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La utopía, como el horizonte, nos puede parecer algo irre- nar el grado de inteligencia de los individuos y este hecho,
al, una ilusión conceptual inalcanzable y vana pero, como universalmente aceptado, ha influido decisivamente a la
el horizonte, señala una dirección que impulsa a los seres hora de fijar el rumbo de la sociedad. La fría lógica calcuhumanos a caminar, a navegar, a volar para ir más allá. Lo ladora de rápidos beneficios, despojada con demasiada freque llamamos primer mundo está repleto de utopías alcan- cuencia de matices éticos e incluso estéticos; las habilidazadas, de sueños imposibles que son ahora realidad, gracias des técnicas, la competitividad, han tenido un auge especa la ciencia. En el campo tecnológico parece que nuestras tacular y han conseguido los deslumbrantes resultados ya
expectativas, y por tanto nuestra energía y recursos dispo- señalados, pero al mismo tiempo se han dejado de lado, con
nibles, no tienen límite y ello ha
I YO M E J O R O EL M U N D O ES M E J O R
supuesto mejorar de manera sustancial las condiciones de bienestar material que disfruta, con uso y abuso, buena parte de consecuencias lamentables, otras habilidades, aptitudes y
esta sociedad.También en el ámbito social se han consegui- actitudes como el autocontrol de impulsos, la empatía, el
do avances que, en cualquier otro momento histórico y aún altruismo y la cooperación, es decir los aspectos más relaahora en muchos lugares, son pura utopía. La emancipa- cionados con lo que se ha dado en llamar Inteligencia
ción de la mujer, los derechos laborales y la asistencia sani- Emocional.
taria generalizada son ejemplos palpables. Sin embargo no
hemos tenido el mismo empuje para conseguir otros logros Hemos superado limitaciones impuestas por mitos y
supersticiones ancestrales pero hemos desarrollado una
soberbia irreverente hacia la Naturaleza, pretendiendo
LO QUE LLAMAMOS PRIMER MUNDO ESTÁ REPLETO DE
hasta el absurdo convertir a la Madre Tierra, que ofrece
UTOPÍAS ALCANZADAS , DE SUEÑOS IMPOSIBLES QUE
generosa los recursos necesarios para cubrir nuestras razoSON AHORA REALIDAD , GRACIAS A LA CIENCIA .
nables necesidades reales, en una esclava al servicio de

S

,

como la erradicación de la pobreza extrema o la resolución
pacífica de los conflictos. Parece que en estos terrenos
renunciamos fácilmente a la utopía, no nos atrevemos a
poner rumbo al horizonte, bajamos la mirada y no la apartamos de la línea de costa.
Hasta finales del siglo XX el Coeficiente Intelectual era el
único patrón de medida considerado valido para determi2

Num uno 1

19/3/09

17:36

Página 3

MUCHAS PERSONAS PONEN EMPEÑO CADA DÍA EN
DESARROLLAR SU PROPIA CONCIENCIA , CONVENCIDAS
DE QUE EL TIEMPO EMPLEADO EN MEJORAR UNO
MISMO ES LA MANERA MÁS FECUNDA PARA HACER
DEL MUNDO UN LUGAR MEJOR .

irracionales deseos insaciables. También nos ha faltado
capacidad ética, sensibilidad espiritual, sentido de la trascendencia, más allá de ideologías políticas y creencias religiosas esclerotizadas y, demasiado a menudo, interesadas
en mantener posiciones de poder capitalizando miedos y
deseos primarios.

opciones, sin descartar dogmáticamente otras posibilidades; observar desde distintas perspectivas y establecer nuevos enfoques es el reto que tenemos por delante.
Renunciar a la utopía, desnaturalizarla, apagar su fuego y
velar su luz es consecuencia directa de actitudes pesimistas
y mediocres, que albergan falta de ilusión, exceso de egoísmo y escasez de generosidad. Actitudes que empobrecen
nuestra vida y crean sufrimiento, pero que está en nuestra
mano poder evitar.

Las crisis traen consigo grandes oportunidades y la época
que nos toca vivir tiene, sin duda, un enorme potencial de
transformación. El feroz absolutismo del Coeficiente
Intelectual, necesario pero insuficiente, podrá verse compensado, humanizado, por la equilibradora aportación de
los factores que integran la Inteligencia Emocional.
Estamos convencidos de que este será el mayor paso evolutivo del siglo XXI, un cambio cualitativo imprescindible
para hacer frente a la innovación de un modelo de desarrollo que se ha mostrado, ética y materialmente, insostenible.

Contribuiremos a mantener vivo el impulso hacia la utopía
procurando que cada nueva estación nos traiga un ejemplar de aípotU, con textos para la reflexión, imágenes bellas
y evocadoras para la contemplación y propuestas para la
acción encaminada al desarrollo de la conciencia, a través
de la vitalidad, el equilibrio y la creatividad.

Ahora la Revolución es la Evolución. Muchas personas
ponen empeño cada día en desarrollar su propia conciencia, convencidas de que el tiempo empleado en mejorar
uno mismo no es una dedicación egoísta, sino la manera
más fecunda de crear poderosos arquetipos colectivos que
incidan sobre las instituciones políticas, religiosas, académicas y culturales para hacer del mundo un lugar mejor.

Emprendemos vuelo....¡que lo disfrutéis!

Nuevas utopías se despliegan ante nosotros y, como siempre, ir a su encuentro requerirá imaginación, creatividad,
curiosidad por descubrir evidencias a menudo ocultas por
rígidos convencionalismos y hábitos arraigados.
Profundizar en lo conseguido pero alimentando nuevas

Utopía, dulce como el pan nuestro de cada día
(J.M. Serrat dixit):

http://es.youtube.com/watch?v=-b0m4u-raKQ
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Esta revista la hacemos sin prisas,
porque así disfrutamos y aprendemos.
Damos valor al respeto y la amabilidad,
para fomentar la reflexión, no la polémica.
Alentamos el proceso de crecimiento personal,
porque si mejoramos nosotros el mundo es mejor.
Nuestra guía es la benevolencia, o sea, querer el bien,
y nuestro mayor deseo la paz y la justicia.
Lo decimos con sencillez y sinceridad,
no tanto para que nos creáis vosotros,
que si es así ya lo iréis viendo,
sino para que nosotros no lo olvidemos.

Esta revista es gratuita
y sin anuncios,
pero tiene valor y mensaje:

ACCIÓN

REFLEXIÓN

CONTEMPLACIÓN
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L A U T O P Í A EN LA E S C U E L A
EL EJERCICIO CONSTRUCTIVO
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La escuela es, en cierto modo, el banco
de semillas de nuestra futura sociedad. En edades tempranas se forjan
rasgos de carácter, se imprimen huellas psíquicas que tendrán enorme
importancia en el cariz que irá tomando la vida de cada persona y las maestras y maestros asumen una gran responsabilidad al elegir una profesión
tan enriquecedora como difícil.

LA UTOPÍA

competitivos o a perder sus privilegios, sino el deseo de participar en la
construcción de una sociedad más
justa y solidaria, reflejo de individuos
más equilibrados y evolucionados.
Facilitemos las condiciones para que
sus mentes puedan albergar pensamientos y sentimientos que les permitan vivir una vida plena, sencilla y
pacífica.
Podemos pensar que es utópico, pero no deberíamos dudar
a la hora de ofrecerles la posibilidad de saborear la utopía,
con la confianza puesta en que sabrán
realizar la parte que les toca; que
afrontarán la vida sin convertirse en
personas insatisfechas o frustradas.

EN LAS AULAS DEBERÍA SER UN OBJETIVO
PRIMORDIAL PARA TODOS NOSOTROS PORQUE
QUEREMOS LO MEJOR PARA NUESTROS HIJOS .

