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"La  poesía es el amor a  

la literatura " 

Joaquín Ruiz de Ojeda     
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Número 14 

 

Diciembre 2017 

Gestión Técnica 

Sobre la dignidad 

 Recuerdo haber leído en algún libro del siglo pasado que los valores huma-
nos se perciben, se captan, se entienden cuando vives experiencias en las que es-
tos son violados, vulnerados, ultrajados… 

Recuerdo haber vivido esta clase de experiencias en un reunión informal con mis 
primos. Percibí que mi presencia les provocaba acritudes diversas: una vez afloró 
un lapsus en la boca de mi primo y le escuché llamarme con diminutivo aunque pro-
curé no inmutarme; también percibí que en la mayoría de los casos yo era tratado 
como una presencia invisible, en la cual se le ignoraba. Quizás por resultarles mo-
lesto, por ignorancia de lo que es la enfermedad y por la mala prensa que tiene, sea 
por lo que fuere, el efecto resultante es que yo me aislaba de la fuente de mi inquie-
tud y me ponía las botas zampando más de lo que podía con las exquisiteces con 
que nos agasajaban cada año por navidades una de mis tías por parte de mi padre. 

 Procuraba mantener intacta mi autoestima, mi dignidad precaria, tocada por 
las voces hacia las que sentía aversión y no sabía cómo manejarlas. 

 El adjetivo digno se usa para referirse a alguien que se merece algo en sen-
tido favorable o adverso, correspondiente  y proporcionado a su mérito y a su condi-
ción. En ese sentido tod@s nosotr@s sólo por ser personas, independientemente 
de nuestro grado de minusvalía, merecemos un mínimo trato positivo y respetuoso, 
tanto mayor cuanto más grande sea nuestra dolencia, porque me parece que la 
comprensión y el apoyo deberían ser mayores hacia quienes más sufren los sínto-
mas más graves. No voy a desarrollar ideas sobre la dignidad, prefiero que hable 
por sí sola una experiencia que recuerdo. Un día en el que tenía cita con mi psicólo-
ga y después de haberle relatado y haber leído un texto muy, muy triste, observé 
compungido cómo ella sintió esa tristeza hasta el punto de romper a llorar y termi-
nar la sesión dándome un afectuoso abrazo quizás como forma de conjurar la pena 
inmensa. 

 Esto ocurrió en el verano de 2014, días después del fallecimiento de mi her-
mano mayor el 12 de agosto y fue la primera vez que veía a una psicóloga profesio-
nal traspasar los límites del distanciamiento e implicarse emocionalmente a raíz del 
relato que escribí sobre cómo viví yo aquellos días de aquel aciago verano. Entendí  
lo importantísima que es la empatía y ponerse en el lugar del otro, aunque esto su-
ponga pasar al ámbito de la naturalidad, la cordialidad, la comprensión y la compa-
sión, que significa padecer con otro.  

 En aquella experiencia me percaté de lo lejos que andaba de  la madurez 
emocional y sentimental que ella había alcanzado, y es que mis emociones de pena 
no suelen aflorar cuando debieran sino en otros momentos de catarsis. En estas y 
otras experiencias, es cuando te sientes arropado y abrazado de veras, cuando vi-
ves el sentirte digno.  

 Con lo que he escrito deseaba expresar cómo es la experiencia de sentirte 
acogido por una mujer muy comprensiva y simpática ¿qué más puede uno pedir 
para afrontar en silencio una tragedia familiar que parece derribarte y dejarte de-
solado e inerme y si te descuidas hasta deprimido? Y es que en momentos en que 
percibes la calidez humana de los profesionales, cuando saben acercarse a ti, em-
patizar con tu sufrimiento, y darte una respuesta muy reconfortante. Cuando callan 
las palabras, cuando se encienden las miradas, cuando la pena parece ir a anegar-
te y desbordarte entonces parece que puede haber una comunión más allá del es-
caso  consuelo que ofrecen las frases hechas, las palabras repetidas hasta la sacie-
dad, las fórmulas huecas.  

  

 MIGUEL DEL CERRO 
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T ÍT ULO DEL BOLETÍ N  

 DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2018.  

 

El pasado día 7 de Octubre  se celebró el 25 aniversario  del día Mundial de la 
Salud Mental.  

El lema de este año ha sido : "Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras".  

Se celebró un acto, según mi punto de vista muy entrañable y significativo.  

Consistió para los que no pudisteis ir al patio del museo Reina Sofía, yo os lo 
explico con mucho cariño en pocas líneas: en primer lugar el actor Pepe Viyuela  

leyó un manifiesto, no escrito por él, aunque después puso su "granito de arena" 
apoyando la causa diciendo unas palabras de "cosecha propia".  

 

A continuación  se representaron 4 pequeñas "perfomances"  o escenas cortas 
sobre diferentes situaciones  de la vida real entre personas  con alguna enferme-
dad mental, sus familias y profesionales de la sanidad.  

 

Se terminó el acto bailando todos los que quisimos encima de la palabra estig-
ma.  

 

Al día siguiente se celebró una manifestación a la cual yo por desgracia yo este 
año no he podido ir, ya que tenía que hacer diversas tareas domésticas del piso 
supervisado donde vivo; esta manifestación  partió de la Plaza de España hasta 
la Puerta del Sol. 

