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El Tormes, en mínimos 
por las obras del canal 

VILLORIA Pág. 51 

MATANZA TELEVISIVA 
Sandra Golpe y Roberto Brasero participaron 
en la tradicional jornada matancera celebrada 
en Guijuelo Páginas 32 y 33 

ospita entrena a paciente 
para ope rse re uce estancias 
Cirugía Torácica pone en forma a los enfermos con ejercicios de fisioterapia 
respiratoria antes de pasar por el quirófano I El proyecto ya ahorra a la 
sanidad pública casi 2 .000 pernoctaciones al año Páginas 2 y 3 

Destroza dos coches de la Guardia Civil 
La autovía A-50, cerca de Peñaranda, fue escenario ayer de 

una aparatosa colisión por alcance después de que una con

ductora, que circulaba en dirección a Salamanca, chocara

contra dos vehículos de la Guardia Civil que se encontraban

Sánchez y Casado abren el 
fuego de la precampaña 

El presidente del Gobien10 llama al voto de la 
izquierda contra 'las tres derechas" y el líder del PP 
afirma que ya tiene "el plan para gobernar España" 

Página 53 

parados en la carretera a consecuencia de una avería. Debido 

al fuerte impacto, el vehículo de la mujer dio varias vueltas de 

campana y tanto ella como uno de los agentes tuvieron que 

ser trasladados al hospital Virgen de la Vega. 1 TRISOL Pág. 74 

Dos de cada tres pueblos, 
sin nacimientos en un año 

La despoblación desangra la provincia con 227 
municipios en los que no se produjo ningún 
alumbramiento en un año 

Páginas 30 y 31 

Las eléctricas 
detectan casi 900 
robos de luz y 
fraudes cada vez 
más profesionales 

Una de cada cuatro inspecciones 
realizadas por las eléctricas du
rante el pasado año en Salaman
ca detectaron manipulaciones de 
contadores y robos de  luz, un 
fraude que no solo supone pérdi
das económicas a los contribu
yentes sino que también conlleva 
un grave peligro. Solo en 2018 
Iberdrola identificó en la provin
cia 870 casos. Páginas 8 y 9 

Tres hocicos 
para 

erradicar el 
trapicheo 

La Unidad Canina de la 

Policia Local sigue III duro 
entrenamiento para detectar 

drogas Págs 12 y 13 

Avenida arrolla al 
Ferrol (96-36) 
pensando en la 
Copa Páginas 68 y 69
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EL EQUIPO. De izquierda a derecha: Ana María Fraile Marcos (directora del grupo), Pedro Alvarez Mosquera, Sara Casco Solís, Lidia María Cuadrado Payeras, Francisca Nogueral,
Miriam Borham Puyal, Daniel Escandell Montiel y Jorge Diego Sánchez, integrantes del grupo Narrativas de Resiliencia de la Un iversidad de Salamanca.

JOSÉ A. MONTERO I SALAMANCA

Reportaje gráfico: Altneida 

CºNl:� :��. �� 
ser humano 

ha ido desarroUando una capaci
dad ínnata para adaptarse al me
dio y a las circunstancias con cier
tas garantías de éxito. Tanto es asi, 
que íncluso en momentos de gran
des dificultades (crisis, catástrofes, 
pérdidas fan1iliares ... ) ha sabido 
sobreponerse y salir adelante. Al
gunos creen ver en estas capacida
des un tipo de habilidad cognitiva 
propia del ser humano. Pero lo 
cierto es que también el resto de 
seres vivos son capaces de superar 
las adversidades y adaptarse al me
dio que le rodea. Esta capacidad 
para hacer uso de mecanismos ca
paces de superar cualquier crisis y 
salir fortalecidos del envite es lo 
que se ha dado en llrunar resilien
cia, un térmíno acuñado en los 
años sesenta en la literatura angló
fila, pero que hoy en dia ha logrado 
penetrar también en el mundo de 
habla hispana. Tanto es así, que ca
da vez son más los grupos de ínves
tigación que orientan sus trabajos 
hacia estos postulados, donde el 
gran reto es discernir esas capaci
dades que unas veces Uevan al ser 
humano a superar las adversida
des y otras a dejarse llevar y s u 
mergirse en la propia crisis. 