¿Por qué no hacer de las escuelas
algo más que un reflejo de nuestras
carencias y limitaciones? No se trata
de crear burbujas artificiales donde
la vida transcurra en un marco de
realidad ficticia, sino de construir un
espacio rico en oportunidades y
demostrarnos que, al menos en esta
concreta dimensión, somos capaces
de poner en común lo mejor de nosotros mismos.

Foto: Iván Segura

Llevar la utopía a las aulas
debería ser un objetivo primordial para todos nosotros,

sencillamente porque queremos lo
mejor para nuestros hijos. Será preciso entonces que sepamos alimentar
en ellos la ilusión por contribuir a
que su mundo, interno y externo,
mejore el nuestro. Hemos de procurar que crezcan sin la influencia de
nuestros desencantos, frustraciones y
miedos, para que su estímulo no sea
el temor a no ser suficientemente

¿Sería descabellado familiarizar a
nuestros escolares con Gandhi, M.L.
6
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King, Aung Sun Suu Kyi, Vicente
Ferrer,...? Más allá de ideologías políticas y creencias religiosas, estos personajes y su obra podrían ser referentes
educativos para potenciar la aproximación a la sabiduría más que al liderazgo, a la satisfacción personal más que
al éxito a cualquier precio; para favorecer la inclinación a la solidaridad, la
cooperación y la benevolencia, no a la
individualidad y a la codicia.
Educar requiere crear vínculos de ilusión y afecto entre niños y niñas,
maestras y maestros, madres y padres,
para facilitar que cada uno asuma su
responsabilidad como parte integrante
de un mismo proyecto y para que,
entre todos, se afronten las carencias
de los que tengan más dificultades.

escolares con alimentos biológicos, es
decir obtenidos sin contaminar la
tierra. Un lugar donde el reciclaje,
el ahorro energético y la reutilización de materiales no sean actividades puntuales, sino la manera
habitual de hacer las cosas. Es
esto lo que verdaderamente
podría servir de ejemplo y motivación para profesores, padres y
alumnos, mostrando además un
modelo de futuro para el resto
de la sociedad.

Deberíamos desterrar de nuestra mente la idea de que este
sueño no es realizable y
potenciar, hasta su generalización, el trabajo que se
desarrolla en esos centros
educativos donde, por suerte, hay perLa escuela es el lugar idóneo para sonas que recorren a diario el camino
hacer planteamientos, educativos y hacia la utopía. Los maestros deben
también de gestión, que ayuden a gozar de respeto y reconocimiento
social y también de la
¿SERÍA DESCABELLADO FAMILIARIZAR A NUESTROS autoridad necesaria para
ESCOLARES CON GANDHI , M.L. K ING , A UNG SUN
SUU KYI, VICENTE FERRER,...? realizar su función; a
cambio deben mostrar
competencia en fomentar el desarrollo
experimentar opciones que mejoren la integral de sus alumnos. Se necesitan
sociedad y no a perpetuar errores de por tanto personas muy interesadas en
otros ámbitos. Un espacio de paz su propia evolución, con una sólida
donde no tenga cabida el acoso a los formación académica y un alto grado
más débiles, donde el aprendizaje para de ecuanimidad y equilibrio emociodesarrollar la inteligencia emocional nal, porque no se puede transmitir lo
sea prioritario, con edificios energéti- que no se posee. Por otra parte, la
camente sostenibles y comedores Administración debe facilitar los

7

medios materiales necesarios, porque
los recursos existen pero se precisa
una distribución más razonable; por
ejemplo, perfectamente podríamos
esperar el tiempo que hiciera falta sin
incrementar la velocidad de nuestros
trenes y exigir en cambio que esas
cifras astronómicas se destinaran a
consolidar un nuevo paradigma educativo, para no perder el tren hacia el
futuro.

Precioso:
http://es.youtube.com/watch?v=QQiX9Jh8Erw
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EL EJERCICIO CONSTRUCTIVO
Rosa Rabbani
www.ippe.es

DE L A A U T O R I D A D
EN EL Á M B I T O F A M I L I A R

Crecer en un ambiente educativo propicio es uno de los factores decisivos para el hallazgo de un
sentido de propósito vital. Y ello sólo se puede dar en familias nutricias. Uno de los rasgos más descriptivos de este tipo de familias es el ejercicio de la autoridad y la responsabilidad de los padres, que
proporciona seguridad a los hijos y les ayuda a desarrollar una identidad sana; los padres tienen la responsabilidad de guiar, proteger y controlar a sus hijos. Han de esforzarse por conseguir un equilibrio
entre el autoritarismo y la excesiva permisividad en la educación de los mismos.
c) Exigencias de madurez. Los padres que poseen un nivel de
exigencia de madurez bajo subestiman las competencias de
sus hijos; no les creen con capacidad para llevar a cabo determinadas tareas. A diferencia de estos, los padres con un alto
nivel de exigencia de madurez presionan a sus hijos a que
sean independientes y tomen sus decisiones de forma autónoma.
d) Afecto en la relación. Los padres afectuosos expresan su
cariño a los hijos de forma explícita, prestando mucha atención a las necesidades emocionales de estos.

En el ámbito familiar se dan cuatro elementos cuya combinación produce diferentes estilos educativos:
a) Grado de control. Los padres intentan inculcar determinados patrones de comportamiento, recurriendo a varias estrategias de control: afirmación del poder, retirada del afecto,
inducción, etc.

Se dan en las familias cinco grandes estilos de educación posibles, que ejercen influencias distintas en las posibilidades de
idear un proyecto salubre de realización personal:
1) El estilo autoritario: se basa en un control muy grande, alta
exigencia de madurez, baja comunicación y un afecto nada explícito. Sus efectos más frecuentes son la falta de autonomía personal, la poca creatividad, la escasa competencia social y la baja

b) Comunicación. Los padres que presentan un nivel de
comunicación alto dan a sus hijos explicaciones y argumentos
sobre las razones de sus acciones y les piden su opinión.

8
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hijo teniendo en cuenta sus sentimientos. Este modelo parte del
supuesto de que todos los miembros de la familia tienen igual
valor. La voz y el voto del hijo vale lo mismo que el de los padres.
La autoridad paterna y materna se considera inadecuada. Es
posible que aparentemente resulte ser el modelo más adecuado,
en especial ahora que los valores democráticos parecen ser la
panacea para todo tipo de males. Pero no
suele funcionar, por lo que no convierte a
la familia en una matriz idónea para la realización de un proyecto responsable de
vida. Cuando los padres y los hijos tienen
idéntica autoridad para expresarse y tomar
decisiones, el resultado es el caos y la confusión. Ser igualmente valorado no significa ejercer roles equivalentes. Debido a una
necesidad de orden natural por parte de
los hijos, son ellos mismos los que se convierten en autoridad y gobiernan el hogar.

autoestima, desembocando todo ello en dificultades a la hora de
vislumbrar horizontes dadores de sentido a la vida. Se trata de un
extremo en que los padres ejercen un continuo control, creando
un ambiente de escasa felicidad. Los padres se sirven de la culpa
y la vergüenza para forzar a sus hijos al sometimiento. En esta
tipología educativa no necesariamente se da agresión física, si los
padres son diestros y saben manipular los
sentimientos de culpa, provocando en el
niño un profundo sentimiento de vergüenza, que le confirma que es una “mala
persona”. De este modo se viola el sentido
de la esperanza y se destruye la dignidad
de las personas.
2) El estilo permisivo: se fundamenta en
un alto grado de afecto y comunicación, y
un bajo nivel de control y de exigencia de
madurez. Suele tener como consecuencia
problemas para controlar los impulsos,
dificultades para asumir responsabilidades, inmadurez y baja autoestima. La sensación de vacuidad de sentido del día a día
suele ser una de las consecuencias más
generalizadas de haber sufrido este tipo de
autoridades. Tales padres a menudo han experimentado abusos
de progenitores muy estrictos y dominantes, y no quieren que
sus hijos pasen por lo mismo. Otras veces, los padres se ven tan
saturados tratando de sobrevivir que les queda poco tiempo y
energía para generar un orden en el hogar. Aún otros, porque
existe una total confusión sobre lo que es correcto y lo que no lo
es. Una familia que no posee una clara autoridad se asemeja a un
grupo descabezado.