Posteriormente se celebró la "Marea Blanca" en la explanada del hospital San 
Carlos, donde nos manifestamos contra los recortes y la privatización de la sani-
dad pública por parte del gobierno actual. 

 

Miguel Ángel González Cabrera.  
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      ABR I ENDO PUERT AS  

RINCON LITERARIO 

     OTRA VEZ JOVEN 

 

 Sonó el despertador, despertó sobresaltada y lo apagó. Se sentía bien, como hacía tiempo que no se en-
contraba y le resultó más sencillo levantarse que otras veces, ¡Qué bien se sentía!. Incluso más positiva. Con una 
agilidad que la sorprendió, se dirigió al cuarto de baño para realizar las abluciones pero, lo primero era lo prime-
ro, y las necesidades corporales tenían que satisfacerse; se sentó en el wáter y como, todo en ese día, le resultó 
más sencillo aliviarse. En ese momento vio por primera vez los cambios en su propio cuerpo y con extrañeza y 
aprensión, se puso a examinarse visualmente: las manos en las cuales habían desaparecido las arrugas, la piel 
más tersa, manos, brazos, piernas, pubis, se asustó. Ese no era su cuerpo, ella tenía 64 años y su cuerpo, tal y 
como lo estaba viendo, era el de una jovencita; precipitadamente, se dirigió al espejo encima del lavabo y se aga-
rró con fuerza al contorno de éste mientras se observaba.  

 No daba  crédito a lo que veía era ella y al mismo tiempo no lo era, o mejor dicho era ella pero con el 
aspecto de 18 años, tal era su sorpresa que examinó sus movimientos, el reflejo del espejo sin duda era el suyo, si 
movía el brazo izquierdo el reflejo repetía el gesto, si movía el brazo derecho el reflejo la imitaba. Entonces pasó 
a hacer muecas, y efectivamente el espejo le devolvía la imagen que era la suya sin lugar a dudas. Se tocó el pe-
lo, todas las canas habían desaparecido y el color era brillante; maquinalmente, cogió el cepillo y sin dejar de 
mirar el espejo se repasó despacio y detenidamente con los ojos abiertos como platos por la sorpresa. ¿Se habría 
vuelto loca?, o estaría volviéndoselo; dudaba de sus sentidos pero no era sólo su imagen, sino la sensación y per-
cepción de su cuerpo o mejor, la ausencia de sensaciones, no le dolía nada, los pequeños achaques que con el 
tiempo le habían ido apareciendo no estaban, se sentía bien y revitalizada. Primero, despacio, y después, cada 
vez con mayor rapidez, y energía fue moviéndose incluso haciendo algún ejercicio, sentadillas, flexiones de pier-
nas, movimiento de caderas, todos los fluidos rápidos, sin ninguna molestia o  malestar. Se detuvo, se observó 
otra vez fijamente y pasó a sentarse otra vez en el wáter, mirando el vacío sin saber qué pensar, le dio mucho 
miedo; ¿estoy delirando? se decía, estoy delirando una y otra vez, ¡Me he vuelto loca!. Enérgicamente, se levan-
tó y se miró nuevamente en el espejo, esta vez sin moverse, y así estuvo un buen rato.  

 Tengo 64 años, -se repetía-, y soy como cuando tenía 18.  

 Como todo el mundo había fantaseado con volver a ser joven, con empezar de nuevo, pero por regla ge-
neral tenía asumida su edad y no la producía amargura o sensación de haber perdido algo, una inquietante sensa-
ción de irrealidad se apoderó de ella; con las rodillas temblando salió del baño y  maquinalmente fue a la habita-
ción: en ese momento cayó en la cuenta de que había una nota en la cama, la cogió y vio que se trataba de una 
fotocopia manuscrita que decía:  

 "Hola, me he tomado la libertad de visitarla esta noche, usted no me conoce, ni yo a usted personalmente 
tampoco pero eso es lo de menos. Soy alguien que ha conseguido el dominio del tiempo y por lo tanto también el 
dominio sobre la materia, gracias a ello tengo la oportunidad de devolver la  juventud a las personas, y eso es lo 
que he hecho con usted; no tiene de qué preocuparse -ahora sí que estaba más asustada si cabe- conserva su men-
te íntegra con todos sus recuerdos, experiencias y personalidad de usted, tan sólo he modificado su cuerpo, de-
volviéndola a la juventud y, de ese modo, también dándole muchos años de vida, espero que los aproveche, adiós 
y buena suerte".  

 Leyó la nota unas cuantas veces y al final se dejó caer en la cama. Sin mirar a nada en un buen rato se 
levantó y con urgencia se dirigió al salón donde estaba el teléfono, cogió las páginas amarillas y buscó un rato en 
el listín, hasta que encontró lo que buscaba y señalando con un dedo, con la otra mano descolgó el teléfono.   

 

Roberto García.  
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LA  LOCURA  CON  LA  ESCRITURA  SE  CURA 

 

Las cosas de la calle, las sombras artificiales del afuera, 

Las muchedumbres que contemplo 

Los objetos de deseo 

Pero no, no, nada cosificará a los seres humanos del todo. 

He perseguido metas, he soñado con ideales 

He llorado, he sufrido la angustia. 

 

Pero ahora poco a poco voy rozando la calma 

Y un cierto bienestar. 

He patinado, me he caído 

Y he hecho lo que he podido. 

