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 En una época de engaño universal, decir la verdad es 
un acto revolucionario.

   George Orwell

  SimbióticaSimbiótica



Editorial

¿Cerdos  o  "ciudadanos  de  ley"?  Sin  duda,  el  que  come  lo  que  le  echa  el  amo  es, 
indistintamente,  cerdo  o  votante.  El  sentido  de  la  evolución  ha  emparentado  por  la 
servidumbre a las dos especies, la hozadora y al buen salvaje, y las amalgamó. Una piara, de 
votantes o de cerdos, hace trizas lo que le lanzan para que lo deglutan y regurgiten con la 
apariencia de los debates más inanes: reformas laborales, la monarquía, la venta a plazos del 
trabajador por los sindicatos pactistas, la sofisticada y ya mundana economía, ...o el sueldo del 
ama de casa. Nuestro particular y cañí club Bilderberg de societarios empresariales y políticos 
nos mecen en sus regazos y, con beneveloncia, no tanto sádica como lasciva, nos agasajan con 
el cúmulo de controversias que les es autorizado suministrar para distraernos en nuestras 
discusiones teologales y otros filamentos profesorales. Se excitan sabiendo que los prejuicios 
autoritarios  nos  convierten  en  nuestros  propios  verdugos,  que si  existen  ejércitos,  policía, 
leyes, no son más que jirones de la misma carnaza, sombras de nuestra conciencia aterrada, 
podrían  no  existir  y  aún  así,  sucumbir  a  esta  autonomía  democrática  para  elegir  al 
marionetista de turno que nos pone la libertad y la justicia al alcance de los dedos.

Las condiciones nunca serán tan excepcionales como para revocar el estado de cosas; sólo 
pequeñas y parciales satisfacciones irán llegando, pero hay que empezar por morder la mano 
que da de comer. Ante el chapapote de "recortes" -la vida es un recortable en manos del club-, 
unión y autogestión, ayuda mutua, y ya iremos viendo qué ocurre.

                                                                                                 www.alasbarricadas.org
Sección de sanidad CNT-AIT Madrid                                                          www.cnt.es
Plaza de Tirso de Molina, 5 – 2º                                                          www.lahaine.org
                                                                                                       www.lamalatesta.net
sanidad.madrid@cnt.es                                                                  www.otromadrid.org 
                                                                                                                                                                       

  
 

 
Durante el mes de marzo, el hospital Gregorio Marañón y otros centros 
internos  de  su  órbita  asistencial  han  "optimizado"  su  rendimiento 
informático colándonos el software millonario de la multinacinal HP, sin 
tener en cuenta las necesidades del usuario,  el  buen -pero mejorable- 
rendimiento del anterior sistema, las opciones de un software libre, o el 
tajo en el presupuesto de alguna de las áreas hospitalarias. El gerente, 
Ricardo Herranz, apéndice del panóptico privatizador de la Comunidad

de Madrid, adjuntó con la nómina recortada de marzo una felicitación por la empatía y el  
compromiso profesados desde jefaturas a puestos auxiliares en el proceso de cambio.
Nuestro  cariñoso  tutor  no  se  conmueve  ante  los  contratos  precarios,  externalizaciones, 
despidos... o la jodida rampa de acceso a las Urgencias del Materno Infantil del Marañón, 
eslabón criminógeno en su curriculum como no espabile, tantas veces denunciada por nuestra 
sección  sindical.
Con estas cartas se delata el patrón y la sutileza pornográfica del fistfucking corporativo. Pese 
a  la  obnubilación  de  muchas  conciencias  trabajadoras  que  sostienen  este  desquiciado 
andamiaje, el destinatario de la mecha y el cartucho -o para los sensibles, el dispendio fecal- es 
invariable: el Estado y sus espejismos, en forma, en nuestro caso, de gerentes hospitalarios de 
la Aguirre. 
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CONCENTRACIÓN POR UN ACCESO DIGNO PARA LAS PERSONAS DE 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

Sabado 19 de Mayo a las 12h en la entrada del Materno-Infantil del Hospital 
Gregorio Marañón. C/ O´Donnell

SALUD  “PÚBLICA”

Supuestamente todos sabemos distinguir la propiedad pública de la propiedad privada.

