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Adenda del autor: Suele ir al final. Sí, pero esto relevante. Día 14 de febrero.
Oh, el día de los enamorados. Como parece ser que a la gente le gusta esas
absurdas costumbres anglosajonas impuestas por nuestro heteropatriarcado
empresarial, pues me apunto. Aquí tienes a tu Cupido ocupacional repartiendo
amor; mucho amor.

Me desayuno la segunda semana de enero con esto:

¡Qué original! A ver, querido lector. Mira el título y luego vete a la página
del IAAP del último semestre de 2018 y el primero de 2019. Vaya, ves la
relación... Esto es lo que yo llamo una producción salami. Y pensar que por
1

La versión original iba a ver la luz el día 3 de marzo. En términos muy duros. Deja a esta como un
discurso de “Mudito” el enano de Blancanieves.
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algo parecido le están arreando a López Otín… Ya veis todo legal. Así es como
la legalidad revuelca por el estiércol a la Ética.
Pues imagínate las risas. Aquí, nuestros primos, que se lanzan a un
curso. Si es que no hay nada como empezar el año como dejaron el anterior.
De imbecilidad en imbecilidad.
Rápidamente lo difundí en mis grupos de correo. NO es para menos. Aquí,
nuestros universitarios parvulados dan fe de lo que son:
-

Neurorrehabilitación… ¿sin hache?

-

Neurorrehabilitación… ¿sin tilde?

-

Prácticos… ¿sin tilde?

Eso en el título. A grandes letras. Que se entere todo el mundo que son
analfabetos.
Pues te puedes imaginar las risas que me llevo pasando desde hace unas
semanas. Lo mejor; los comentarios que me llegan por los servicios de
mensajería…
-

“Oye eso de casos prácticos va por ellos ¿no?”- terapeuta ocupacional.

-

“Ja, ja, ja. La verdad es que sois ridículos”- enfermero del HUCA.

-

“¿Doctor Sánchez? ¿Ese no es nuestro presidente Cum Fraude?terapeuta ocupacional.

-

“¿Estás seguro que no es un curso de la Rey Juan Carlos? Porque sería
la caña”- psiquiatra de Salud Mental.

Criiii criii……Criiii criii… Criiii criii……..
Bueno, viendo que ya había dado suficientes formas de divertimento a
mis colegas me dediqué a esperar. Tranquilo como estaba esperando que
alguno de sus paganini les llamara la atención sobre hecho tan singular, a la
par que vergonzoso. Pero no. Fíjate que a día 14 de febrero. Cuando ya
lleva varias semanas colgado y se han hecho cambios en la página esto
sigue ahí. Así que, como siempre, doy un paso adelante para que todos nos
podamos echar unas risas. Espera, me acaban de comunicar que está
cancelado.
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Se supone que este curso ha estado revisado.
Primero por el ponente. Estoy convencido que lo canceló él. Pensaría…
“Madre mía que personal... Yo con estos no voy ni a apañar billetes de 50
euros”. Estoy convencido que lo cancelo no por ética, ni principios, ni
vergüenza torera. Sino porque su insigne doctorado le obliga. NO solo a no
participar, sino también a exigir las responsabilidad por tamaño ridículo ¿No
te parece querido lector?
Segundo por la “Vocalía de formación”. Tercero por la Secretaría. Cuarto
por la “Vocalía de difusión” y quinto; por todos aquellos que lo leen. Ya ves.
Y todos estos, que son unos cuantos, son incapaces de ver errores. Y ahí
voy yo. Con el hacha muy afilada.
Lo primero que voy a hacer es bautizar a las nuevas “Bocalías”, ya que
en cuanto abren la bocaza la lían. Así que desde ahora el parvulario
conocido por los “.org” tiene dos “Bocalías” absolutamente originales. A la
primera le añado una preposición y a la segunda una aclaración:
-

“Bocalía de deformación”: Aquella encargada de que cualquier intento
formativo parezca un insulto a los terapeutas que saben escribir.