Soy cuidadoso, pero la mente 

Juega a veces malas pasadas 

La cabeza me asombra a veces. 

 

Benditas sean las utopías 

Las luchas por ejemplo contra el estigma 

Contra la mala soledad impuesta 

Aunque el sistema político permanezca infecto. 

 

Que Dios bendiga la hermosa y lejana adolescencia 

Cuando todo parece posible. 

Pero aquí resistimos bregando pese a todo 

Contra viento y marea 

Por la belleza. 

 

 

                                                                Enrique  Pozas  del  Río 
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      ABR I ENDO PUERT AS  

   MI EXPERIENCIA COMO MENTOR 

 

 Ésta ha resultado muy positiva, no sólo para la persona que he mentorizado sino también para mí.  

 A dicha persona le hice reflexionar sobre la importancia de acudir a nuestro Centro de Rehabilitación 

Psicosocial; el hecho de participar de una manera activa en los diversos talleres que le proponga su psicóloga; 

igualmente volcarse contando sus alegrías, penas y preocupaciones a su psicóloga; también relacionarse social-

mente con los demás usuarios de nuestro Centro.  

 

 Esta mujer estuvo  muy contenta con nuestros encuentros. Yo he aprendido mucho de ella y viceversa.  

 Por último, quiero decir que deseo ser útil con los futuros mentores con su cursillo con mi experiencia.  

 Deseo que me busquen otra persona para ser mentor 

 

Miguel Ángel González Cabrera.  
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      ABR I ENDO PUERT AS  

     SOBRE LA SIMPLICIDAD.  

 

 Hoy estoy cansado de las noticias de la tele, abrumado por la dificultad de escribir sobre cuestiones de verdadero 

interés, sabiendo que cada año el listón se coloca más y más alto porque, si no hay tensión existencial entre lo que escribes 

y cómo te gustaría escribir, me parece que mal vas o no serás más que otro escribiente chapucero.  

 No quiero ponerme serio, pero no termino de estar contento con lo que escribo.  

 Y admiro a quienes, en pocas líneas, marcan a fuego cómo se sienten y qué opinan sobre lo que más les interesa.  

 Tienen un coraje al reconcentrarse y expresarse sin afanes de protagonismo, ni de alardear, ni de buscar aproba-

ción, como me parece que logra Miguel Ángel González, nuestro compañero de taller.  

 Estoy redescubriendo la simplicidad: la facultad de escribir de forma asequible y esencial sobre asuntos importan-

tes que cuando se analizan resultan un desgaste de esfuerzos mentales, que son captados por vía de sentimientos o intui-

ciones en sus rasgos o líneas centrales y, en pocas frases, es como si resumiera un montón de sentimientos.  

 Antes escribía y cuanto más escribía menos me gustaba. Me parecía que me enrollaba innecesariamente con ex-

cesos verborreicos innecesarios. Y para eso ya están las novelas gruesas (que pueden ser interesantísimas, no lo niego 

aquí )  , pero en estos tiempos de aceleración tecnológica parece como que es un lujo sentarse a leer novela histórica o 

romántica, cuando todo el mundo o mejor dicho, especialmente la gente muy politizada, te mira mal si no das a conocer tu 

visión ideológica o política de ciertos asuntos de actualidad.  

 Y me pregunto: "¿Qué partes de las noticias puedo digerir y cuáles no? ¿Será que gusta el Informe Semanal por-

que hacen asequibles unos temas con bastantes opiniones de forma clara, sintética, y tratando de ser objetivos, imparciales 

y cuando el asunto lo requiere mantener cierta gravedad? 

 Sí, colegas, me parece que, cuando llegas a la mitad de la vida, has de intentar simplificar, practicar la simplicidad 

de la mente, y al mismo tiempo intentar o lograr la grandeza de corazón, porque como ya dijo Saint-Exupéry:  

"Sólo se ve bien con los ojos del corazón". 

 Por todo lo anterior, os doy las gracias por el valor de vuestros escritos compañeros y compañeras del taller de 

Revista: os centráis en lo que os interesa o entusiasma, escribís lo justo, os ceñís a lo que vuestro sentido de la realidad o 

de la imaginación os dicta,  y cada uno de vuestros textos me parecen un testimonio de que cuando uno quiere puede escri-

bir de forma o manera realmente valiosa, emotiva, creativa y singular.  

 Sois personas muy valiosas; no lo olvidéis nunca; y creo que estoy aprendiendo de vosotros y vosotras a mejorar 

no ya sólo al escribir, sino también como persona. 

 Y es que, mientras la verborrea te dispersa en una multiplicidad de detalles, de adjetivos o epítetos inútiles, las per-

sonas centradas logran poner los justos: ni más ni menos para conseguir una buena descripción, o un buen relato, o un 

buen chiste como realiza hace tiempo Manuel Imbert, que me parece tiene muchísimo mérito no ya sólo por la cantidad de 

tiempo que le lleva hacer esos chistes ilustrados si no por el gran interés que pone al hacerlo de forma tan cuidadosa.  

 Y hoy sólo quería escribir sobre esta actitud fundamental. Pero consciente de que no se puede vivir siempre on-

deando la bandera de la simplicidad por cuanto hay asuntos en los cuales no es apropiada, pero qué felices seríamos si 

lográramos el equilibrio en este intento: porque tan impropio me parece el exceso de palabrería, de cháchara insustancial 

como el excesivo minimalismo cuando no aporta nada nuevo o no refleja el propio sentir verdadero.  