4) El estilo deslizante: presenta bajos niveles en las cuatro dimensiones. Genera conductas delictivas y suele arrojar individuos
infelices y desarraigados. Son las familias
más infelices de entre todos los modelos
posibles. Son las que verbalizan haberlo intentado todo pero no
poder más.
5) El modelo educativo de autoridad constructiva: se basa en la
concepción de los padres como educadores. La autoridad del
padre o la madre está al servicio del aprendizaje de los hijos y les
ayuda a que puedan desarrollar sus virtudes y capacidades. El
objetivo del ejercicio de la autoridad, aquí, es la capacitación de los
hijos para que desarrollen su sentido de autoridad interna, de responsabilidad personal, así como de la toma de decisiones éticas
conscientes. Todo ello suele constituir un fundamento sólido para
que el individuo vaya trazando, conforme va madurando en su personalidad, un proyecto personal que confiera sentido a su vida.

3) El estilo democrático: se trata de una autoridad con altos niveles en las cuatro referidas dimensiones. Los padres acuden al castigo pero acompañado de razonamiento; la comunicación es frecuente y fluida. Son padres afectuosos que controlan y dirigen al

9
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CANALIZAR LA IRA

Saber reconocer y encauzar la ira es una capacidad esencial para mejorar la relación con los demás. Sabemos que la
ira es la emoción que está detrás del maltrato, la ofensa, la violencia y todas las guerras y peleas. Pero así como puede
ser una fuerza devastadora, también puede utilizarse de manera constructiva para resolver la situación que la ha
generado.
La ira nos coloca ante un dilema: si reprimimos nuestro enfado adoptando una actitud pasiva y resignada podemos
perpetuar e incluso alentar la situación que ha provocado nuestra ira. Precisamente quienes no saben defender sus
intereses y expresar lo que les disgusta, fácilmente caen en situaciones abusivas o injustas. Pero, por otra parte, dar
rienda suelta a los sentimientos airados puede causar un gran daño a uno mismo o a los demás y empeorar una situación ya de por sí difícil. Contrariamente a lo que se cree, soltar sin ninguna inhibición la ira puede fortalecerla en
lugar de menguarla.
Entonces, ¿qué podemos hacer si nos sentimos furiosos? ¿Es preferible contener la rabia o es mejor dejarla salir y
expresarla sin contemplaciones? La solución, posiblemente, radique en lograr un camino intermedio, que en este caso
discurre entre expresar y temperarse, entre dejar abierto el cauce de las emociones y contenerlo para
que no se llegue a desbordar.
La energía de la ira:
Podríamos pensar en la ira como una fiera, un animal salvaje pero con una gran energía. Mantener esta fiera encerrada, ignorar su presencia, hará que crezca sin ser domada, con lo cual cuando aparezca podrá hacerlo de repente
y de manera terrible. Las personas que reprimen excesivamente su rabia a menudo se sorprenden de sus propios
arranques de cólera. Precisamente el miedo al descontrol,
a no saber manejar su ira, les lleva a querer fortalecer su

fácilmente estallan en explosiones de
las que después se arrepienten. Estas
personas pueden sentirse a merced
de su ira, en lugar de llevar las riendas de sus propios actos.
En ambas medidas
extremas se vive la
ira como si fuera
un enemigo, algo
que es preciso contener o aplacar de
alguna forma. Pero en
realidad la fuerza que se
genera con las emociones
siempre es neutra. Su condición
destructiva o creativa está en
función de lo que hagamos
con ella.

LAS PERSONAS QUE REPRIMEN EXCESIVAMENTE SU RABIA
A MENUDO SE SORPRENDEN DE SUS PROPIOS
ARRANQUES DE CÓLERA
contención, con lo que generan un círculo vicioso: acumulan tensión hasta que vuelven a desbordarse.
En el otro extremo, dejar que una fiera corra libre y desbocada en muchos momentos puede resultar inadecuado o
peligroso. Esto es lo que les sucede a las personas coléricas,
aquellas a las que les resulta difícil contener su rabia y que
10
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airados veremos que tienen algo en común: un sentimiento de frustración. Para descubrir qué ha desencadenado la
ira es preciso ir tirando del hilo, formulándose preguntas
como:

Reconducir la poderosa energía que se genera con la ira
significa conocer y domar esta fiera. Esto implica, por un
lado, aceptar su presencia y su naturaleza salvaje. Saber, por
ejemplo, que los sentimientos y los pensamientos que
acompañan la ira son irracionales. No pueden ser correctos

LAS PERSONAS COLÉRICAS, AQUELLAS A LAS QUE LES RESULTA DIFÍCIL
CONTENER SU RABIA , PUEDEN SENTIRSE A MERCED DE SU IRA, EN
LUGAR DE LLEVAR LAS RIENDAS DE SUS PROPIOS ACTOS

• ¿Cuál ha sido la situación o situaciones que me
han molestado?
• ¿Por qué me enfurecen tanto?

• ¿La sensación que ahora siento me recuerda alguna
vivencia pasada desagradable?

ni predecibles, pues no entienden de razones o normas.
Mientras que, por otro lado, es preciso encontrar la manera de sentirse dueño de la situación, temperando la furia
con la capacidad de razonar y comprender.

Asumir la responsabilidad:
Muchas veces se canaliza la rabia hacia personas o situaciones que no constituyen su origen real.

Para aprender a encauzar la ira proponemos una serie de
pasos:
Reconocer el sentimiento:
Un primer paso indispensable para utilizar la ira de manera positiva es detectar que se ha despertado esta emoción.
Sin embargo, en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de nuestra ira y es precisamente entonces cuando
es más probable que se convierta en un problema.

La tendencia más fácil al sentir rabia es echar las culpas
fuera, hacia las otras personas o a las circunstancias: «Él me
saca de quicio», «Esto no es justo»… y reaccionar. Es una
forma de legitimar el propio enfado. Con esta actitud, sin
embargo, se da por supuesto que los sentimentos están
fuera de nuestro control, pues sólo se deben a lo que nos
hacen los demás o a lo que nos sucede.

Admitir la frustración:
Si observamos todas las situaciones en que nos sentimos

Pero de quien más habla la emoción que estamos sintiendo es de nosotros mismos.

11
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Liberar el vapor:
La ira persistente que no encuentra vías para descargarse puede somatizarse con síntomas físicos como úlceras,
hipertensión, dolor de cabeza, tensiones musculares… o
bien, como hemos visto, con explosiones de cólera fuera
de lugar.

tructiva con reproches, castigos, descalificaciones… generando aún más tensión innecesaria.
Expresar el mensaje:
La ira que resuelve en lugar de destruir es aquella que
procura que en una próxima ocasión no vuelva a repetirse la misma situación que la ha generado. Por ello es
tan importante hacer llegar a la otra persona nuestro
mensaje. Es más fácil que esto se consiga hablando de
uno mismo, de los propios sentimientos y sensaciones,
o de la necesidad o la expectativa que no se ha visto
cumplida. Mientras que si la otra persona se siente juzgada, atacada u ofendida es difícil que le llegue el mensaje e intente cambiar su actitud.

Si las pequeñas desavenencias son ventiladas con regularidad se evita la peligrosa acumulación de la ira. El deporte
o el ejercicio practicado de forma regular también puede
resultar útil.
La descarga se convierte en destructiva cuando va asociada al deseo de hacer sufrir o castigar. En estos
momentos es preferible tomar distancia: contar hasta
diez, darse un paseo… para que las aguas vuelvan a su
cauce.

El enojo tiene una importante utilidad: ayuda a reafirmarse en uno mismo, a diferenciarse, a expresar el propio punto de vista y las propias necesidades. La cuestión está en saber expresarse adecuadamente, para que
el poder de la ira nos fortalezca pero también nos aproxime a los demás.