PUBLICO, es propiedad de un municipio, comunidad autónoma o país. Propiedad de los habitantes 
de esos territorios, que con cuotas e impuestos logran mantenerlo y beneficiarse.

PRIVADO,  es de un solo dueño (empresario) o de varios (sociedad).

Hasta hace poco tiempo, la gestión o administración de esos  entes públicos, se hacía desde los 
gobiernos municipales, comunitarios  y nacionales, sin ningún control por parte de la población, 
(algunos necios piensan que con un voto, cuando toca, participan en la gestión).

Volviendo a la sanidad “pública”, sí, pública entre comillas, pues quien la paga, no solo no gestiona 
su buena o mala salud, sino que está sometido a profesionales, personas de “ciencia”, formados 
principalmente  por  la  industria  farmaceutica,  tanto  en  universidades  privadas  como  en  las 
“públicas”. Tan bien adiestrados están que no cuestionan nunca las investigaciones “científicas” que 
les presentan las industrias farmaceuticas, siguen los protocolos con fé religiosa, se han convertido 
en  los  modernos  brujos  o  sacerdotes,  dueños  del  conocimiento,  son  los  mamporreros  de  las 
farmaceuticas, han colaborado con el sistema del poder para crear fieles ignorantes, han destruído la 
capacidad  de  pensar  de  actuar,  pero  no  hay  que  preocuparse  el,  sistema  piensa  por  nosotros, 
resuelven nuestros problemas sirviendose de jueces, políticos, sacerdotes y las armas que son las 
razones más poderosas.

¡Nos han desnaturalizado!         
                                                              
Nos  dicen  cómo  tenemos  que  trabajar,  cómo  vestirnos,  cómo  nos  tenemos  que  divertir,  cómo 
tenemos que comer, cómo tenemos que vivir.                                      
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Todo animal libre sabe como tiene que vivir, los humanos ya no sabemos.

No solo nos dicen cómo tenemos que vivir, sino que nos obligan con sus leyes y sus armas.

SANIDAD PÚBLICA, PERO NI COMO ANTES, NI COMO AHORA.
QUEREMOS LA SANIDAD PÚBLICA LIBRE Y AUTOGESTIONADA.

Un manzano produce manzanas, una cerda pare cerdos y los tiranos, ¿qué pueden crear los 
tiranos?

COPAGO FARMACÉUTICO

Una vez más la clase trabajadora vuelve a 
ser apaleada por las medidas de gobiernos, 
para ahorrar en estos tiempos de crisis, (no, 
no se trata de aumentar los impuestos de los 
más  ricos)  se  denomina  el  “copago 
sanitario”  aunque  este  término  parece 
obviar que ya estamos pagando los fármacos 
y  la Sani- dad con nuestros impuestos. 

L@s  jubilad@s  tendrán  que  pagar  el 
10% de los medicamentos que consuman 
hasta un máximo de 8 a 18 euros según la 
cuantía de la pensión que reciban, mucho 
para alguien cuya pensión no supera los 
400  euros.  L@s  trabajadores  también 
tendremos  que  pagar  más  por  los 
fármacos,  al  menos,  l@s  desemplead@s 
que  no  cobren  el  paro  no  tendrán  que 
pagar por ellos.

Esto no es una medida de solidaridad con los 
5  millones  de  parad@s  (el  23,4%  de  la 
población  en  el  mes  de  febrero),  sólo  de 
economía:  cuantos  más  años  más 
enfermedades  y  más  medicación.  (entre  el 
colectivo médico empiezan a escucharse las 
dudas sobre si no estaremos envenenando a 
nuestr@s abuel@s con exceso de fármacos). 
Así la ministra está convencida de que "se 
conseguirá ahorrar 7.000 millones de euros" 
de  ellos,  3.000  mill.  con  el  copago,  que 
serán sólo el principio, los 4.000 mill.  que 
faltan   a   saber  de donde   los  sacarán,  por

otro  lado,  también  ha  dicho  que  "esta 
medida no tiene ningún afán recaudatorio" 
ya que,   si hubiera sido ese su objetivo, 
"hubieran optado por otras medidas como 
la tasa de 1euro por receta" de Cataluña.