Miguel del Cerro Pérez.                                                                                                                                                                
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     ABR I ENDO PUERT AS  

    POR FIN HE LOGRADO LA MADUREZ. 

 

Tras muchos años de sufrimiento psicológico y de tristeza, sin querer salir de casa, llorando todo el  

tiempo, teniendo personas poco gratas como amigos.  

Gracias a la ayuda de todas las personas que trabajan en nuestro Centro y el granito de arena que he puesto de mi mismo participando 

en los talleres, relacionándome socialmente con los demás  usuarios.  

También porque he conseguido muchos objetivos que tenía planteados para mi vida cotidiana: como el ser autónomo, no llamar tanto 

por teléfono, tener buenos amigos,  no sólo dentro del Centro como fuera de éste, los cuales me aprecian tal y como soy con mis virtu-

des y defectos.  

Miguel Ángel González Cabrera.    

    LA SOLEDAD MATA  LENTAMENTE.   

 

Siempre he estado y me he sentido solo. Incluso cuando estaba acompañado me sentía solo, pero en esos casos en el sentido de inca-

paz de empatizar, de sentirme conectado a otros, quizás por mi propia incapacidad o enfermedad.  

Sea como fuere, el tema de la soledad y sus consecuencias siempre me ha interesado. Me gustaría comentar esta noticia científica por-

que hasta ahora tan sólo tenía  unas conclusiones más bien filosóficas sobre los efectos de la soledad. Leí de un autor existencialista 

que siempre se ha sabido que los niños criados sin afecto podían enfermar e incluso hasta morir por falta de afecto o cariño suficiente. 

Eran y son hambrientos de amor, de cariño, de afecto. Necesitan ser amados o se les expone a la enfermedad y por ende a la muerte.  

Ahora esta conclusión filosófico existencialista ha cobrado una corroboración científica; una reafirmación de su veracidad; que no es más 

que un complemento científico de lo que ya se sabía ( i nvestigación psicológica )  de la importancia de los  lazos de afecto o de apego 

interhumanos o entre animales mamíferos.  

También una vez escuché otra afirmación: "que quienes vivían solteros toda su vida morían antes, unos siete o diez años menos oque 

los casados. Otra de esas afirmaciones que hacen pensar.  

No quiero exponer en este artículo las afirmaciones y conclusiones científicas, entre otros motivos porque no las considero interesantes; 

no van añadir nada nuevo a lo que ya sé: que las relaciones sociales son fundamentales para mantenernos sanos, tanto física como 

mentalmente; que los mamíferos sociales estamos programados para tener vida social y estar rodeados de personas así como que 

nuestro cerebro necesita de la presencia de otros para desarrollarse durante la infancia, pero también para mantenerse sano durante el 

resto de las etapas de la vida.  

Durante meses o años no nos despegamos de nuestras madres, porque el contacto físico con ellas es fundamental para nosotros ya que 

nacemos inacabados, lo que se traduce en una dependencia total.  

No hacen falta  situaciones naturales o artificiales (e xperimentos )  de extrema soledad o aislamiento para ser vulnerables a los peligros 

de la soledad. En estudios con personas que apenas se relacionan y viven solas, se ha probado que tienen más ansiedad y más proba-

bilidades de tener en peor estado las arterias, provocándoles hipertensión. También desarrollan problemas cognitivos, como son la pér-

dida de memoria o dificultades en el aprendizaje.  

Los resultados de todas estas investigaciones tienen una aplicación práctica  y directa en nuestras vidas: por un lado, la necesidad de 

estar en contacto con la madre, u otras personas que proporcionen afecto durante los primeros años de la vida. Por otro, ya de adultos, 

lo conveniente de tener una red social y de amigos lo más amplia posible . Porque a los mamíferos sociales la soledad nos mata lenta-

mente.  

Miguel del Cerro.  
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        DISFRUTAR ESCRIBIENDO 

 

 Desde hace meses me dicen que he de disfrutar escribiendo, o de otra forma a nadie le interesará lo que escriba; y es que me 

percato de que tiendo a hacer de la escritura una obligación más, una carga, una tarea más, especialmente cuando me parece que no 

tengo gran cosa que contar, quizás por haber vivido dormido o semi despierto durante los días anteriores.  Y he comprendido que tan 

importante es el fondo como la forma, y cuando estoy bajo de  ánimo me olvido de las formas lo que produce un efecto dominó que derri-

ba las mejores intenciones como si de frágiles estructuras se tratara.  

 Hace tiempo que observo en mi mismo que cuando me dispongo a escribir me pongo involuntariamente tenso, como preparán-

dome a hacer un esfuerzo derivado de la conciencia de un deber, obligación u compromiso hacia otros y ésta postura de rigidez termina 

reflejándose en lo que escribo.  

 Y me fastidia porque me impide ser más yo mismo; me bloquea la inspiración que suele llegar no cuando pretendo alcanzarlo 

todo a base de perfeccionismo, sino cuando me tumbo al sol, no pienso en nada y me abandono al libre fluir de lo que se me pase por la 

olla, y me sumerjo en ese estado de paz inmensa, e ilimitada, oceánica, y me imagino como el nene de la carátula de Nirvana nadando 

estilo perro en la zona profunda de una gran piscina de agua clara gozando de una dicha abrumadora.  