El peligro de la ira es que nos encierre en una visión estrecha y limitada, percibiendo sólo como culpable a la otra
persona, pues entonces puede expresarse de manera des-
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La espiritualidad que está resurgiendo es un concepto, o quizá un sentimiento, intemporal y universal, que se da vinculada o
no a la práctica de una religión. Se manifiesta esencialmente como un elemento de evolución personal y de
integración social y su presencia no está condicionada por el hecho de que le pongamos o no un nombre,
ni tampoco por cuál sea el nombre que le otorguemos.

LA ESPIRITUALIDAD ESTÁ LIGADA A UN SINCERO RECONOCIMIENTO DE QUE

Si los planteamientos
filosóficos, religiosos o ideológicos
nos ayudan a encontrar y desarrollar lo mejor de nosotros mismos y a relacionarnos de manera más amorosa con los demás, podemos estar seguros de que están impregnados del perfume de la espiritualidad.
Por contra, si continuamos anclados en el egoísmo y la falta de verdadera comprensión hacia los que
piensan de modo distinto, podemos afirmar que, por muchos dogmas que sigamos o razones que busquemos para justificar nuestras acciones, estamos lejos de ella.
TODOS LOS CAMINOS DONDE CRECEN LAS FLORES DE LA BONDAD Y EL
AMOR LLEVAN FINALMENTE AL MISMO LUGAR .

La espiritualidad está ligada a un sincero ecumenismo, es decir, al reconocimiento de que todos
los caminos donde crecen las flores de la bondad y el amor llevan finalmente al mismo lugar.
Los dogmas, ritos o creencias son como el abono, que puede estimular el crecimiento de cualquier árbol, tanto los que dan frutos deliciosos como los venenosos. A menudo se ven personas que
utilizan su supuesta espiritualidad para erigirse en depositarios de la Verdad, con mayúscula, aunque sus actos muestran a las
claras que se valen de la mentira para conseguir sus fines.También las hay que, aunque en su discurso intelectual nieguen la espiritualidad, sus acciones reflejan que la tienen
bien enraizada en su corazón.
Podemos definirnos, o sentirnos, creyentes, no creyentes, religiosos, ateos, agnósticos o laicos, pero lo
que de verdad importa es observar si nuestra vida da
frutos como la empatía, la solidaridad, la comprensión, el
respeto, la generosidad, porque eso querrá decir que nuestra tierra interna es rica en espiritualidad.
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EL C R I S T I A N I S M O

El cristianismo es un camino de espiritualidad. No es un conjunto de reglas
a seguir, sino una adhesión a la figura
y enseñanzas de Jesús de Nazareth.
Como explica el catedrático J.A.
González Casanova, en su origen el
cristianismo no es una religión en el
sentido usual de la palabra; fue
Tertuliano quién aplicó al cristianismo
el uso romano de la palabra religio,
que equivalía a forma de ser y de proceder propia de este pueblo.
La espiritualidad es, para mí, esa capacidad de reflexión, de diálogo interno;
ese espacio donde reconocernos como
algo más que materia y hacer crecer el
sentimiento que nos interpela sobre el
sentido de la vida, de la historia humana, del universo, y que a muchos nos
lleva a creer que somos seres trascendentes.
Las raíces de esta espiritualidad cristiana hay que buscarlas hace unos tres
mil
setecientos
años,
cuando
Abraham, por encargo de Dios, se
marcha de su ciudad, Ur, en
Mesopotamia (Irak) para ir a una lejana tierra llamada Canaan, actual
Palestina.
Cuando leemos en la Biblia “Dios dijo
a Abraham”, podemos pensar razonablemente que quiere decir que

Josep Ferret i Julià

Abraham tuvo un pensamiento que no
había tenido antes, que vio claro que
debía tomar una decisión, o bien que
tuvo un sueño o que oyó una voz interior. Soy de los que creen que la Biblia
hay que leerla comprendiendo el contenido esencial del mensaje que quiere transmitir y no al pie de la letra.
Los descendientes de Abraham se
convirtieron en un pueblo numeroso y
organizado, que adoraba a un Dios
inmaterial que se le muestra en la
nube, en el fuego, en la montaña neblinosa, en el agua que brota de la tierra
o en el soplo del viento. Cuando
Moisés le pregunta a este Dios cuál es
su nombre, le responde “Yo soy el que
soy”, o como muchos diríamos hoy, la
Esencia, el Absoluto, el Misterio, la
Fuerza Cósmica, el Gran Silencio, el
Espíritu. Es un Dios poderoso, el
Creador, pero a la vez el pueblo lo siente cercano. Un Dios que a través de los
profetas dice cosas como estas:“lo que
yo quiero es misericordia, no sacrificios”, “aunque tu madre se olvidara de
ti, yo no te abandonaría”.
Cuando en algunas bellas ciudades
griegas y romanas expulsan a los
pobres porque afean sus calles, los
profetas de Israel contemporáneos
dicen: “libera a los que están encarcelados injustamente, desata a los que
14
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están sometidos al yugo, deja libres a
los oprimidos y rompe todos los
yugos. Comparte tu pan con los que
tienen hambre, acoge en tu casa a los
pobres vagabundos, viste al que va
desnudo. No los rehuyas, porque son
tus hermanos. Entonces estallará en tu
vida una luz como la de la mañana y se
cerrarán al instante tus heridas.
Tendrás por vanguardia tu bondad y
por retaguardia la gloria del Señor (la
Providencia)”.

dad, la paz, la salud y la alegría. Un
nuevo orden que destronaría el “Reino
de Satanás” imperante en la tierra
hasta entonces, o sea: el miedo, el odio,
la violencia, la injusticia, la opresión,
la guerra, el hambre, la enfermedad,
las penas y tristezas.
En este nuevo Reino, los pobres
serían atendidos y tenidos en cuenta,
los enfermos curados, los hambrientos alimentados, los presos sacados

EL REINO DE DIOS ES UN NUEVO ORDEN EN LOS
Hacia el año treinta de
TERRENOS MORAL , RELIGIOSO , CULTURAL Y POLÍTI nuestra era, este pueblo
CO . U N NUEVO ORDEN EN QUE IMPERARÍA LA SEN se había convertido en
CILLEZ , LA VERDAD , LA JUSTICIA , LA LIBERTAD , LA
un estado teocrático,
DIGNIDAD , LA PAZ , LA SALUD Y LA ALEGRÍA .
dividido en clases con
fuertes desigualdades
sociales; practicando una religión de las cárceles. Había llegado el tiemlegalista, ritual, con centenares de po del perdón, de la Amnistía de
preceptos, normas y reglas, con un Dios para todos. Se había terminado
cumplimiento hipócrita alejado del el miedo. Y todo esto no se conseguiespíritu de sus antepasados. En este ría con la violencia o la imposición,
contexto aparece Jesús de Nazareth, sino con un cambio individual y
un hombre que recorre pueblos y colectivo en todos los órdenes. Con
caminos anunciando una buena noti- “otra manera de ser”.
cia: “Convertíos, que el Reino de
Dios está cerca”. Convertíos, es decir, Hacían, y hacen, falta cambios, empezando por el corazón. Era, y es, necesacambiad.
rio distribuir los bienes, donar la túni¿Y qué es este “Reino de Dios”? Es un ca, repartir la comida; había, y hay, que
nuevo orden en los terrenos moral, dejar de odiar, perdonar siempre, ser
religioso, cultural y político. Un nuevo pacíficos, llevar una vida sencilla. Así
orden en que imperaría la sencillez, la caerían todas las opresiones, materiaverdad, la justicia, la libertad, la digni- les y espirituales.
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¿Q U É

ES LA
PROGRAMACIÓN
NEURO LINGÜÍSTICA ?