Una vez más, aquell@s a l@s que todo les 
sale gratis insisten en criminalizar a la clase 
trabajadora, culpándonos de derrochar y de 
robar  con comentarios  tan  desafortunados 
como los que hacen Ana Mato cuando dice 
que  su  objetivo  es  "poner  en  valor  el 
medicamento"  y  evitar  que  "se  tiren 
fármacos  a  la  basura".  España  es 
actualmente  el  segundo  país  qué  mas 
fármacos consume "cuando no estamos tan 
enfermos"; y Castro Beiras responsable del 
Área  del  Corazón  del  Complexo 
Hospitalario  Universitario  A  Coruña 
“...servirá para valorar ya no solo lo que se 
consume, sino incluso lo que se almacena, 
porque lo que cuesta cero lo pagamos por 
otro  lado  y  a  coste  cero  la  demanda  es 
infinita”. 

Recordarles, que las recetas las extiende un 
médico.

Con la que está cayendo sobre el  sistema 
sanitario  ha  llegado  el  momento  de 
autogestionar nuestra  salud  y  aprender  a 
emplear  la  capacidad curativa  inherente  a 
nuestro organismo y a la naturaleza.
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“España es el segundo país más consumidor de medicamentos del mundo, 
después de EEUU. Es el país que más gasta en medicamentos de la UE”

“La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año fallecen 
en Europa 197.000 personas a causa de efectos adversos”

“Los pobres no tienen medicamentos porque no pueden pagarlos, y a los 
ricos se les atiborra con ellos. Reglas del mercado” 

   “Según el informe de desarrollo de la ONU es el  tercer sector económico detrás de la 
industria armamentística y el narcotráfico” 

“Cada vez que se reúne uno de los comités de hipertensión arterial (el estadounidense, el europeo, 
o el de la OMS) bajan el nivel de presión arterial considerado normal, y lo mismo ocurre con el 
colesterol” 

“Parece que hayan perdido su alma médica y se hayan quedado únicamente con su alma 
comercial”

JOAN RAMON LAPORTE
Jefe de Servicio de Farmacología del Valle d´Hebrón (BCN)
Director del Institut Catalá de Farmacología (centro colaborador de la OMS)

…...........................................................  La esquina del frenopático

LA  ANGUSTIA IMPOSIBLE DE ACEPTAR Y SIN EMBARGO NECESARIA PARA VIVIR 

Es el afecto que nunca miente, es la certeza. Un imposible de decir que vuelve siempre al mismo 
sitio, es decir: golpea al sujeto. Es un afecto, no una emoción y afecto es todo lo que afecta. Señal  
de peligro que alerta al individuo. Sacudida de la que no puede escapar.

El sujeto, desde su origen,  está 
en dependencia con el otro por 
el  simple  hecho  del 
desvalimiento  en  el  que  nace. 
Sin  el  otro,  que  lo  sostiene  en 
cuanto a cuidados y afectos, no 
podría  sobrevivir.  Esta 
inmadurez  del  nacido  estará  a 
resguardo,  por  esa  relación 
fundamental para su vida. 

Es en esa posición de  desamparo que  el nacido experimenta ese algo que le falta a él, puesto de 
manifiesto por un malestar vivido en el cuerpo y que no puede calmar por sí mismo en ausencia del 
otro. Hará del grito, del llanto, los modos de reclamo de la presencia del adulto que le atiende. Es, 
en esa brecha de separación entre él y el adulto, donde aparece la angustia.
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La angustia es tiempo de vacilación, intervalo, ante lo cual todas las categorías y palabras, todos los  
ideales del sujeto, fallan. 