 Como acabo de ver se puede disfrutar y mucho escribiendo y creo que algunos o muchos lo consiguen de diversas formas: a 

veces seleccionando palabras eufónicas o cacofónicas u onomatopéyicas; otras capturando una imagen singular o graciosa, también 

dejando abierta la puerta a las sorpresas del propio interior: como cuando un mago antaño sacaba un conejo blanco de su negra chiste-

ra.  

 Dicen que los locos o estamos completamente incapacitados para la creatividad o somos muy creativos; pero yo creo que hay 

términos medios. Y en ocasiones sientes una voz interna criticándote tu propia medianía, haciéndote ver que podías haberte entregado 

más a fondo y sin embargo los resultados parecen dejar mucho que desear. Y es que da bastante miedo apretar a fondo el pedal del 

acelerador y coger velocidad de crucero y experimentar el vértigo apabullante de una mente en estado de fórmula uno, en velocidad 

límite, pasado el cual, las posibilidades de salir volando o de volverte completamente majara son  más que reales a mi juicio.  

 Y hoy estoy intentando disfrutar escribiendo porque ya hay por ahí muchos que escriben recreándose en los aspectos más 

sórdidos de su experiencia vital caminando por el lado salvaje de la vida y dando cuenta de ello para hacerse famosos con su primer 

libro de corte autobiográfico y generalmente de temática adolescente. Que no digo que esté mal, si sirve para vender más y para con su 

honestidad cruda disuadir a muchos de idealizar el camino de las adicciones, que ya se encargan los medios de comunicación de hacer-

nos ver a diario los desastres  tremendamente trágicos de quienes por conducir como zombis etílicos y drogados terminan arrollando y 

segando de raíz la vida de abnegados ciclistas o motoristas entusiastas que no contaban con el alto riesgo que supone en nuestro país y 

en general en el mundo practicar tu actividad favorita en grupo por las carreteras nacionales, y las secundarias, las más peligrosas: las 

de doble dirección.  

 Y veo que me cuesta hallar el equilibrio entre la tragedia y la comedia, quizás estoy como todos los que vemos los telediarios, 

intoxicado de tragedia y necesito mis dosis de humor cotidiano para reequilibrarme y no sumirme en un pesimismo recalcitrante.  

 Y creo que cuando uno llega al estado de felicidad permanente ya es como si hubiera coronado el Everest: ¡ qué gloria más 

cojonuda experimentas entonces !. Y entonces puedes conectar con todo el mundo y desde tu actitud de optimismo casi sudoroso, por lo 

de húmedo, oloroso, difusivo, expansivo,, ….puedes enfrentarte a cualquier reto o desafío con la seguridad de que podrás salir airoso de 

cualquier trance que se te ponga por delante. Entonces serás hombre, hijo mío, recordando las frases finales de Kipling en su célebre 

"IF" y ya no habrá sino una continua expansión de tu ser, de tu sabiduría esencial y felicidad...y entonces no sólo eres feliz, sino que 

además puedes ver felices a cuantos te rodean o se aproximan a ti, a tu presencia y también todo cuanto escribes estará impregnado de 

una dicha inmensa o relativa, dependiendo de hasta dónde  hallas llegado en tu camino de evolución personal.  

 

Miguel del Cerro.  
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ETAPAS DE LA VIDA 

 

 

 

 Quiero creer que todo es cierto, que después de nacer se empieza a ser feliz.  

  

 Quiero creer que todo es cierto, que cuando eres niño todo es felicidad.  

 Quiero creer que todo es cierto, que la juventud se convierte en felicidad y ganas de vivir.  

  

Quiero creer que todo es cierto, que cuando una encuentra una pareja y hay niños, será feliz.  

  

Quiero creer que todo es cierto, que ver tu familia feliz es felicidad.  

 

Quiero creer que todo es cierto que cuando llegas a mayor eres feliz y puedes disfrutar de  

la  vida 

  

 Quiero creer y creo que estamos aquí sólo y simplemente con un fin:  

 

 

 

SER  FELIZ. 
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    POEMA PARA UN AMIGO.  

 

En un cerro está sentado Pérez, 

Al lado de una rosa,  

Los  dos hablando están,  

La  Rosa es de color blanco,  

Más bonita que el coral.  

Tanto Pérez como rosa,  

Mirando están hacia el mar,  

De pronto suena un piano,  

Alegres Pérez y rosa,  

Los dos mirando al mar.  

 

Pérez huele a la rosa,  

La rosa echa a volar,  

Se convierte en una paloma 

Volando sobre el ancho mar,  

Pérez la está mirando y se  

Echa a volar.  

Pérez alcanza la rosa,  

Los dos alegres están.  

 

 

Blanca Valcarce Quiroga.  

 

 



 11 

     

         
  

DE CINE 

 

 

 

Al pobre Deckar le fue bien durante un tiempo, por lo menos eso es lo que se apre-
cia cuando llevas una hora y media de película, es que es eso, los detalles importan-
tes son pocos y lo peor es que la película es tan lenta que a veces piensas pero ¡ se-
guro que están proyectando !.  