Institut Gestalt
Área de Experiencia y Aprendizaje en PNL
www.institutgestalt.com

A finales de los años setenta dos investigadores, Richard Bandler [matemático,
informático y psicoterapeuta] y John Grinder [catedrático universitario de lingüística] se plantearon las siguientes preguntas: "¿Qué hace que algunas personas sean
comunicadores tan carismáticos y eficaces?" y "¿Cómo consiguen algunos terapeutas cambios tan rápidos y duraderos en sus pacientes?". Se planteaban, en suma,
cual era la clave y la estructura que manejaban personas destacadas, eficaces y elegantes en ámbitos tan diversos como la comunicación, el cambio, la creatividad y
la realización de sus objetivos.
El método que eligieron para dar respuesta a su pregunta fue observacional, pragmático y ateórico: observaron y modelaron lo que hacían tres grandes magos de la
comunicación y el cambio: Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson.

Fritz Perls, el creador de la Terapia Gestalt, reconocido por su metodología
expeditiva, experiencial y centrada en el presente, por su precisión como
observador y por su búsqueda de la experiencia subjetiva genuina, a veces
encubierta o distorsionada a través de las palabras.
Virginia Satir, una de las primeras terapeutas familiares, experta en
sistemas de representación y connotación positiva de los síntomas y pautas de comunicación muy sutiles entre los miembros de la familia y centrada constantemente en mantener y aumentar la autoestima de las personas
implicadas.
Milton Erickson, famoso médico e hipnoterapeuta creador de la hipnosis
que lleva su nombre [ericksoriana]; un auténtico mago, creativo, flexible e
imprevisible, capaz de conseguir cambios espectaculares en personas consideradas difíciles y resistentes gracias a su capacidad de conexión con el lenguaje metafórico y simbólico del inconsciente.
16
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Actualmente la PNL se ha convertido en uno de los enfoques más exitosos y eficaces para el logro de resultados
deseados en muchos ámbitos de la actividad humana gracias a:

En su investigación no acudieron a las teorías que manejaban estas personas sino a la observación de lo que hacían y
cómo lo hacían: modelaron, desarrollaron y expusieron las
eficaces configuraciones utilizadas inconscientemente por
estas personas [estructuras lingüísticas, de comunicación,
de integración de conflictos y de actualización de recursos
personales], explicitando las pautas de su maestría y mostrando que su magia tenía una estructura que podía ser
enseñada y aprendida.

 La amplia variedad de modelos aplicados, técnicas y
conceptos que maneja.
 Su enfoque eminentemente práctico, inmediatamente
operacional, centrado en soluciones y en el desarrollo
estable de los recursos personales.

Podríamos definir la PNL como la ciencia y el arte que
estudia el funcionamiento de la mente, el pensamiento, las
emociones, el cuerpo y lo que más genéricamente podemos
denominar "experiencia subjetiva", a partir de:

 Un abordaje integrador de los distintos tipos de cambios
que puedan ser necesarios o pertinentes en una situación dada.
• Cambios correctivos: corregir lo que no funciona.
• Cambios generativos: mejorar lo que sí funciona.
• Cambios evolutivos: crear algo completamente nuevo.

 La observación de las capacidades humanas en personas
que, en cualquier ámbito, las han desarrollado de forma
excelente.
 El modelado de las pautas y estructuras internas que
posibilitan esta maestría.
La PNL ha desarrollado estrategias y herramientas que -si se
parte de un buen modelo- cualquiera puede aprender: estrategias y herramientas aplicables a la terapia, al aprendizaje, a
la negociación, a la creatividad, a la consecución de objetivos,
a la comunicación o a otros temas más específicos como la
resolución de duelos, de fobias, de pautas adictivas, de conflictos afectivos, por nombrar sólo unos cuantos.
Al conjunto de sus estudios Bandler y Grinder lo denominaron Programación Neuro Lingüística [PNL], y desde sus
primeros trabajos a finales de los años 60 esta sistematización no ha parado de evolucionar, creándose nuevas aportaciones y modelos en muchas áreas de aplicación: comunicación, terapia, empresas e instituciones, gestión de las
organizaciones, educación, salud, deportes, publicidad,
arte, etc.
17
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LAS SIGLAS: P.N.L.

P
N
L

PROGRAMACIÓN
Cada experiencia es un aprendizaje que queda codificado ordenadamente en nuestro cerebro y sistema nervioso. Una organización determinada conlleva determinados resultados.

NEURO
Los aprendizajes utilizan nuestra neurología y su arquitectura bio y fisiológica para almacenarse y manifestarse: todo comportamiento es resultado de procesos neurológicos.

LINGÜÍSTICA
Nuestros procesos y experiencia de base neurológica se expresan a través del lenguaje verbal y no verbal. El
lenguaje así entendido opera como una segunda representación de la experiencia subjetiva y es el vehículo
de la comunicación.
Con el lenguaje ordenamos nuestros comportamientos y
les damos sentido a la vez que nos comunicamos con
los demás.
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EL

CUERPO ,
P R I M E R T E R R I T O R I O DE P A Z

María del Rosario Vásquez Sepúlveda

El Cuerpo es Infinito y Melodía
Octavio Paz

empleado muchísimos años de sí: tierra, savia, luz, lluvias,
nutricia bendición. Un árbol, un ser de la Naturaleza, es la
concreción de la vida y de repente es madera, tablones o simplemente abono.

Hace unos años tuve la dicha de contribuir a que volvieran
los verdes, los trinos, el aire limpio a una zona golpeada por
la erosión. Haciendo realidad ese sueño pude viajar por
Antioquia, de vivero en vivero, buscando árboles nativos y
otros exóticos para reforestar y para ir conformando un arboretto (un espacio donde se va a ver y a conocer muchos árboles distintos). Mientras hacía estos recorridos había escuadrones de trabajadores ampliando carreteras y, a lado y lado de
la vía, caían los gigantes: sapanes, ceibas, gualandayes, cauchos, carboneros, almendros, acacias, mangos, robles, cedros,
casco e’vaca, tulipanes africanos, guayacanes, eucaliptos, alga-