Una situación que no pueda entender o dominar, va a situar al sujeto en el desvalimiento originario 
y, en consecuencia, en la angustia. 
Este  afecto  habla  más  que  ningún  otro  de  la  particularidad  de  cada  sujeto,  puesto  que  las 
experiencias subjetivas de soledad, incapacidad, de necesidad de relación, son diferentes en cada 
uno, porque se remontan al origen de su existencia.

La angustia se inscribe en el cuerpo como memoria viva de esa  primera experiencia de relación con 
el otro, que lleva implícita la soledad y la separación. Por eso será en el cuerpo donde el sujeto 
adulto la sienta y la manifieste a través de síntomas.

Si el sujeto no se queda anclado en la queja de su soledad, la atraviesa, va más allá, experimentaría 
la otra vertiente de la no dependencia que es la libertad: saber que  su vida, va a depender sólo de él. 
Es una toma de responsabilidad sin excusas. Es aquí donde se diluye la  dependencia de etapas 
anteriores, que sigue vigente,  para dar paso  al lazo social fundado en el deseo. Es reunirse con la 
subjetividad de la época, con los otros sujetos, para crear, porque  actuar es quitar a la angustia su 
certeza. 

Si en los 90 fue la depresión, en este milenio se reedita la angustia.

Ésta no es independiente de la historia del mundo. Las alarmas  trasmitidas por los medios de 
comunicación,  catástrofes  humanitarias  y  sociales,  que  destruyen  el  tejido  social  y  los  valores 
adquiridos. Son la nueva fábrica de angustia.

En el mundo actual asistimos al predominio de un empuje a la satisfacción inmediata, a través de la  
oferta que hace el mercado de todo tipo de objetos. Es en lo que sustenta el consumo. El ser y el 
tener,  tanto tienes,  tanto  vales,  no  ha  sido  nunca  más  cierto  que  ahora. Este  empuje  entra  en 
contradicción con lo que nos humaniza e impide que cada uno pueda
buscar la  satisfacción de su deseo particular, con sus propios actos. Lo que propicia que
se siga estando al servicio del discurso del Amo/sistema capitalista.

Sabemos que el Amo contemporáneo está, sobre todo, ligado a la producción y al imperativo del 
consumo, pero a esto se añade una dimensión más cruel de este amo: el  exhibicionismo obsceno de 
sus riquezas, a nivel planetario, a través de  los medios de comunicación global. Es el único sector,  
el del lujo extremo, el que sigue creciendo en estos tiempos de austeridad impuesta al resto del 
mundo.

Por eso la angustia hoy se expresa en la queja, desviada, hacia el tener, no al ser. Queja de lo no 
adquirido, de lo imposible de poseer, de lo inalcanzable. Poco importa que se trate de objetos, de 
humanos, de adornos o de modos de vida. Lo que este mundo capitalista propone engañosamente es 
“felicidad” a través de esos objetos. 

En el pasado los poderosos, los ricos de siempre, se escondían. Hoy sus riquezas son exhibidas, 
negociadas en la plaza pública y el sujeto padece de ello, desviado sin cesar, errante, sin poder 
encontrar su deseo, única manera de trasformar su angustia. Porque seducido por los objetos que le 
son mostrados,  enceguece y no verá aquello que le  es propio: no sabrá de sí.  La pasión de la 
envidia, la avidez del tener, reemplazan al deseo; negando las condiciones singulares de satisfacción 
de cada uno.
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La angustia, rayo que no cesa,  seguirá manifestándose reivindicando la particularidad frente a la 
uniformidad del  individuo alienado a las demandas que el  mercado impone. 

Es lo que resiste a obedecer las obligaciones del discurso que es propuesto por los aparatos de esta 
sociedad neoliberal, que se propone ahogar la angustia, para que el individuo, no se haga preguntas, 
sobre sí mismo, sobre la vida que lleva y el entorno en el que vive, que es lo que puede llevarle a 
abrir los ojos e  impulsarle a una búsqueda fuera de los valores marcados, por intereses falsos, 
bastardos. 