 

 

BLADE RUNNER 2049 no se esfuerza en ocultar que no es más que un acicate pa-
ra tenernos sentados dos horas y tres cuartos en el cine intentando descifrar qué 
ocurre realmente. Es un quiero y no puedo de película que bien llevada habría he-
cho justicia al original. Dinero tenía suficiente como para haber dado más de sí en 
las escenas generadas por ordenador, más para haber contratado actores conocidos, 
no sólo nuestro amado HARRISON FORD, en definitiva un trabajo mediocre da-
das las expectativas.  

 

 

Ahora estaréis diciendo que el autor del texto no se ha enterado de la película.  

Venga que sí, queréis que desembuche y diga qué pasa realmente, pues lo de siem-
pre los replicantes que ahora no tienen el problema de vivir sólo cuatro años van 
adquiriendo consciencia de individualidad y los que mandan con un miedo de nari-
ces, intentan evitar que salga a la luz un hecho que haría que los replicantes lucha-
sen por sus derechos.  

Vamos, la rebelión de las máquinas de toda la vida y no digo más. Que los que ten-
gan estómago y resistencia, pero a mí que no me pillen otra vez.  

 

FIRMADO: CAÍN.  
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   EL TALLER DE TEATRO ME AYUDA MUCHÍSIMO.  

 La actividad de teatro de nuestro C.R.P.S. me es de gran utilidad, ya que me 
sirve para abrirme a otras personas, romper con mi timidez y desinhibirme, a la hora 
de abordar o aprender un papel y enfrentarme al gran público.  

 Es una actividad en la que me esfuerzo mucho y sigo al pie de la letra los con-
sejos de Marta para que todo salga bien el día del estreno.  

 No sólo consiste en memorizar, sino también en otra serie de ejercicios: mo-
dular la voz, entonar, vocalizar, improvisar y, a la hora de representar, meterme de 
lleno en el personaje olvidándome que hay gente viéndome y escuchándome. De es-
ta manera, suelto los nervios fuera y soy fiel al texto del personaje a representar. 

 En definitiva, me ayuda a mantenerme atento y con la memoria viva.  

 

Miguel Ángel González Cabrera. 

 

 AL HABLAR, LAS COSAS SE VAN A ACLARAR.  

 "Cada maestrillo tiene su librillo", esto quiere decir que cada psicólog@ tiene 
maneras diferentes de actuar con el paciente a tratar.  

 Nosotros, como pacientes, debemos decir siempre la verdad para que, de esta 
manera, seamos tratados mejor y con una mayor profesionalidad.  

 Al psicólog@ que nos trata, mejor dicho, nos ayuda, le debemos respeto y 
educación, e igualmente ser sinceros para que así sepa actuar mejor.  

 Es una labor que requiere dedicación y vocación; de esta manera puede llegar 
a haber un "feeling" o "aprecio mutuo" entre paciente y psicólog@. 

 

Miguel Ángel González Cabrera.  
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testimonio 
   

 

 

 

AMAR AL PRÓJIMO COMO A MI MISMO. 

 

 Aunque éste es un mandamiento de la religión católica, poca gente lo lleva a la 
práctica, las personas que componen en la actualidad la plantilla que trabajan en 
nuestro C.R.P.S., así como las que estuvieron anteriormente es su "leit motiv". 

 

  Nos ayudan con sus consejos a madurar y a ser felices con los que nos rodean, 
demás usuarios, familias y amigos.  

 

 Para mí es ejemplar su labor y conmigo han logrado que esté contento de mí 
mismo así como el ver mis defectos y virtudes, puesto que anteriormente me encerra-
ba en mí no viendo el lado positivo de la vida y he logrado el ser abierto a los demás 
y principalmente el "carpe diem", expresión latina que significa aprovechar a tope el 
momento presente, olvidar los momentos malos que he tenido en mi vida y esperar 
sin ansiedad el futuro para saberlo afrontar y disfrutar.  

 

GRACIAS A TODOS LOS PROFESIONALES DE NUESTRO C.R.P.S. PORQUE 
VOSOTROS NO SÓLO ME HABÉIS DEVUELTO LA FELICIDAD EN MI VID 
SINO TAMBIÉN FINALMENTE HE MADURADO.  

 

Miguel Ángel González Cabrera.  

 

 



 14 

 
 

   MI VIDA ES UN LARGO PASEO.  

 

En el caminar de mi vida 

He encontrado momentos 

De diferente índole 

No sólo para decir "olé", 

Sino también para llorar.  

 

La alegría se ha manifestado 

De muy diversas maneras, por ejemplo:  

Al nacer mi hermana,  

Cuando hice la Primera Comunión.  

Y la Confirmación.  

 

Al estudiar la carrera que yo deseaba: Magisterio 

Aunque la ejercí poco tiempo por motivos de salud,  

Cuando se casó mi hermana me emocioné de alegría 

Y más tarde al nacer mis sobrin@s.  

Enseñándoles posteriormente a nadar y viéndoles 

Cada día crecer física y psíquicamente.  

La alegría se acabó 

Cuando mis seres queridos fallecieron 

Pero sé que nos están protegiendo desde el cielo.  

Pero el gozo llenó mi corazón de nuevo 

Al entrar en nuestro C.R.P.S. 

Donde me siento muy querido por todo el mundo.  

 

Miguel Ángel González Cabrera.  

 

     ABR I E N DO PUE RT AS 
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Dibujos de Manuel Imbert 
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En el C.R.P.S. Martínez Campos no sólo han mejorado la vida 

de mi hijo, sino la de toda la familia.      