Aquello que arranca al otro 

Utilizar la literatura y otras plataformas culturales para analizar la situa
ción social, política, económica y cultural del mundo en épocas de cri
sis se ha convertido en un objetivo prioritario para el grupo de investi
gación Narrativas de Resiliencia, que dirige Ana María Fraile Marcos 

lado del charco, muy pronto tiene 
su réplica en esta parte del mun
do. También en España y más 
concretamente en Salamanca, 
donde hace cuatro años nace el 
grupo de investigación Narrati
vas de Resiliencia, que, bajo la di
rección de la profesora Ana Ma 
ría Fraile Marcos, directora del 
Departamento de Filología Ingle
sa de la Universidad, trata de dis
cernir y diseccionar có1no la lite
ratura y el resto de productos cul
turales (cíne, video, internet, etc) 
han sido capaces de tratar la 
adaptación de la sociedad ante 
una crisis tan drástica como la 
que hemos padecido en los últi
mos años. Es decir, cómo se han 
posicionado ante lo que ven a su 
alrededor. "Y es que los proble
mas y situaciones de vulnerabili
dad y precariedad no han llegado 
solo a los sectores más pobres, s i 
no que también se han visto afec
tadas las clases medias", señala 
Fraile Marcos. 

Así, junto a s u  colega Eva Da
rías Beautell, de la Universidad de 
La Laguna, se embarca en este 
ambicioso proyecto que está a 
punto de ver la luz. "En este caso, 
estos dos proyectos son las dos ca-

TRABAJO. Jorge y Miriam examinan uno de los textos de análisis. 

''El proyecto esta
blece vasos comuni
cantes y compara lo 
que se está hacien
do en otras partes'' 

ras de una misma moneda, pues si 
en La Laguna centran sus estu
dios en la precariedad y la vulne-

rabilidad, nosotros lo hacemos en 
la búsqueda de mecanisn1os capa
ces de resistir a la resiliencia", 
afirma la investigadora salmanti
na, para quien han sido y son los 
postulados neoliberales los que 
"nos quieren hacer tragar lo que 
sea, pues para ellos todos tenemos 
que ser resilientes, ya que el índi
viduo es el responsable de lo que le 
ocurre y, bajo esta pretensión, mi
ra a ver cómo te las apañas", apos
tilla Ana Maria Fraile. 

Pero en este proyecto Salaman
ca no está sola. Además de la cita
da Universidad de La Laguna, en 
este análisis de las narrativas de 
resiliencia está arropada por ín
vestigadores de otras universida
des españolas (co1no es el caso de 
Huelva y Vigo), pero también ex
tranjeras (entre ellas, destacadas 
entidades de Canadá. Reino Unido 
y República Checa). Además, la 
variedad y diversidad de los 
miembros del grupo h a  llevado a 
sus íntegrantes a ofrecer una vi
sión 1núltiple de la realidad. Por 
eso, en los análisis se estudian ele
mentos de muy diferentes planos: 
social, humano, politico, económi
co, medioambiental ... "El proyecto 
lo que ha hecho es establecer va
sos comunicantes y comparar lo 
que se está produciendo en dife
rentes partes del inundo", coníir
ma la directora del grupo de inves
tigación, consciente de que estas 
investigaciones ayudarán a clarifi
car si las diferentes politicas que 
do1nínan el mundo ayudan a mejo
rar su habitabilidad o bien contri
buyen a su empeoramiento. "Bien 
entendidas, siempre son un toque 
de atención", apostilla. 

Y es que a su labor docente, es
te tipo de iI1vestigaciones une tam
bién una clara función social. No 
en vano, cada año organizan y par
ticipan en diferentes congresos y 
encuentros, y lanzan sus propias 
publicaciones. "No sín esfuerzo. 
Pues llega un momento en el que 
el dia a dia te supera porque no tie-
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nes horas suficientes", sentencia 
Ana Maria Fraile Marcos, para 
quien la labor investigadora le 
obliga a robarle horas a los des
cansos, fines de semana, puentes y 
vacaciones. "Faltan horas en el 
dia; pero es un trabajo que me en
canta, aunque hay veces en las 
que tienes que poner un limite, 
porque puedes llegar a caer enfer
mo. El estrés que llevamos es bas
tante", confiesa. 

Pero por suerte esta profesora 
de Filología Inglesa ha sido capaz 
de rodearse de un grupo joven e 
unpetuoso. "Es una maravilla tr a 
bajar con estos compañe1·os de 
viaje. Son gente joven responsable, 
muy trabajadora y preparada, con 
muchas ganas, con ideas, que se 
mueven muchísimo y que siem
pre se ofrecen para echar una ma
no", anota la directora del grupo, 
quien no oculta aprender también 
mucho de sus jóvenes pupilos. 
"Ellos también te enseñan porque 
te mantienen activa y al tanto de 
muchas cuestiones; además, te 
abren el panorama", apostilla. 