-

“Bocalía de di-versión”: Aquella encargada de que todo el mundo, sin
excepción, se descojone de los terapeutas ocupacionales y su nivel
intelectual.
En el nombre del Padre, del Hijo, y tal y tal… Estáis bautizados. Pero no
te lleves a engaños. Aunque te pueda parecer que cometen
estupideces…, realmente cometen estupideces.
Ya ves, querido lector. Viendo las alforjas te puedes imaginar el borrico

¿Qué más puedo añadir? Pues nada más. Nos hemos perdido la posibilidad
de conocer posibilidades de tratamiento. Y mira que aquí tenemos casos
“practicos” de sobra. Pero bueno nos quedan sus discípulos. Que no paran
de provocar situaciones divertidas y jocosas en cuanto algún alumno le
pregunta por las bases moleculares, bioquímicas o estructurales del cerebro
(esto

está

referido

por

varios

compañeros

y

en

varios

foros).

Particularmente en los cursos que llevan ese mismo título, cual si fueran
una producción salami.
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Ya comenté en mi última sesión clínica el ridículo de llamarlo a todo
neuro…. ¿Alguien me puede decir cuántas estructuras conoce sin
terminaciones nerviosas? ¿Uñas, pelos, humor vítreo…? Por favor, que
alguien me lo aclare. Pero viste mucho. Queda bien. Ya no me meto en el
término “rehabilitación” porque alguno dejaría de dormir. Así estamos…
Está claro que todo es neuro; neuroterapeutas, neurocupación,
neuromovilidad, neuroignorancia.
Pero, querido lector ¿sabes lo que pienso? Que esto obedece más a una
querencia de n-euros. Vamos, una manera como cualquier otra de sacarte
los cuartos. Es más, me imaginaba a los asistentes, mientras la sutil
fragancia de las instalaciones les acompañaba, pensando: ¿yo, soy TOnto,
o soy tonTO?
Vamos al tema…

4

Cuando uno vale cientos y cientos no valen nada………………………….……Gabriel Sanjurjo Castelao
Nota del autor: Nada es casual. Normalmente escribo los artículos de corrido y los dejo
reposar unos días. Con suerte y según el ánimo los envío a mi gente más cercana
para que opinen (a veces me censuran). Este es diferente, después de haberlo leído
veo que hay dos partes diferenciadas en cuanto a su contenido. La primera parte es
muy intimista, casi pornográfica, en ella plasmo mis ideas en cuanto a la presunción de
inocencia, la bobalización y demás. La segunda es claramente expositiva. Por ello me
animo a separarlo. Puedes pasar directamente, querido lector, a la segunda parte,
página 8. La primera es indiferente, es más, te puede molestar. Todas las personas
que figuran en este artículo son personas con nombre y apellidos. Ellos se
reconocerán. Utilizo motes para que nadie les pueda identificar.

