
Y
o no sé qué haría, cómo se las 
arreglaría Sigmund Freud para 
sobrevivir en este mundo de lo-
cos? ¿Sería él quien nos atendie-

se en su freudiano diván o nosotros quie-
nes tuviésemos que orientarle sobre las 
pautas de este siglo XXI dominado por psi-
cópatas y neurópatas, explotadores y cri-
minales disfrazados de mecenas y demó-
cratas? Sarah Tomley ha intentado respon-
der a esas y a otras muchas cuestiones en 
un libro singular, recientemente publica-
do por Larousse: ¿Qué haría Freud...? Cómo los 
grandes psicoterapeutas resolverían tus proble-
mas cotidianos.

Con un lenguaje asequible y ejemplos 
cotidianos, la autora se esfuerza por apli-
car las técnicas del psicoanálisis a los com-
plejos y problemas del hombre moderno. 
Que, básicamente, no ha evolucionado de-
masiado desde que Freud lo psicoanalizó 
a caballo entre el XIX y el XX, aunque hoy, 
gracias a los avances de la medicina, la psi-

quiatría y la psicología conozcamos bas-
tante mejor cómo funciona un cerebro, 
cuáles son sus funciones básicas, cuáles 
sus operaciones cognitivas, de qué modo 
extrae conclusiones, almacena memoria o 
dialoga transaccionalmente con otro ser 
humano. Desde los instintos básicos (la su-
pervivencia, la furia...) hasta las más sofis-
ticadas deducciones de Stephen Hawking, 
sobre el multiuniverso (en paralelo a esa 
revolucionaria tesis, algunos psiquiatras 
actuales apuntan a la existencia de varias 
mentes contenidas en un solo cerebro).

No estaría de más que nuestros políti-
cos leyesen este libro instructivo y revela-
dor de sus más secretas e íntimas pulsio-
nes, ni que su salud mental, como sucede 
con la física, sea conocida, de dominio pú-
blico. El hecho de que Donald Trump, por 
ejemplo, mienta sobre su altura para di-
simular su exceso de peso o de que Sar-
kozy use alzas para elevar su estatura in-
dica que ambos y otros muchos políticos 

serían capaces de ocultar a la opinión pú-
blica trastornos psíquicos, bien provoca-
dos por el poder, bien por la ausencia del 
mismo. Debilidades, neurosis, complejos, 
obsesiones, duplicidades que, de ser cono-
cidas por el elector, con seguridad, replan-
tearían su voto. 

¿Sobreviviría 
Freud en 
el mundo 
moderno?

Sala de máquinas

Si supiéramos que los políticos 
no están como chotas al jurar 
el cargo partiríamos de mejor 
diagnóstico

JUAN 
Bolea

Un examen psiquiátrico debería ser obli-
gatorio, también en España, para acceder 
a cargos públicos de relieve. El test de sa-
lud mental no sempre se rellena. Si, al me-
nos, supiéramos que nuestros próceres no 
están como chotas al jurar el cargo, parti-
remos de mejor diagnóstico. H

12 el Periódico de AragónAragón 22 DE MARZO DEL 2018
JUEVES

REUNIÓN EN ZARAGOZA

Aragón y otras cinco comuni-
dades volverán a reunirse en 
abril para hablar sobre educa-
ción en un encuentro que se 
celebrará en Zaragoza y en el 
que se tratará de consensuar 
un gran acuerdo sobre educa-
ción. Así lo expuso ayer en el 
Parlamento el conselleiro de 
Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria de Galicia, 
Román Rodríguez-

El encuentro, a mediados 
del próximo mes, reunirá a las 
delegaciones de los Ejecutivos 
de Aragón, Asturias, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y La 
Rioja, además de Galicia, para 
abordar esta cuestión. H
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Aragón da otro 
paso en busca 
del pacto 
educativo

EN El 2017

La Red Aragonesa de Alber-
gues Juveniles, formada por 
25 centros, alojó en el 2017 
a 45.164 personas, un 5,85%  
más que en el 2016 y además 
el número de pernoctaciones 
se elevó hasta 138.552, lo que 
supone un 11,4% más que el 
año anterior, según datos del 
Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ).