Gracias a este buen ambiente 
que se vive en el seno del grupo y 
a la interrelación que reina entre 
todos sus integrantes, los trabajos 
salen adelante sin la necesidad de 
tener que establecer un calenda
rio de reuniones cerrado. "Cuan
do afrontamos cada proyecto ya fi .
jamos las reuniones que vamos a 
tener y los congresos en los que 
vamos a participar", comenta 
Fraile Marcos, para quien el re
parto previo de tareas -"cada 
miembro conoce desde un princi
pio cuál es su trabajo dentro del 
grupo", aclara- facilita mucho el 
trabajo y evita el tener que fijar 
reuniones o encuentros periódi
cos. "Cada uno tiene una hoja de 
ruta establecida, lo que no quita 
que si surge cualquier problema 

fijemos un 
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TÍTULO DE 
PROYECTO. "Narrativas de 
resiliencia: enfoques interseccionales 
sobre literatura y otras 
representaciones culturales 
contemporáneas". 

ORGANISMO. El proyecto se 
corresponde con una convocatoria 
oficial subvencionada por el 
Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de las 
ayudas europeas de los fondos 
FEDER. 

PLAZOS. La convocatoria está pensada para cuatro arios de 
trabajo de investigación. La duración del proyecto es de 2016 hasta 
2019 .. 

CANTIDAD CONCEDIDA. La realización del proyecto 
lleva asignada una partida presupuestaria de 24.200 euros. 

INVESTIGADORES PARTICIPANTES. 
Pertenecientes a la Universidad de Salamanca: Ana María Fraile 
Marcos (investigadora principal), Francisca Nogueral, Pedro Alvarez, 
Miriam Borham, Jorge Diego, Daniel Escanden, Sara Casco y Lidia 
Cuadrado. Investigadores colaboradores: Daniel Colemann (McMasterr 
U., Canadá), Susie O'Brien (McMasterr U., Canadá), Kit Dobson (Mount 
Royal U., Canadá), Juan Carlos Cruz (Stockholm U., Suecia) y María 
Jesús Hernáez (U. de La Rioja). 

encuentro; además, el corre elec
trónico facilita mucho el trabajo", 
subraya. 

Investigadora por vocación, 
Ana Maria Fraile reconoce que la 
mayor dificultad a la que se en
frenta en su dia a día es al tiempo 
o más bien a la falta de tiempo.
"Encontrar el tiempo suficiente y
sosegado para pensar y leer mu
cho no es fácil. Este trabajo exige
horas, días, meses y años", con 
fiesa esta profesora de Filologia
Inglesa, para quien otro grave
problema al que se enfrenta hoy
en dia la universidad española es 

"su envejecimiento; se es
tán jubilando profeso

res a tal ritmo que nos 
estamos quedando en 
cuadro", apostilla. 
Ella misma lo padece 
en sus carnes: este 
año imparte una 

asignatw·a en la 
que están ma
triculados 193 
a l u m n o s .

"Y todo 

se debe a la falta de profesorado", 
ratifica. 

Pero no todo son problemas y 
dificultades en la labor investiga-

''Tengo una curiosi
dad insaciable que 
me hace ir abrien
do caminos nuevos 
constantemente'' 

dora. También los momentos gra 
tificantes son 1nuchos y capaces 
de compensar cualquier sinsabor. 
Y no solo por el hecho de ver pu
blicada una investigación y que 

sus contenidos 
son tomados en 
cuenta, sino por 
el propio reco
rrido del traba

jo. ''Y es que 
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DÍA A Df A. Una de las sesiones de trabajo del grupo. 

para mi lo más grato e interesan
te es el camino que trai1scurre 
desde que ai·ranca la investiga
ción hasta que esta se publica", 
señala Fraile Marcos, consciente 
de que toda investigación es siem
pre "un constante descubrimien
to y un apelar a la curiosidad. Yo 
tengo una curiosidad insaciable 
que me hace ir abriendo calllinos 
nuevos constantemente. Es un 
trabajo muy gratificante, ya que 
nunca repites y nunca paras", 
sentencia la directora del grupo 
Narrativas de Resiliencia. 

Pero a su vocación investiga
dora, Ana María Fraile une tam
bién un interés similar por la do• 

cencia. "Com
partir mis e x 
per iencias  
con los alum
nos es de lo 

más grati-

ficante, ya que para mí son como 
mis hijos por edad y por cómo te 
relacionas con ellos. Abrirles los 
ojos, enseflarles a pensar, incul
carles una postura critica, ayu
darles a no dejarse engai'lar ... es 
muy necesario en el mundo en el 
que vivimos, con tanto ruido y 
tanta exageración", apostilla esta 
profesora, quien rompe tma lanza 
por las nuevas generaciones de es
tudíantes, consciente de que "es 
tán más preparadas que nunca" y 
pese a que muchos tendrán que 
salu· fuera de España para encon
trar un puesto de trabajo. "Tengo 
esperanza en este país y en la gen
te que viene detrás", concluye la 

directora del 
grupo de 
investiga
ción Na
r r a tivas
de Resi

liencia de la 
Universidad 

de Sala-
1n a n 

ca. 