5 de enero, víspera de Reyes. Me acuerdo del mensaje de A-25: “lo
malo del año pasado va a seguir estando este año, así que no cambia nada
con el cambio de año solo podemos cambiar nosotros”. Me decido a ir al centro
de Oviedo, voy a coger el autobús (a ver cuándo me arreglan la moto). Me
subo al autobús. Antes era divertido. Oías las conversaciones de la gente, sus
discusiones, ahora ya no hay nada de eso. Era entretenido. Ahora; todos
mirando a su puto Smart. Reviso las estadísticas de la Revista. ¡Vaya! El
artículo del intrusismo tiene 4,7 K de lecturas ¡Chúpate esa! queridos índices
bibliométricos, revisar qué artículo tuvo tantas lecturas. Eso es impacto.
Pensé otra vez en el mensaje de A-25 y bajé del autobús.
Me puse a caminar y lo primero que encontré es una de esas puñeteras
“franquicias” (¿se llaman así por Franco?). Allí estaba toda esa gente bebiendo
porquerías. Muy contentos. En el mismo lugar en el que hace unas décadas
estaba un chigre de los de época. De los que te echaban si te veían morreando
con tu chica (La perla). Allí estaban familias enteras. En ese momento me
imaginé a Alex haciendo su trabajo. Lo único que pensé fue en el acierto del
nombre; “Estorbas”.
Y luego, todos estos, presumirán de ser carbayones mientras nuestros
bares de toda la vida echan el cerrojo… Asco de gente. Yo a lo mío, al “Rialto”,
nobleza obliga, no queda otra, soy carbayón. Mientras me paré en el mercadillo
pensaba ”lo malo del año pasado va a seguir estando este año…”. Golpea en
mi pensamiento, incesante.
Cuando salgo del “Rialto”, con mi roscón de Reyes, me encuentro con
una TO. Hablamos y me cuenta que le alegra leerme; que se ríe. Me cuenta
que, por lo visto, el parvulario se queja de que la gente no colabora con los
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“.org”. Que la gente se queja pero que no hace nada, que piden… pero que no
colaboran. Ja, ja, ja. Además lo dice una que, por lo visto, tiene nombre de
mafia salvadoreña. Y, en estas, me decido a hacer este artículo y a poner las
cositas un poco más claras. A cada uno en su sitio.
Pero nada es casualidad, entonces veamos mis motivaciones. Estas no
están, para nada, en lo que digan los pufistas, indignos representantes de la
TO en Asturias. Esos siervos de la mentira, falsos como una moneda de tres
euros, interesados en su vil individualidad, cagones en la ética. Arrimados a la
mentira, hijos de la infamia y hermanos inmundicia. Vamos, los representantes
del “parvulario”.
NO, mi motivación está en otras personas, pero para ello tengo que
volver atrás en el tiempo.
Junio de 2018, me encuentro tomando un refresco en una terraza. En
breves pasa por allí “Cagona”. Una terap*ta ocupacional2. Oye, pues la invito a
tomar algo. No lo debería haber hecho, pero ya se sabe que el inteligente
siempre aprende de un necio y no así al revés. Total que la invito. Mala idea.
Enseguida se puso a despotricar de todo bicho viviente… Que si los
compañeros de Universidad, que si los tutores de los Centros, que si los tutores
de la Facultad, que si los profesores… De mí no, pero estoy seguro que si no
estoy delante me pondría a parir. Menuda es la “Cagona”.
Vamos, que no dejó a nadie sin echar su propia escoria. Yo estaba
asombrado. Y eso que estoy acostumbrado a cosas por el estilo. Pero en este
caso el estilo brillaba por su ausencia. En fin, mientras asistía atónito a tal sarta
de improperios sin argumentos, sin capacidad crítica, sin ningún atisbo de
raciocinio, basándose en opiniones personales, acababa mi refresco. Tras un
momento de contemplación de la divertida situación llegué a la conclusión de
qué gran terapeuta ganábamos. Qué fichaje. Un vistazo basta para saber que
sus intereses son propios, si te puede pisar…, no lo dudes, lo hará. Si te
asomas a su personalidad encontrarás una escombrera de sentimientos,
emociones de vertedero esperando a la incineradora de su propia y estúpida
vanidad. Insolidaria, simple, mezquina, torpe y absolutamente ególatra. Un gran
2