Este aumento se ha produci-
do, según el director, Adrián 
Gimeno, «gracias a acciones 
de difusión, la realización de 
cursos y talleres o programas 
en los diversos albergues juve-
niles de Aragón». H
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las personas 
alojadas en 
albergues 
crecen un 5,8%

MEDAllA CON MOTIVO DEl DÍA DE ARAGÓN

las Cortes otorgan su máximo 
galardón a las mujeres científicas
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L
as mujeres científicas ara-
gonesas han sido galardo-
nadas con la Medalla de 
las Cortes, máxima distin-

ción que concede el Parlamento 
autonómico con motivo del Día 
de Aragón, por su aportación al 
conocimiento y el progreso de la 
sociedad y la recibirán en concre-
to seis de ellas en representación 
de todas las investigadoras de la 
comunidad. La presidenta de las 
Cortes, Violeta Barba, compare-
ció ayer para explicar la decisión 
adoptada por la Mesa de las Cor-
tes y la Junta de Portavoces por 
unanimidad.

El próximo 23 de abril recoge-
rán la medalla, en representación 
de todas las mujeres que se dedi-

Su aportación al 
conocimiento y al 
progreso, reconocida 
por el Parlamento

b

can a la investigación y la ciencia 
en Aragón, la paleontóloga Glo-
ria Cuenca (directora del Institu-
to de Investigación en Ciencias 
Ambientales); la doctora en Cien-
cias Químicas María Jesús Lázaro 
(profesora del Instituto de Carbo-
química y delegada del CSIC en 

Aragón), y la también química Pi-
lar Gayán, quien figura en la lis-
ta de científicas con mayor rele-
vancia a nivel mundial. Además 
de Julia Herrero, del Centro Uni-
versitario de la Defensa y una de 
las impulsoras del 11 de febrero 
que nació con el objetivo de rom-

per las barreras que encuentran 
las niñas en el ámbito científi-
co; Concepción Gimeno, inves-
tigadora del Instituto de Sínte-
sis Química y Catálisis Homogé-
nea y reconocida en 2017 como 
una de las doce mejores químicas 
del mundo, y Azucena Gracia, in-
vestigadora del CITA y miembro 
del Instituto Agroalimentario de 
Aragón.

Con la concesión de la meda-
lla, las Cortes reconocen en es-
tas seis mujeres el «esfuerzo» de 
todas las científicas de Aragón al 
alcanzar posiciones de liderazgo 
en la ciencia, para contribuir al 
progreso de la comunidad «y en 
pos del avance y desarrollo de to-
da la humanidad».

«Han roto el techo de cristal» y 
están en puestos de responsabili-
dad, y por eso la medalla, según 
Barba, es «una forma de poner en 
valor el trabajo de las mujeres 
como colectivo en los diferentes 
campos de la ciencia y la impor-
tancia de los proyectos investiga-
dores dirigidos por mujeres», ex-
puso la presidenta. H

33Las investigadoras Gimeno y Lázaro, junto a la consejera Pilar Alegría.
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IMPUESTO DE SUCESIONES

Cs propone bonificar al 99% las 
herencias hasta un millón de euros

El cambio se aplicaría 
este año y Lambán dice 
que lo estudiará

b

Ciudadanos ha presentado al pre-
sidente de Aragón, Javier Lam-
bán, una propuesta para modifi-
car este mismo año el impuesto 
de Sucesiones en la que plantea 
su supresión «a las clases me-

dias», con una bonificación del 
99% para herencias de hasta un 
millón de euros entre padres, hi-
jos y cónyuges. Esa bonificación 
estaría condicionada a un patri-
monio preexistente inferior al 
millón de euros.

Ese es el principal punto de 
la propuesta que la portavoz de 
Ciudadanos en las Cortes y el res-
ponsable de Hacienda de la for-
mación naranja, Susana Gaspar y 
Javier Martínez, plantearon ayer 

a Lambán para que la modifica-
ción de este polémico impuesto 
llegue como proposición de Ley 
al parlamento en un máximo de 
dos meses para que se tramite de 
forma rápida y entre en vigor ya 
a partir de octubre, dado que no 
se puede forzar una reducción 
de los ingresos presupuestarios 
ya aprobados.

Tras el encuentro, en el que 
también participó el consejero 
de Hacienda, Fernando Gime-
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no, Martínez precisó que el pro-
pósito es que pueda entrar en vi-
gor en octubre y que se dejarían 
de recaudar entre 35 y 50 millo-
nes, una merma que para la for-
mación puede absorber el presu-
puesto dados los aumentos en los 
ingresos por la financiación auto-
nómica de los últimos años.

En su propuesta, que el Ejecu-
tivo autonómico estudiará según 
indicaron fuentes del gabine-
te de Lambán, Ciudadanos plan-
tea una bonificación del 99% en 
el primer millón de euros en he-
rencias entre padres, hijos y cón-
yuges, condicionada a un patri-
monio preexistente inferior a esa 
cantidad. H
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