Coincidía ese tiempo con masacres horrorosas en Urabá,
con bombas terribles en Medellín. Hombres y mujeres, de
todos los colores, de todos los tamaños, con almas, con sentimientos, con saberes, con infinitas existencias, derrumbados a lado y lado de las carreteras, en las calles, sin vida.
Seres en quienes la Naturaleza había puesto todo de sí para
su crecimiento y, de repente, ya no
SI NO CONSIDERAMOS SAGRADO ESE SER, DIFÍCILMENTE VAMOS A RESPETAR- eran más.
LO . E SA FACILIDAD PARA JALAR UN GATILLO , ESGRIMIR UNA SIERRA , PARA
ACUCHILLAR , COLOCAR UNA BOMBA , PARA ELIMINAR , PASA , EN SUS MÚLTI - E n t e n d í
PLES CAUSAS , POR NO CONSIDERAR AL OTRO UN SER SAGRADO . que si no
considerrobos, cámbulos, mamoncillos, guamos, nogales, pomarro- rábamos sagrado ese ser, difísos, aguacates, aguacatillos, yarumos, suribios, quiebrabarri- cilmente íbamos a respetarlo.
gos, palmas, palmas, palmas, guaduales y tantos árboles de Que esa facilidad para jalar un gatinombres sonoros. (Muy chiquita, mi papá nos los enseñaba llo, esgrimir una sierra, para acuen viajes por carreteras de gente sonriente, mientras mi chillar, colocar una bomba, para
mamá nos ponía a sentir el viento cálido por las ventanillas y eliminar, pasa, en sus múltiples
a distinguir verdes y más verdes, todos diferentes; en la boca causas, por no considerar al otro un
y los dedos el inefable sabor de frutas deliciosas: chirimoyas, ser sagrado.
mamoncillos, guamas, pomas...). Esos árboles que el “progreso” arrasaba tenían cien, setenta, muchos años, con mis bra- La experiencia del cuerpo no
zos no alcanzaba a abarcarlos. Una sierra eléctrica puede, en puede explicarse ni abarcarse a
un suspiro, destruir algo vivo en lo cual la Naturaleza ha partir de un discurso integral y
19
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Cada día estamos sometidos a
fuerzas destructivas, al llanto, al
temor, al pánico, a la lucha por
continuar con vida. El trauma
nunca es abstracto, sino que lo
vemos en los rostros y en las historias de todos los seres. Los sucesos
traumáticos son parte de la experiencia humana. Diariamente nos
confrontan y afectan la violencia y los
desastres globales, y ya no podemos
LA ÚNICA FUENTE DE CONOCIMIENTO NO ES LA RAZÓN. vivir aislados del dolor y sufrimienEL CUERPO HABLA Y ENSEÑA, REPRODUCE EN SÍ HISTORIAS, SU to de los demás. Individual y colectiEVOLUCIÓN ES LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES vamente tenemos que aprender a vivir
con sabiduría, equilibrio y humanidad
En Occidente, la razón ocupa el rasgo de lo humano: “Pienso, en medio de esta lucha.
luego existo”. Esta afirmación dividió cuerpo y mente, asignándole una valoración superior y dominante a la razón Realicemos un proceso que propenda por un
sobre la sensación. Además, el enjuiciamiento, la competen- acercamiento sensible y profundo al cuerpo, sus
cia, la eliminación de la diferencia forman parte de la escala usos y sus posibilidades, su potencialidad, por la
de valores construida desde el patriarcado. Así, el valor de lo creación de escenarios donde pueda ser el protagonista y expresarse creativamente, a través de la búshumano ha sido dado por el hombre y la razón.
queda de vivencias y no de “racionalizaciones”, porque
De igual forma, el cuerpo queda relegado a ser vehículo el cuerpo es nuestra representación ante el mundo,
para transportar la mente, el alma, la espiritualidad. Aún nuestro espacio de relación y también nuestra posibialgunas religiones lo vieron como obstáculo para la realiza- lidad de crecimiento espiritual. Nacemos como un
ción humana, como fuente de pecado que impide el creci- infinito potencial de ser plenos y felices.
miento espiritual. Y para la medicina racionalista, que es
heredera de la tradición patrística, es una máquina comLlegará el día en que después de aprovechar
puesta por partes que cumplen funciones.
el éter, los vientos, las mareas y la gravitación,
aprovecharemos las energías del Amor.
La única fuente de conocimiento no es la razón. El cuerpo
Y en ese día, por segunda vez en la historia
habla y enseña, reproduce en sí historias, su evolución es la
del mundo, habremos descubierto el fuego.
evolución de las especies. El proceso de conocerlo es posible
Teilhard de Chardin
con ojos amorosos, con admiración y alegría, con sentido de
reconciliación, con asombro ante sus posibilidades y con
mimo ante sus quejas. Conocerse es cuidarse y quererse.
único, incluso es inabarcable en su totalidad. Abrir el
campo de estudio del cuerpo, o examinar cualquier experiencia desde la corporeidad, es abrirse a un campo complejo y contradictorio, donde, por mucho que articulemos,
siempre hay algo que queda oculto. La manera en que cada
quién vive su cuerpo, y lo que sentimos dentro de él, constituye una verdad vital que, si bien no puede ser comprobada, colorea y da significado a todas nuestras experiencias, y aflora en el gesto, en el acto o en la palabra, pero
nunca se revela completamente en la exterioridad.
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COCINA, DISFRUTA Y VIVE CON LIBERTAD

COMER

PARA VIVIR

Como muy bien dice el refrán “Comer
para vivir o vivir para comer”.
Podríamos reflexionar unos momentos
sobre ello, ya que la mayoría de personas carecen del entendimiento energético para apreciar con profundidad
su significado.
El proceso de alimentación está muy
desvalorado a nivel popular, el cocinar
es un agobio, es una pérdida de tiempo, una rutina, una obligación que hay
que intentar olvidar, aunque vemos
que los que piensan de esta forma,
están normalmente todo el día picando! No ofrecen a su cuerpo lo que
realmente necesita, y éste a cambio
demuestra su insatisfacción constantemente.

Cada miembro de la familia se prepara sus snacks/comidas de forma independiente (ya no hay el aliciente de
sentarse toda la familia, alrededor de
la mesa para compartir a todos los
niveles) se come por separado delante
de la televisión y luego nos quejamos
de que no existe unión en las familias,
comunicación y entendimiento.
El cocinar, preparar alimentos para
generar SALUD, ENERGIA, EQUILIBRIO y PAZ INTERIOR es un arte
olvidado, que hay que volver a recuperar a toda costa.
Podemos escoger alimentarnos de
muchas formas, con muchos niveles
de conciencia. Cada uno es importante, pero lo fundamental es que no nos
estanquemos en uno. Hay que ser fle-

Montse Bradford
www.montsebradford.es

Los 7 Niveles de Nutrición, vistos a
nivel energético:

NIVEL PRIMARIO
El comer de una forma espontánea
cuando se tiene hambre, sin usar o
seguir ningún modelo de conducta o
filosofía. Es una conducta automática
e inconsciente que responde a la sensación física de tener hambre.

NIVEL SENSORIAL
El comer de acuerdo al deseo de los
sentidos, haciendo énfasis a su aspecto, gusto, olor, color y volumen.

NIVEL EMOCIONAL

Se sigue una alimentación queriendo
obtener una satisfacción a nivel emocional. Puede que estas personas cociPor esta razón, vemos como el proceso
nen a menudo platos favoritos de su
de cocinar esta desapainfancia, que su madre o
EL COCINAR, PREPARAR ALIMENTOS PARA GENERAR SALUD,
reciendo delante de
abuela les cocinaba de
ENERGIA, EQUILIBRIO Y PAZ INTERIOR ES UN ARTE
nuestros ojos de mane- OLVIDADO , QUE HAY QUE VOLVER A RECUPERAR A TODA COSTA una determinada forma,
ra rápida. Incluso las
o estén totalmente
cocinas, antes centro de la casa, se
estancados en una tradición, forma de
construyen más y más pequeñas, xibles, utilizarlos todos, pero seguir cocinar, que puede ahora no les benedejando el espacio necesario, por des- profundizando más y más, sin fanatis- ficie a nivel de salud.
contado, para un gran frigorífico/con- mos ni ideas rígidas, hasta llegar a
cocinar
y
alimentarnos
con N I V E L I N T E L E C T U A L
gelador y el horno microondas.
LIBERTAD, ALEGRIA y AMOR.
En este nivel se come teniendo en
¡Es un circulo sin principio ni fin!
cuenta justificaciones a nivel del inte-
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lecto y mente: calorías, proteínas, vitaminas, fibras, grasas, minerales....
Es la forma moderna en que nuestra
sociedad se alimenta, olvidando la
visión global de las necesidades humanas personales y únicas y con relación
al medio donde se vive.

NIVEL SOCIAL

energético nuestros alimentos, el
suministro que nos dará VIDA y
ENERGIA!
Estar agradecidos al momento de
comer, por los alimentos que hemos
podido obtener de nuestra Madre
Tierra, de la forma en que los hemos
preparado, con AMOR, y disfrutarlos,
masticando, absorbiendo no tan solo
el componente físico de los alimentos,
sino también su parte vibracional y de
efecto energético.

NIVEL ENERGÉTICO DE LIBERTAD
El comer de acuerdo a las necesidades
individuales y escogiendo libremente a
cada momento.
Esta forma de comer no prohibe ninguna clase de comida o alimentos, sino que
automáticamente selecciona lo que en el
momento determinado esta persona
necesita a nivel energético. Teniendo en
cuenta sus efectos y alimentándose con
un solo propósito: crear Salud,
Equilibrio, Paz y Conexión Interior.