Ahogarla  con fármacos, con tóxicos, con el cientifismo, con las religiones, con las nuevas sectas,  
con terapias, con literatura de autoayuda, etc. Es el “arsenal” de  la opresión que usan  los poderes 
establecidos para anular al individuo. Su éxito está unido al sometimiento y a la renuncia, de éste, a  
saber quién es. El siguiente paso es identificarse con las deman- das del Amo, haciéndose uno con 
él. 

En este tiempo que el capitalismo se ha quitado la careta, mostrando sin pudor su codicia, que 
persigue destruir el derecho a la  educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, que  “maldice” la 
longevidad porque constituye "un riesgo financiero" para entidades  y gobiernos, que usa el hambre 
como arma de destrucción masiva en el tercer mundo, sólo  por ahora y quiere reducirnos a puros 
esclavos atemorizados, no pensantes y obedientes. Por todo esto, hoy más que nunca, el sujeto ha de 
interrogarse sobre lo que le habita, sobre lo que íntimamente, desea. 
Es el lugar de partida de una deliberación subjetiva. Herramienta de resistencia a la alienación, 
aunque eso signifique colocarse en la angustia. 

Los sujetos despiertos por este afecto, más verdadero que cualquier otro, tienen que buscar una 
puerta  de  salida  a  lo  que  les  sucede,  que  no  será  nunca  la  propuesta  por  el  Amo  atroz  del  
capitalismo.                                                              

“Sólo los peces muertos siguen la corriente”
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ALIMENTACIÓN EN LAS CUATRO ESTACIONES :LA PRIMAVERA

Tras las nieves y la lluvia del invierno las semillas comienzan a germinar, los árboles brotan 
y  en la naturaleza la vida comienza a florecer en verde. Nosotr@s también florecemos y es el 
momento de desprenderse de los hábitos y objetos que no deseamos para crear espacio para lo 
nuevo que viene. 

Es el momento de prestar atención al hígado y la vesícula biliar que están relacionados con 
los ojos, los tendones y las articulaciones. El hígado produce la bilis empleando la bilirrubina, un 
subproducto de la hemoglobina procedente de la destrucción de los hematíes. La vesícula biliar la 
almacena y segrega para la digestión de las grasas. El hígado almacena y distribuye las sustancias 
nutritivas, es responsable de la formación, almacenamiento y descomposición de la sangre y filtra 
las toxinas del torrente sanguíneo. Cuando funcionan corectamente, la vesícula biliar aporta claridad 
mental que permite la toma de decisiones y el hígado aporta la energía necesaria para trabajar en su 
consecución  y  fluye  nuestra  creatividad.  Su  funcionamiento  incorrecto  se  refleja  en  gases  y 
problemas digestivos, cefaleas, rigidez en articulaciones, dolor en hombros, parte alta de la espalda 
y  omóplatos;   en  los  ojos  sequedad,  rojeces  y  visión  borrosa.  Tensión  física  y  mental  y 
desequilibrios emocionales. 

En la primavera llegan nuevas frutas y verduras que hacen la dieta más ligera y apetece 
comer  más  alimentos  crudos.  Es  el  momento  ideal  para  realizar  un  ayuno  que  ayudará  a 
desintoxicar el hígado.

Una excelente estación para hacer germinados en casa con legumbres, cereales y semillas.

•  Legumbres: guisantes, tirabeques, habas y judias verdes.

• Cereales integrales: trigo, avena, arroz, centeno y la cebada refrescante y 
que relaja hígado y  vesícula biliar.

• Semillas  oleaginosas:  sésamo,  amapola,  girasol,  calabaza,  nueces,  piñones,  avellanas  y 
almendras. Son una importante fuente de vitaminas E y B y de minerales cómo zinc, calcio, 
hierro y magnesio. 

• Vegetales: alcachofa, espárrago y diente de león son buenos depurativos del 
hígado y la vesícula  biliar;   junto con el  apio,  berros,  canónigos  y puerros son 
depurativos de la sangre. Acelga, espinaca, berros, canónigos son ricos en clorofila. 
Se  empiezan  a  ver  berenjena,  lechuga,  pimiento  y  cebolleta  y  podemos  seguir 
encontrando zanahoria (gran fuente de vit. A), nabo, remolacha y  cebolla.
                      

