
Estas utilizando una versión antigua de Internet Explorer. Para mejorar la experiencia de usuario te recomendamos que
como Firefox, Safari, Opera o Chrome.

Enlace de interés 

Los enigmas de la casa de los 
Lee 
17/01/2010  | Leer articulo completo en www.larazon.es 

Madrid- En nuestra cultura resulta incomprensible, tétrico y  digno de tratamiento 
psiquiátrico urgente. Pero para la familia taiwanesa que el pasado jueves 
protagonizó uno de los sucesos más extraños que se recuerdan, convivir durante 
días con los cadáveres de tres de sus miembros , puede tener una cierta lógica. 
«Encaja perfectamente con la cultura oriental». Así lo ve el profesor Luis de Rivera, 
catedrático de psiquiatría y consultor jefe de la Fundación Jiménez Díaz, quien 
considera que el factor cultural es determinante para explicar el comportamiento que 
desarrollaron la madre y los tres hermanos de 14, 11 y 6 años tras la muerte de su 
padre y hermanos. «Muestran tal respeto al cabeza de familia que, al morir éste, 
siguen haciendo lo único que han hecho siempre: permanecer a su lado». Igual que 
la reacción lógica de un occidental sea intervenir inmediatamente cuando algo va 
mal, a ellos, dice De Rivera, les caracteriza la paciencia. «Un rasgo muy oriental es la 
infinita paciencia y serenidad  para soportar situaciones horribles y esperar a que 
mejoren por sí solas. Nuestra mentalidad es más intervencionista; ellos simplemente 
esperan a que cambie el ciclo». Sin embargo, el ingreso de la madre de la familia en 
la unidad de psiquiatría en la Fundación Hospital Alcorcón evidencia que, además 
del factor cultural, también pudieran sufrir trastornos mentales. Quizás el hecho de 
que el padre de la familia se hubiese quedado en paro sumiera a la familia en una 
depresión o que tras la muerte de éste –según los primeros resultados de la 
autopsia, a causa de una intoxicación alimentaria– la madre desarrollara un «cuadro 
alucinatorio», según sostiene Miguel Gutiérrez, también catedrático de la materia en 
la Universidad del País Vasco.Gutierrez considera que «el extraño comportamiento 
de la madre» tras el fallecimiento de su marido y de dos de sus hijos puede 
explicarse porque ya sufriera algún trastorno mental antes de que todo sucediera, o 
porque haya influido alguna «sustancia externa». Es decir, algo que haya podido 
tomar y que la hiciese «desconectar de la realidad».Y es que, fuentes de la 
investigación confirmaron ayer que sí existe un curandero al que, al parecer, 
acudieron hace un par de meses y les recetó unas hierbas supuestamente curativas. 
Éste es otro aspecto importante que explica hasta qué punto creían exclusivamente 
en la medicina oriental, que, dentro de la decena de técnicas que comprende (desde 
la acupuntura al «shiatsu») la más practicada por los orientales es la que se basa en 
hierbas de efecto medicinal.Una de las trabajadoras del instituto «Pedro de Tolosa» 
donde estudiaba la hermana mayor (Yun, de 14 años) puede dar fe de que la 
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 enlaces más sobre este asunto 

CAMBIO CARETA CASI SIN USAR 
17/01/2010 Leer articulo completo en www.lavozdigital.es  

Los medios de comunicación, por encargo de sus consumidores o a pesar de 
ellos, se han especializado en ofrecer una pose diaria más que una visión de lo 
que sucede. Hace dos meses éramos pacientes aterrados de una gripe que 
nunca llegó. 
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La confusión de los adolescentes transexuales 
17/01/2010 Leer articulo completo en www.larazon.es  

MADRID- De todos los niños que creen ser transexuales en el período prepuberal 
(antes de completar la pubertad), sólo un pequeño porcentaje llega a serlo en la 
edad adulta. Así lo demuestran los estudios internacionales, hechos con 
muestras de 800 pacientes en Canadá y Holanda. 

adolescente se trataba exclusivamente con infusiones herbales un grave problema 
de rodillas que, al parecer, era degenerativo y la impedía incluso andar con 
normalidad además de provocarla fuertes dolores en las piernas. «Cambiaba de 
tema cuando la insistías en que debía ir al traumatólogo, se esforzaba por andar 
normal para que pareciera que estaba bien porque la incomodaba hablar de ello». Y 
es que algunos aspectos desconocidos por la mayoría acerca de la cultura 
taiwanesa también pueden explicar otro de los «misterios» que siguen rodeando 
este caso. ¿Por qué apenas salían de casa? Además de por el testimonio de la 
hermana mayor, de que «tenían un virus y no querían contagiar a nadie», podría ser 
por una tradición taiwanesa que «obliga» a la mujer a no salir de casa hasta pasados 
40 días desde la muerte de su marido. Tampoco puede vestirse elegante, cortarse el 
pelo o realizar cualquier cosa destinada a embellecer su rostro. Puede que este 
«ritual» que, al parecer, aún practican las familias taiwanesas más religiosas, 
explique la falta de higiene y dejadez en su indumentaria que, según afirman muchos 
testigos, presentaba la familia las pocas veces que se les vio fuera de casa.Según 
los expertos, estas creencias tan firmes en su religión –por el momento se 
desconoce si eran  budistas o taoístas, las mayoritarias en Taiwán–, en sus métodos 
de sanación y en el fuerte arraigo que presentan la mujer y los hijos al cabeza de 
familia, pueden haberse intensificado aún más al estar lejos de su país y de su 
cultura. De cualquier modo, aún hay muchos interrogantes por despejar en este 
macabro suceso. 
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