Se desea comer teniendo en cuenta
una conciencia social. Usando productos locales, que se han podido
obtener sin explotación, ni abusos ecoSI DESEAMOS OBTENER EQUILIBRIO, DIRECCIÓN Y ARMONÍA EN Todos los demás niveles
anteriores a este último, si
nómicos, utilizar aliNUESTRAS VIDAS , ES IMPORTANTE ESCUCHAR E INTUIR LO QUE
tan solo nos quedamos
mentos de buena
NECESITAMOS , RESPETANDO LAS LEYES UNIVERSALES
estancados en uno de
calidad, de cultivo
ENERGÉTICAS Y APLICÁNDOLAS CON
LIBERTAD E INTUICIÓN.
ellos, producirán personas
biológico, sin aditi“esclavas y fanáticas” con
vos, colorantes, ni
respecto a la alimentación, generando
químicos...
NIVEL IDEOLÓGICO
en otros planos del ser humano (emoSe come cantidades moderadas, sin Se come “a fe ciega” siguiendo alguna cional, mental, espiritual) desorden y
abusos y de forma simple, pensando creencia o disciplina ideológica: reli- tensión por no estar escuchando nuesen países más pobres o en personas giones, maestros, filosofía, dietas... sin tras necesidades reales de cada
momento.
con niveles económicos bajos. Se mira cuestionarse nada.
de reciclar los restos, para que todo
vuelva a la Tierra y se aproveche de Los individuos no se cuestionan en Hay que utilizarlos todos, fluir con ellos,
forma continuada.
absoluto si en aquel momento nece- ya que cada uno aporta una pequeña
sitan esto o aquello, siguen sus cre- parte de entendimiento energético.
Es importante que todos tomemos encias fielmente. Aquí tenemos
conciencia de este nivel y participe- muchas dietas y formas alternativas Si deseamos obtener equilibrio, direcmos, agradeciendo infinitamente a de comer, que puede que para una ción y armonía en nuestras vidas, es
nuestra Madre Tierra por todo lo que persona sean estupendas, pero para importante escuchar e intuir lo que
nos ofrece. Teniendo una actitud de otra, con diferentes necesidades necesitamos, respetando las Leyes
apertura, amor y atención al momen- energéticas, le va a repercutir a nivel Universales Energéticas y aplicándolas
con LIBERTAD e INTUICIÓN.
to de preparar en nuestro laboratorio de salud a muy largo plazo.
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SALTEADO DE PASTA
CON BRÓCOLI Y ACEITUNAS
Para 2 ó 3 personas

INGREDIENTES: 1 taza de pasta integral, 2 cebollas cortadas finas, 3 zanahorias cortadas finas a cerillas, un manojo de
brócoli cortado a flores pequeñas, 1 taza de maíz, 3 c.s. aceite de oliva, , sal marina, salsa de soja, 2-3 c.s. de aceitunas
negras sin hueso, cebollino cortado fino, 1 c.s. de ralladura de limón.

• Cocer la pasta con abundante agua hirviendo y
una pizca de sal durante 7-10 minutos. Lavar
con agua fría y escurrir bien.
• Escaldar el brócoli durante unos segundos.
Lavar con agua fría y escurrir.
• Saltear las cebollas con aceite de oliva y una
pizca de sal, sin tapa, a fuego medio/ bajo
durante 10 minutos.
• Añadir las zanahorias crudas al salteado, junto
con el maíz. Saltear 5-7 minutos, añadiendo
varias gotas de salsa de soja al gusto.
• Añadir el brócoli escaldado al salteado y saltear
con fuego medio/ alto durante 2-3 minutos más.
Integrar las aceitunas y la ralladura de limón.
Mezclar bien.
• Servir caliente con los cebollinos frescos
cortados finos.

Foto por Becky Lawton©
www.beckylawton.com
www.beckylawton.com
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Con cierta frecuencia se ve con prevención, por parte de personas bienintencionadas, el hecho de dedicar tiempo y
energía al trabajo con uno mismo, a conocer y poner
en orden el propio mundo emocional. La desconfianza proviene de pensar que esta actitud nos
conduce al individualismo narcisista, al
hedonismo; es decir a mirarnos placenteramente el ombligo y olvidarnos de los
problemas ajenos. Pero este temor es infundado, porque es precisamente este proceso de autoconocimiento y autocuidado -cuando se hace con
honesta seriedad, como todo- lo que nos saca de verdad
del pozo del egoísmo, nos da mayor libertad y permite que
aflore la empatía y la solidaridad con las víctimas sin generar
odio hacia los verdugos, adquiriendo un compromiso intenso y constante con la justicia y la paz social, sin renunciar a
conseguir y mantener nuestra propia paz personal.

aRc

de predicar sin
el ejemplo, por no
tener capacidad
de aplicar en nuestra vida lo que tanto
nos preocupa en los
demás. Y, en el peor de los
casos, puede que no nos demos ni cuenta.

Buscar equilibrio, claridad y fuerza interior para afrontar las
situaciones de la vida con objetividad y sin crispación no es
trabajo fácil, por supuesto, y quizá por ello podemos caer en
la trampa de hacer racionalizaciones y malabarismos conceptuales para justificarnos y tratar de acallar la insatisfacción que produce vivir sin prestar suficiente atención a pacificar y enriquecer la relación con uno mismo y con el entor-

Se necesitan esas personas que, gracias a la visión profunda y generosa que
ES EL PROCESO DE AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO LO QUE NOS SACA DE VERDAD DEL les proporciona su
POZO DEL EGOÍSMO, NOS DA MAYOR LIBERTAD Y PERMITE QUE AFLORE LA EMPATÍA Y LA SOLIDA- evolución interna,
RIDAD , ADQUIRIENDO UN COMPROMISO INTENSO Y CONSTANTE CON LA JUSTICIA Y LA PAZ
afrontan los proSOCIAL , SIN RENUNCIAR A CONSEGUIR Y MANTENER NUESTRA PROPIA PAZ PERSONAL
blemas cotidianos,
políticos, económicos o sociales, desde una perspectiva
no más cercano. Si no estamos en paz y no dedicamos el conciliadora, pacífica, integradora y a la vez firme y pacientiempo suficiente a tratar de averiguar las causas reales de te. Personas que creen, como decía Gandhi, que hay causas
nuestra rabia, ansiedad o agresividad, nos podemos encon- por las que vale la pena correr un riesgo extremo, incluso
trar en una situación que solemos criticar en los políticos, el de morir, pero no hay ninguna que justifique matar; que
esa falta de autenticidad que hace caer en la contradicción saben que la violencia siempre acaba produciendo más vio-
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así, en el inabarcable territorio de su mente, fueron abriéndose semillas de paz, sin dejar espacio para el odio ni el
resentimiento, librándolos de quedar atrapados por el
deseo de venganza y permitiendo que la generosidad
COMO DECÍA GANDHI, HAY CAUSAS POR LAS QUE VALE LA anide en sus corazones.
PENA CORRER UN RIESGO EXTREMO, INCLUSO EL DE MORIR ,
PERO NO HAY NINGUNA QUE JUSTIFIQUE MATAR
En definitiva, personas que alimentan sueños de futuro
que, en su momento, logran cambiar la realidad y hacer
que aceptan de antemano que quizás ellos no lleguen a ver posible lo que parecía imposible. Como, por ejemplo, que
hoy Barack Obama sea presidente.
el fruto, como ocurrió con M.L.King.
lencia, porque vencer sin convencer alimenta el odio del
vencido y aparca el conflicto, pero no lo soluciona; personas que hacen surgir lo mejor de cada uno de nosotros y

Personas como Aung Sun Suu Kyi o Nelson Mandela que,
habiendo pasado encarcelados gran parte de su vida, nunca
han perdido su libertad, porque la forzada inmobilidad
impuesta por leyes injustas no les ha impedido cultivar las
mejores cualidades que pueden tener los seres humanos y

Tengo un sueño:
http://www.youtube.com/watch?v=wt4v9Zg2unU

Yes We Can:
http://www.youtube.com/watch?v=Q8boC4tMK_g&feature=related
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Siscu Baiges
http://blocs.lamalla.cat/bloc/siscubaiges