• Frutas: La breva es la fruta que más calcio posee,  además de un gran contenido en fibra, 
vitamina K, potasio, hierro y magnesio. Las cerezas, ciruelas, grosellas, fresas y fresones 
tienen gran cantidad de vitaminas A, C y ácido fólico. Son muy saludables para fortalecer 
dientes y huesos y mejoran la salud cardivascular. Los melocotones y nectarinas son ricas en 
vit. A,C y E. Las frutas naranjas y rojas son ricas en provitamina A que prepara la piel para 
su exposición al sol del verano. Los nísperos (con un alto contenido en fibras, vit. B2, calcio, 
hierro, fosforo, sodio, potasio). Las peras tienen gran contenido en fibras y agua, además de 
vitaminas  B  y  C.  La  piña  aporta  vitamina  C  y  fibra,  mejora  la  circulación  y  como  la 
manzana controla la hipertensión. Los limones y kiwis son ricos en vitamina C y tienen gran 
capacidad  depurativa  y  antioxidante.  El  aguacate  contiene  vitamina  D,  potasio,  calcio, 
fósforo y magnesio. Evita la formación de colesterol y previene la arterioesclerosis.

La CLOROFILA es depurativa de la sangre ayuda a eliminar tóxinas, 
tonifica  la  piel,  cicatriza  heridas  y  combate  la  anemia  ya  que  su 
composición es similar a la Hemoglobina humana. 
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PLANTAS PARA LA PRIMAVERA 

DEPURATIVAS DEL HÍGADO: 
Cardo mariano, alcachofera, rábano negro, boldo  y diente de león. También es 
útil  realizar un ayuno que depura el hígado y ayuda a eliminar las toxinas 
acumuladas en el invierno.

ALERGIA:
Equinacea  :   Refuerza  el  sistema  inmune  aumentando  la  producción  de 
glóbulos blancos.
Ortiga: Posee sustancias antihistamínicas, evita la producción de mucosas y 
la tos, disminuye la inflamación de las mucosas.
Eufrasia:  Sus  principios  activos  la  confieren  propiedades  astringentes, 
antiinflamatoria,  antiséptica  y cicatrizante.  Reduce  la  inflamación ocular  y 
ataca a los virus y bacterias. 

Perpétua o siempreviva amarilla: Uno de los mejores aliados contra la 
alergia al polen ya que estimula la producción de hidrocortisona en las 
glándulas suprarrenales, antiinflamatoria, facilita la expulsión de flema y 
mucosidad, alivia los lagrimeos y la inflamación de la conjuntiva del ojo 
y párpados y frena los ataques de tos y estornudos.

También son antihistamínicos potentes: plántago mayor, laurel, serpol, nogal y roibos.

Todas ellas se pueden tomar en infusión y con la eufrasia y perpétua se pueden hacer una 
decoción en la que empapar una gasa que se pone en los ojos para aliviar la inflamación.

ASTENIA PRIMAVERAL: No es una enfermedad, es un trastorno estacional en el que la persona 
siente  que  le  faltan  fuerzas  para  hacer  las  tareas  más  sencillas.  se  encuentra  cansada  física  y 
mentalmente,  con  dificultad  de  concentración  y  memoria,  apatía  y  problemas  para  conciliar  el 
sueño. Para salir de este estado se recomienda comer alimentos de temporada, hacer deporte al aire 
libre y dormir suficiente. La infusión de rosa silvestre conbate la astenia y mejora el ánimo.

DEPRESIÓN: Es un trastorno muy serio y quien lo padece no debería de 
dejar de visitar a un terapeuta de su confianza. La alimentación es muy 
importante, debe ser rica en vitaminas del grupo B (fundamentales en la 
salud del cerebro) y zinc. Las flores de Bach son muy eficaces para los 
problemas de la mente y el espíritu: de genciana (desánimo), madreselva y 
mostaza (tristeza)  y  la estrella de belén  (que es  “el consuelo para el  alma 
y calma los dolores y las penas”- según el propio Bach), también se pueden 
tomar en infusiones.

