay que aprender a escarmentar viendo lo que les ocurre a las otras personas.

DE NOCHE TODOS LOS GATOS SON PARDOS.
Es fácil disimular los defectos de una persona o la mala calidad de una cosa con la oscuridad de
la noche o con la falta de luz.
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NUESTROS REFRANES TRADUCIDOS AL INGLÉS.
Nada arriesgado nada ganado.
Nothing risk, nothing win.
Temprano a la cama,
Temprano levantarse,
Hace a un hombre
Sano, fuerte y saludable.
Early to bed,
Early to rise,
Makes a man
healthy, wealthy
And wise.
CHISTES.
Llaman a las 5,33 de la mañana y dicen…
¿es la pescadería?.
¿Quién es el besugo con el que hablo?.
¡ Esto no es una pescadería !.
¡ y el único besugo es usted !.
( basado en hechos reales ).
Kini Cervera.
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..
De risa…

Manuel Imbert

Pérez huele a la

ro-
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