Puedes añadir la vocal, hiato o diptongo, que estimes conveniente, a discreción.
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fichaje para los “.org”. Más tarde me enteré que es incapaz de mantener un
trabajo durante un mes. Está claro que la culpa es de los demás. Estos pobres
empresarios…, es que no saben cómo mantener su negocio.
Pero a la semana siguiente me encontré con “Khana”. Otro lado de una
misma moneda. Me felicita por mis artículos. Prubitín, los entiende pero no
sabe quiénes son las personas a las que me refiero y señalo públicamente.
Desconoce que los tiene más cerca de lo que piensa. Aun así me gusta, tiene
lo que yo llamo “calle”, no es un simple. Pienso para mí que ojalá hubiera más
personas como él.
Seis días después me encuentro con “manos largas”, estamos en julio.
Esto es diferente. Me encuentro a una persona absolutamente limpia,
agradable y natural. Y eso para mí es un acontecimiento. Limpia de mente,
ingenua hasta lo absurdo. Con una mirada nítida, con ganas de conocer, de
saber. No entiende nada de lo que escribo. No es capaz de comprender que
las personas se puedan portar mal a sabiendas. En su código de
comportamiento no tiene cabida. Capaz de alegrarse por descubrir qué
significa “hilarante”. Además tiene esa feminidad que acompañó a Katharine
Hepburn, que por más que se ocupe en ocultarla todavía la hace más
femenina. Se añade su personalidad, tipo Elena Campbell3, absolutamente
arrebatadora. Resulta muy difícil encontrar a personas así. Una mezcla entre
una “donna” de Boticelli y la protagonista de una película de Tim Burton. En fin,
que de alguna u otra manera me hace creer en la posibilidad de que todavía
tenemos esperanzas. Esperanzas basadas en la seductora fragilidad de una
chispa en mitad de la oscuridad. De una chispa débil y delicada. De una chispa
que quizás, solo quizás, merezca la pena cuidarla. Pienso que en eso debe
consistir. En creer. En creer que detrás puede venir alguien que te haga peor.
Y por estas dos últimas personas es por las que escribo esto. Porque me
lo lleva la sangre. Porque quieren ser y estar en una realidad. Una realidad
diferente. Porque son las chispas, las necesarias para encender una hoguera.
Una hoguera de vanidades.

3

De la novela “El rayo verde”, de Julio Gabriel Verne
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POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS4
¡Cómo sigue todo! Tiene razón A-25, lo malo sigue… Veo en el periódico
que

nuestra

querida

Universidad,

poligonera,

navajera

y

travestida

Reyjuancarlos nos sigue dando muestras de su ética. Y ahora además con
aquellos que, en teoría, nos deben “proteger y servir”5. Me parece que todos
conocemos alcantarillas con menos ratas. Ay, da gusto ver que todo lo malo
sigue. “Situación puntual” decían. Tremenda cloaca.
Vamos al tema. Todos estos mangantes y pufistas reclaman que el resto
de terapeutas ocupacionales colaboren con sus esperpénticas propuestas.
Dicen que la gente tiene que colaborar, ir a sus puñeteras reuniones de
Chustas y adláteres que si no, de qué se quejan. Y ahí quería llegar yo;
incompetentes. Observa esto “manos largas”, puesto que va por ti.
Esto es como una corrida de toros. Les puse el engaño y entraron a
saco. Estos morlacos bizcos, cojos de cerebro, amputados de sinapsis,
impermeables a la ética y malos de corazón, entraron a saco. Hay que ser
gilipollas en grado sumo, y estos lo son, no lo dudes. Pero mucho. Así que voy
a quitar el engaño y veréis que detrás hay un muro. Un muro, donde como
siempre se dejan sus puñeteros cuernos, impotentes como son, necios hasta
decir basta y enarbolando la bandera de la más absoluta incompetencia.
Resulta que aquí, nuestros primos, los “.org”, disimulando su indigencia
intelectual, se dedican a echar la culpa a los demás. Hay que tenerlos
cuadrados. Resulta que ellos no hacen nada. Pero no es por ellos, es porque el
resto de terapeutas no hacen nada. Vamos que sois unos perezosos,
haraganes, holgazanes y tirados, en general. Creo que en las reuniones dicen
“…Hazlo tú”. Y aquí, querido lector, es donde yo afilo mis colmillos.

4

San Mateo 7, 16:
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
Así que, por sus frutos los conoceréis
5
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/10/5c3649f8fdddffd0608b4767.html
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Vamos a recordarles a estos incompetentes varias cositas. No suelo
entrar en este barro. Pero, claro, que estos absolutos imbéciles descarguen sus
responsabilidades no me lo lleva ni el cuerpo ni el alma.
-

Este año se aprueba la Estrategia para el Envejecimiento Activo y te voy
a decir una cosa. Solo había un terapeuta ocupacional en esos grupos
de trabajo. Y no eras tú6 ¿Dónde estaban estos infames? A uvas.