Receta                                        TIRABEQUES A LA PLANCHA

Se les quita la hebra lateral cortando las puntas y tirando de ella, se 
saltean en la plancha, al principio a fuego medio para que se hagan por 
dentro y más fuerte al final hasta que queden a tu gusto.  Añadir sal 
gorda y listos para comer!!!
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DECIMOCUARTO ASALTO ….......................................................................................     Libros
Julio Rubio Gomez

Las experiencias  de  un educador social  en el  día  a día. 
Barrio,  boxeo,  adolescentes,  y  toda una mega estructura 
jurídica, institucional y lucrativa compuesta por Estado y 
ONGs, son los escenarios.

La decepción de ver corrompido todo aquello en lo que 
cree  es  el  inicio  de  un  viaje  personal,  doloroso  pero 
necesario.  Un  combate  donde  asalto  por  asalto  la 
ingenuidad va desapareciendo a cada golpe. Donde el ring 
y el barrio,  el boxeo y la vida se funden en una misma 
lucha intuitiva en busca de la dignidad. 

LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA …...........................................................     Películas
Agnès Varda

En  clave  documental  Agnès  Varda 
muestra en esta película rodada en el 
año 2000, pero de plena actualidad 
hoy,  distintos  grupos  de  personas 
que recogen lo que a otras ya no les 
es útil. 

Desde el campo a la ciudad, del alimento a lo artistico, del derecho a lo ilegal, la directora va 
recogiendo, como una espigadora, retazos de las vidas de las personas que se va encontrando  
para crear su trabajo documental, que refleja como el paso del tiempo marchita las cosas vivas y 
ella las atrapa en la lente de su cámara con la intención de inmortalizarlas.

Distintos mundos y personas se hacen visibles en nuestra sociedad de desperdicio consumista, 
algunos  por  necesidad  otros  por  voluntad  propia,  los  protagonistas  recogen  lo  que  otros  
desechan: victimas del hambre, artistas plásticos, okupas, el cocinero de un restaurante de lujo, 
reparadores de máquinas desechadas por no funcionar, errantes que cuestionan el sistema de 
consumo:  espigadores  de  nuestra  modernidad  en  un  capitalismo  creado  para  expandir  los 
mercados llenando de desechos y basuras con aquello que excede la demanda, se sale del patrón 
establecido o termina su ciclo funcional.

Sabemos que hay alimento para todos si las leyes del mercado no fueran 
tan  estrictas.  Y  que  reciclar  y  reutilizar  no  es  motivo  para 
avergonzarse.... son los que desechan toneladas de patatas por tener un 
tamaño demasiado grande para el mercado los que deberían hacerlo.
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 CENTROS DE MENORES     

Ramon Barrios, un joven de 18 años, ha muerto en el centro de reclusión de menores Teresa de 
Calcuta situado en Brea del Tajo (Comunidad de Madrid), gestionado por la asociación sin ánimo 
de lucro GINSO, Asociación para la Gestión de la Integración Social, en virtud del apartado 3 del 
artículo 45 de la ley 5/ 2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, según la cual las 
Comunidades Autónomas pueden convenir con este tipo de asociaciones privadas la ejecución de 
las medidas de su competencia a este respecto. GINSO gestiona otros cinco centros de similares 
características. El “Teresa de Calcuta”, autorizado para su construcción y gestión en noviembre de 
2005 por el consejo de Gobierno de la C.A.M. Inaugurado el 30 de septiembre de 2006 cuenta, 
según su propia página oficial, con 125 plazas para menores en régimen cerrado/semiabierto y diez 
más bajo la eufemística denominación de “régimen terapéutico”.