 Concepción  Cabrera Fernández.  

     

 

"FORMA, GEOMETRÍA Y COLOR" 

 

Así denominó nuestra compañera y amiga de nuestro Centro de Rehabilitación , Pilar Galofaro For-

ján,su exposición.  

El pasado 25 de Octubre, quedamos varios profesionales y usuarios en la sede de la fundación Canis 

Majoris.  

Allí íbamos tan contentos, no sólo nosotros, sino también miembros de su familia, así como gente  de la 

propia fundación y su amigo ceramista.  

Allí tenía expuestos ocho de sus múltiples cuadros, realizados ejemplarmente con diversas técnicas, 

como era el óleo, carboncillo y mixta.  

Pilar estaba muy nerviosa, no sabía que le iban a entrevista un periodista y como ella es tan modesta 

no quiso que la grabaran con la cámara.  

¡Gracias a Dios!,  lo  más importante es que ha logrado ver realizado su sueño en la vida: exponer di-

versas obras artísticas de su múltiple creación en un lugar abierto al público.  

Además, nos dirigió unas palabras sencillas pero muy significativas, dignas de nuestro mayor elogio y 

gran aplauso, en las que destacó su agradecimiento a todos los que fuimos a escucharle con mucha 

atención. Incluso aunque no tenía  nada preparado para decir, lo que dijo lo hizo con gran aplomo y en-

tereza porque ella para mí es una gran artista y una mujer que desde que la conozco desde hace mu-

chos años nunca está deprimida y además siempre con la sonrisa verdadera en los labios.  

Sus palabras nos emocionaron hasta el punto hacer saltarnos a las lágrimas, por lo sencillas y entraña-

bles que fueron.  

Del mismo modo la Fundación Canis Majoris  albergara estos preciosos cuadros durante todo el mes de 

Noviembre para todas las personas que quisieran contemplar  los maravillosos cuadros allí expuestos.  

NENA, TÚ VALES MUCHO.  TE  QUEREMOS  TODOS.  

 

Miguel Ángel González Cabrera.  
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FERRARI 812 SUPERFAST 
 

 El objetivo, volar bajo sin despegar, pero para ello necesitas 
mucho, mucho motor. Cuánta tecnología procedente de la compe-
tición podemos encontrar en él.  

 También la base procede del F12 Berlinetta, aunque un 75% 
de los componentes son de nueva factura. Mantiene un ángulo en-
tre cilindros de 65º, pero la capacidad aumenta de 6'3 a 6'5 litros 
ampliando la carrera de los pistones. 6.496 centímetros cúbicos 
en total que proporcionan la friolera de 800 CV a pleno pulmón 
porque no es que Ferrari no haya contemplado un sistema de pro-
pulsión híbrida, sino ni siquiera sobrealimentación.  

  

 El V12, suave y elástico, pero atmosférico es camaleónico a 
la vez tremendamente rabioso y poderoso. Aprovechar sus 800 
CV sólo estará al alcance de manos muy experimentadas, pero lo 
cierto y verdad es que rodar rápido con él no es que sea un juego 
de niños, pero sí resulta relativamente fácil. 

Fernando  Moreno Hernández. 
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GRANDES  PERSONAJES 

Por Luis de Sala 

     NORMAN FOSTER  

 

Manchester 1 de Junio de 1935, arquitecto británico galardonado en 1990 con el 
premio de Arquitectura Contemporánea. 

Mies van der Rohe, medalla de oro del AIA en 1994, premio PRITZKER en 1999, 
premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009  . Estudió arquitectura en Man-
chester, con beca posterior en Yale. De vuelta a Inglaterra trabajó con Richard 
Bookmeister  Fuller, se independizó en "Team 4", junto a su primera esposa, Ri-
chard Rogers y su mujer Su Brumwall,  hasta que  se independizó en  

"Foster and Partners".  

En un principio se caracterizó por su  estilo HighTech ; más tarde se suavizó con un 
sello industrial fabricando elementos a menudo ex profeso para cada edificio .  

Armado caballero en 1990 (Sir Norman Foster ) , en 1997  Orden del Mérito. En 
1999 tomó el título nobiliario, vitalicio de Varón Foster de Thames Bank (Lord 
Foster Of Thames Bank). En Julio del 2010 renunció a su escaño en la cámara de 
los Lores  por no fijar su residencia fiscal en el Reino Unido conservando el ttítulo 

de caballero (Lord) por  ser vitalicio.  

En cuanto a su vida privada, en 1996 se casó con Elena Ochoa (20 años más joven que él), con quien tiene una hija (Paola y un hijo 
(Eduardo), ella es famosa como psicóloga, socióloga, profesora de universidad, editora, ….Foster había enviudado en 1989 con 
cuatro hijos, dos de ellos adoptados .  

Entre sus primeros trabajos en España, estuvo : la  torre de comunicaciones  Collserola en Barcelona (1991), apunto para los jue-
gos Olímpicos en 1992; la bodega de "Faustino" en Izán (Burgos en 2007).  

Su estudio  tiene sucursales en Londres, Madrid, Hong Kong, Abu Dabi y Nueva York, empleando unas 1200 personas.  

PROYECTOS. 

I. Algunas obras seleccionadas hasta 1999: Reichstag  Berlín 1999 Development  del Great  Const of the British Museum en Lon-
dres 1993.  