-

Este año se aprueba el Plan Sociosanitario y no participó ningún TO
¿ninguno? Ah, querido lector, te dejo esto. Pregunta a tu parvulario si
hicieron algo al respecto.

-

Este año se diseña el Plan de Salud para el Principado y solo
participaron dos TO: Una era María Pilar Agüera Boves y el otro no eras
tú ¿Dónde estaban estos mentecatos?

6

https://www.therapeutica.es/index.php/in-formacion/item/238-no-es-mas-tonto-porque-no-estrenadiario-de-un-cretino-parte-ii-gabriel-sanjurjo-castelao
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-

No solo eso. Gracias a las denuncias de un humilde servidor en el Área
de Oviedo se contrataron 3 TO en residencias que antes ocupaban
TASOC. No voy a decir qué residencias, no quiero que nadie se sienta
obligado ni agradecido, lo hago por amor al arte. Todavía hay dos que lo
siguen ofertando, las espero con el cuchillo entre los dientes.

-

Desde la Revista Asturiana organizamos las I Jornadas de TO en
Asturias. Las primeras Jornadas de TO en Asturias, hay que
recordárselo a esta panda de incompetentes.

-

Publicamos el número 13 de la Revista Asturiana de Terapia
Ocupacional. Con en el Ciclo de Sesiones Clínicas anterior. Oye, ya ves,
impresa y en formato electrónico para que todo el mundo disponga de
ella, gratuita.

-

Atacamos directamente el intrusismo de enfermería en la atención a
ACVA ¿Dónde estaban estos pufistas?

-

Denunciamos las prácticas antiéticas de los “.org”7. Una vergüenza.
Solamente por este hecho merecerían que se fuesen a plantar algodón
con los chinos, a la cara oculta de la luna.
Y ¿sabes qué, querido lector? Que todo eso lo hemos hecho con un

presupuesto de 0 euros.
Otros tienen la responsabilidad por estatutos de defender la TO. Ya
sabes a quién me refiero; a los pufistas.
Nosotros NO tenemos esa responsabilidad, nosotros actuamos para la
profesión. Otros lo hacen cuando les conviene.
Es curioso que solo lo hagan cuando es en una Residencia cerca de su
casa y en contra de un compañero. Entonces, rápidamente sacan un escrito
vergonzante para el resto.
Que lo hagan para aprovecharse de la información de las ofertas de
empleo. Por cierto que llama la atención que los contratos del SESPA del Área
IV se los lleve determinada persona.
7

https://www.therapeutica.es/index.php/in-formacion/item/245-intrusismo-contra-la-terapiaocupacional-victor-manuel-cabal-carvajal-la-verdad-en-marcha-gabriel-sanjurjo-castelao
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¿Y esto lo consienten los cientos de paganini? ¿Todos esos
profesionales pagadores que dejan una pasta? ¿Cuánto os pagan por hacer
esto? ¿A qué os dedicáis? ¿En qué empleáis el tiempo libre? ¿Y cómo es él,
en qué lugar se enamoró de ti?
Así que, querida “manos largas” cuando veas que hay gente que enarbola
la bandera de la TO8. Que te quiere vender sus “productos”. Que son
“enamorados” de la TO. Que saben un montón, vaya, como Leonardo o más…
Desconfía. No te dejes engañar. Espera, observa, analiza lo que hacen y,
después, solamente después, decide. Verás que en este mundillo lo que
abunda son los “vendehumo”. O ¿piensas, querida “manos largas”, que yo me
llevo algo por hacer lo que hago? ¿Piensas que lo necesito?
Pero ante todo juzga por sus acciones, por sus hechos. Porque a veces uno
solo hace más que cientos. Y cientos, querida “manos largas”. Cientos no valen
ni la mitad de un TO.

.

8

Me encanta esa estúpida expresión. Digna de las mayores Chustas.
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