Queremos expresar lo más contundentemente posible nuestras más que fundamentadas sospechas 
sobre que algo nos quieren ocultar alrededor de los hechos desencadenantes de la muerte de nuestro 
querido amigo. Sabemos, sin lugar a dudas, que nos están ocultando la verdad, y además de forma 
tendenciosa y consciente parapetándose los unos en los otros. Denunciamos la inactividad de la 
Fiscalía y el Juzgado de Menores a pesar de tener en su poder un informe del propio centro, fechado 
el mismo 9 de julio, en el que se atestigua la muerte de un menor en uno de los centros de su 
competencia. Denunciamos la falta de honradez y profesionalidad de la médico forense basando su 
informe en especulaciones y omitiendo evidencias. Denunciamos que, a pesar de admitir en sus 
declaraciones los TAI, el Centro, y el propio informe médico, implicaciones directas de estos 
en el fallecimiento, se continúe insistiendo en un supuesto estado de “nerviosismo” como causa 
del paro cardiaco de Ramón. 

La  impresión  que  nos  dejan  todas  estas  continuas  negligencias  e  irregularidades  sobre,  no  lo 
olvidemos en ningún momento, la muerte de un joven en un centro de menores, es que C.A.M , 
médico forense, Juzgados y el propio Centro intentan echar tierra sobre el asunto, induciéndonos 
hacia una versión “no oficial” pero si final, sobre un supuesto estado de nerviosismo producido por 
el consumo de drogas que finalmente produjo la muerte de Ramón, todo ello, omitiendo la propia 
testificación de los TAI y el informe toxicológico. Es mentira que Ramón tuviera “síntomas no 
demasiado adecuados para su ingreso”. Ramón estaba perfectamente cuando ingresó en el Centro en 
que murió como atestigua su propia madre. 

Denunciamos, que la actitud de los  trabajadores del Centro hacía nuestro amigo, desde el mismo 
momento  en  que  entró  el  viernes,  responde  a  algún  tipo  de  escarmiento  tras  tener  algún 
enfrentamiento verbal el fin de semana anterior con algunos de los TAI. 

Una lección que terminó por costarle la vida a Ramón.                                                

Precisamente, según testigos presenciales 
que  ya  han  tomado  declaración  ante  el 
juez, a la entrada del joven al centro, uno 
de  los  trabajadores  le  dijo  en  voz  alta 
“Ahora si que vas a saber como se trata a 
los  perros”.  En estas  circunstancias  nos 
preguntamos quién es el responsable del 
supuesto  nerviosismo  que  Ramón 
presentaba.

Lahaine.org   
 Mayo, Junio y Julio de 2012   11



Es penoso que haya que esperar a llegar a los límites más dramáticos para poder evidenciar ante la  
mirada de la sociedad la podrida esencia del sistema que entre tod@s sostenemos. Lo que no tiene  
nombre  es  una  sociedad  fascistizada  que  teme  a  sus  niños  y  jóvenes,  unas  instituciones  que  se  
autoproclaman protectoras de jóvenes y emplean celdas de aislamiento, medican forzosamente, violan la  
libertad de comunicaciones, recurren a agresiones físicas y psicológicas. Insultos, humillaciones y en  
ocasiones también golpes o “contener” a los menores con agresividad desproporcionada.

Este es un tétrico ejemplo más de las intenciones de quienes diseñan nuestra sociedad, psiquiatrizar y  
encerrar todo lo que incomode sus planes y de paso llenar los bolsillos de su “familia”.

Bajo la custodia de estos centros, en los últimos años han muerto varios chavales, poniendo el ejemplo  
de Hamid (13 años), Saray (14 años), David (12 años) , Ramón (18 años) y a finales de febrero en el  
centro Monteledo de Ourense gestionado por la Fundación Camiña Social, otro joven de 16 años se  
quitó la vida (y según los informes no presentaba patologías psiquiátricas ni había tenido previamente  
intenciones suicidas). También durante el mes de marzo, Sandra, una niña de 14 años se ha quitado la 
vida arrojándose desde un puente en Getafe, donde vivía, y se está investigando sobre la posibilidad de  
que estuviera sufriendo algún tipo de acoso o agresión en el colegio donde estudiaba. Desgraciadamente  
estos no son casos aislados y ponen en tela de juicio el actual sistema educativo.

Desde esta publicación animamos a sus familiares para que el sufrimiento no reste fuerzas a su lucha.
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