Commerzbank Tower en Frankfurt -Am. Maine. (1991-1997). 

Clive Auditorium, parte del Scottish Exhibition  and  Conference  Center, en Glasgow  (Escocia 1995-1997). 

HSBC Main Building  (Hong Kong 1979-1986).  

IBM  Pilot Head  Office . Coshaim 1971-1991.  

Estaciones de  metro Bilbao "Fosteritos" España 1996 en adelante.  

 

II. Desde 1999  Torre Cepsa en Madrid de 2004 a 2008.  

Reconstrucción de la Dresden  Hauptsbanhof, Dresde, Alemania  2002-2006.  

 

Otros: Fundación Norman Foster en el palacio del duque de Plasencia (calle Monte Esquinza, en Madrid), construida en 1912 in-
cluye setenta y cuatro mil documentos, dibujos, planos...fotocopias, fotografías, maquetas, correspondencia, cuadernos de bocetos, 
objetos personales…. 

Hotel al estilo francés en el eje Almagro-Castellana...Salamanca...ocupa un chaflán más o menos rectangular con patio interior en  

"L";  una puerta enlaza el cuerpo principal con el del portero. Escalinata interior. Hall central iluminado casi totalmente que se 
extiende por todas las plantas, rematados con arcos de medio punto… 

Se puede visitar su exposición en el Espacio Telefónica. 

 

Luis de Sala y Ribé.   
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The Metropolitan Building en Varsovia 1997-2003.  

Center for Clinical Science Research Stanford University, Palo Alto, CA 2000.  

Millennium Bridge, Londres R.U. 1996-2000. Greater London Authority Building, Londres, RU 2000.  

Sede del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina 2015.  

Tres propuestas o en construcción.  

Torre de Elisium en Cork Irlanda 2008-2011.  

Tívoli Hotel en Copenhage Dinamarca 2010.  

200 Greenwich Street, Torre 2 plan de reconstrucción dek World Trade Center en NY. US. 

Reconstrucción del New Holand.  

Russia Tower, Moscú, Rusia 2007-2011.  

(U2 Tower en Dublín, concurso). 

Terminal Internacional Aeropuerto de Pekín 2007.  

New Elephant House en Copenhage, Dinamarca 2007.  

Queens Dock, Scottish Exhibition and Conference Center, Glasgow, Escocia, 2004-2007.  

Supreme Court of the U.K., MiddleEsex Guildhall Londres RU 2009.  

New Year School of Management en New Haven, Connecticut "4 de Septiembre de 2007.  

Estudio del Camp Nou en Barcelona.  

Crystal Island, Moscú. Rusia.  

Hermitage plaza, La Défence, Paris. FR 2010-2014.  

Aeropuertos de Ciudad de Mëxico, de Tocama… 

 

IV Proyectos no arquitectónicos.  

 Sistema de "Nomos para fabricante italiano Tecno), y el yate a motor Izanami" (Ronin).  

 

V. Véase también.  

Remodelación de Berlín.  

Fundación Norman Foster en el palacete del duque de Palencia en la calle de Monte Esquinza 48 en 

Madrid, España…. 

Se abrió el 1 de Junio del 2017, siendo antes Altae, Banca Privada de Caja Madrid, luego integrada en  

Bankia.   

 

 

 

 

 

 

Página  19 



 20 

Página  20      ABR I ENDO PUERT AS  

 

Adriana 

Bali 

Refranes españoles 

¿Cómo entenderlos? 

"A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS BASTAN". 

1º la persona inteligente comprende perfectamente  lo que se le  dice.  

2º No hay necesidad de dar explicaciones ni de decir expresamente lo que se alude.  

 

A CABALLO REGALADO NO LE MIRES EL DIENTE.  

Hay que aceptar los regalos  o las cosas que no  cuestan  nada  sin poner inconvenientes y sin sacarles defectos.  

 

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO  DANDO.  

Para conseguir alguna cosa  no es suficiente  pedírsela a  Dios, sino  que es necesario el propio esfuerzo.  

 

A FALTA DE PAN BUENAS SON TORTAS.  

Hay que conformarse con lo que se tiene cuando  falta una cosa que se desea o que es mejor.  

 

AL  MAL TIEMPO  BUENA  CARA.  

Hay que aceptar los contratiempos o las desgracias con serenidad y paciencia.  

 

A PERRO FLACO  TODO  SE  LE VUELVEN  PULGAS.  

Los problemas o las desgracias son mayores para las personas pobres y desanimadas.  

 

A  QUIEN MADRUGA, DIOS  LE  AYUDA.  

1º  Hay que trabajar o actuar con  rapidez y cuidado para conseguir lo que se pretende.  

2º Es  conveniente levantarse  temprano.  

 

 

A  REY   MUERTO,  REY  PUESTO.  

 

1º Los puestos vacantes se ocupan rápidamente.  

2º Ninguna persona es imprescindible y cualquier persona puede ser sustituída por otra.   

 

ADRIANA  BALINT.  
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Manuel Imbert 
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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 , Manuel Imbert y Mercedes Blanco 

Ilustraciones: Manuel Imbert 

Textos: Blanca Varcace. Miguel Ángel González, Fernando Moreno Llanes, Miguel del Cerro, 
Paco Baena, Enrique Pozas, Joaquín Ruiz, Luis de Sala , Fernando Moreno Hernández. 

 