¿De dónde surge la pulsión solidaria
que lleva a muchas personas a inscribirse en una organización para tratar
de ayudar a otras personas o comunidades que lo necesitan?
Tiempo atrás, podía parecer que esta
actitud era exclusiva de las asociaciones religiosas. La solidaridad, los servicios sociales, estaban casi siempre a

DETRÁS DE UNA ACCIÓN SOLIDARIA
NO HAY SÓLO LA RESPUESTA
PERSONAL A UNA INDICACIÓN
CELESTIAL , SINO UNA OPCIÓN
DECIDIDA POR LA SIMPLE VOLUNTAD
DE AYUDAR A QUIÉN LO NECESITA

cargo y eran responsabilidad de entidades y personas que se movían por
convicciones de esta índole.
Pero desde hace ya muchos años, han
ido proliferando las asociaciones que
trabajan en el campo de la solidaridad
-internacional o de fronteras adentropor razones estrictamente humanitarias, de fraternidad.
Por tanto, detrás de una acción solida-

ria no hay sólo la respuesta personal a
una indicación celestial, sino una
opción decidida por la simple voluntad de ayudar a quién lo necesita.
Vivimos en un mundo donde los actos
solidarios, altruistas, parecen estar en
minoría. Discutimos por tonterías, en
la cola del supermercado, cuando buscamos un aparcamiento, practicamos
deportes o asistimos como espectadores. Todos hemos sido testimonio o
hemos estado involucrados en discusiones absurdas donde el principio de
la solidaridad, de la fraternidad, del
diálogo y la tolerancia han sido dejados de lado.
A veces, sólo nos impresiona el dolor
o los problemas que nos afectan a
nosotros directamente o a las personas
de nuestro entorno. Como si tuviéramos que reducir nuestra sensibilidad
al sufrimiento de los que tenemos más
cerca. Nos aflige la muerte de un familiar pero quizá no nos inmutemos si
afecta a alguien un poco más lejano.
Hay, sin embargo, mucha gente que se
deja la piel y la salud por ayudar a personas que no conoce porque saben
que necesitan que se les eche una
26

mano. Son los solidarios “de verdad”,
los que no precisan ver los ojos llorosos ni el cuerpo abatido de quién
reclama socorro.
Los hay que actúan así porque su Dios
se lo exige. Y los hay que lo hacen porque se sentirían mal si cerrasen los
ojos ante realidades que les resultan
insoportables, aunque sean lejanas.
En un mismo mundo convive gente
que pasa rápidamente las hojas de
informaciones que muestran el dolor
desperdigado por el Planeta y gente
que analiza estas informaciones, para
encontrar la fórmula más acertada con
que ayudar a mitigar este dolor.

LA GRAN MAYORÍA DE ESTAS
PERSONAS SOLIDARIAS NO PIDEN
NINGÚN RECONOCIMIENTO
POR SU TRABAJO .
Hay quién se arremanga los pantalones, se apunta o crea una ONGD y
dedica buena parte de sus esfuerzos y
vitalidad a combatir las injusticias, a
dar soporte a los necesitados.
De todo hay en el Planeta.
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Pero, creedme, son muchas las personas que no entienden que se pueda
vivir de espaldas a la solidaridad. Son
los que saben que más dinero no les
supone más felicidad y que, en cambio, pueden ayudar a conseguir libertad, alimentos o salud para muchos
que no lo tienen.
La gran mayoría de estas personas
solidarias no piden ningún reconocimiento por su trabajo. Lo hacen

porque entienden que ser personas
es eso: no concebir la vida como
suma y competencia de egoísmos,
sino como una apuesta convencida
por la fraternidad.
Unos lo hacen porque es su forma de
interpretar los mandatos de la religión
en que se han educado.
Otros empezaron por este mismo
motivo, pero cuando posteriormente

27

se alejaron de la institución religiosa, continuaron creyendo en la fuerza y la necesidad de actuar por amor
al prójimo.
Y también hay muchos que lo hacen
porque les sale del corazón.
Si conocéis cómo funciona alguna
ONGD y las personas que forman
parte de ella, ya sabéis de qué os
hablo.
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RECUPERAR
ENTREVISTA A

LA S O N R I S A

LANCY DODEM ,

P O R T A V O Z DE LA

aRc

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Lancy Dodem fue el primer niño apadrinado por Vicente Ferrer. Nació en India, tiene treinta años, vive
actualmente en Barcelona y de su mano nos adentramos en el corazón de la Fundación Vicente Ferrer, un
gran proyecto solidario que propone transformar la sociedad en humanidad.
Con voz pausada, en excelente castellano, reforzando sus palabras con cálidos apretones a mi brazo, Lancy
habla con la convicción de quién ha experimentado en primera persona los beneficios de una solidaridad que
le ha permitido estudiar, viajar, casarse por amor y ayudar a otras personas con su trabajo. Algo que queda
muy lejos de lo que millones de dálits (intocables) como él pueden esperar de la vida, porque legalmente el
sistema de castas fue abolido en 1950, pero permanece vivo en el complejo entramado de la sociedad india.

¿Por qué viniste a España y cuál es tu función?
Para aprender más el idioma y poder desarrollar mejor la
tarea de facilitar la comunicación
entre los niños indios y sus
padrinos
españoles.
También quería conocer
el país de mi esposa
Ethel -ella es india/española- sus costumbres, su
cultura. Actualmente
soy el portavoz

de la fundación y realizo tareas de divulgación mediante
entrevistas, conferencias,...
¿Quién hay detrás de Vicente Ferrer?
Muchas personas: su mujer Anne, su hijo Moncho, un
gran equipo de más de 1.600 ciudadanos indios que trabajan para la fundación y la participación altruista de muchos
voluntarios. Entre todos se hace posible que las aportaciones económicas de los más de 150.000 colaboradores con
que cuenta actualmente la FVF se conviertan en proyectos
concretos como casas, escuelas y hospitales, que benefician
directamente a los más de dos millones de habitantes del
distrito de Anantapur que tenemos registrados.
¿Caridad o cambio de las estructuras sociales injustas?
Yo prefiero que las personas den su aportación, aunque
sólo lo hagan por su propia felicidad o tranquilidad, porque así el pobre tiene la oportunidad de aprovechar esta
ayuda y salir de su situación. Mi madre nos mantenía a mis
hermanas, a mis abuelos y a mí con un sueldo de seis euros
al mes; por eso la ayuda económica que se ofrece desde
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sos ni filosofías; hay que hacer una acción buena para que
los padres vean los cambios en sus hijos. La gente ve que
los niños que han estudiado en nuestras escuelas han cambiado su vida y ya no trabajan, esclavizados, en los campos.

aquí es muy importante. También hay que decir que la
mayor parte de las aportaciones no provienen de personas
ricas, sino de clase media a los que no sobra el dinero, porque estas personas comprenden mejor a los pobres.
Pero también la educación es muy
importante para salir de la pobreza. Es lo
que ha hecho Vicente Ferrer, dar educación a la gente. Eso les abre las puertas
para tener libertad, seguridad para luchar,
soñar, elegir su futuro. Sin educación sólo
queda trabajar como esclavo en un
campo. La educación es uno de los primeros proyectos que procuramos poner en
marcha en los pueblos.
Ahora hay muchos niños apadrinados, hijos de familias
de intocables, que son médicos, profesores, políticos, gracias a nuestras más de 1.550 escuelas.

En los últimos treinta años la situación ha cambiado
mucho y en los próximos cuarenta cambiará aún más.
¿Y la mujer?

Hay pocas mujeres con
“LA EDUCACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA SALIR DE LA educación, que han evolu¿Por qué hay intocables?
POBREZA . E S LO QUE HA HECHO VICENTE FERRER , DAR
cionado, y muchas que conEn la India, la sociedad se
EDUCACIÓN A LA GENTE . E SO LES ABRE LAS PUERTAS
tinúan viviendo maltratadas
organiza en torno a un rígi”
P
A
R
A
T
E
N
E
R
L
I
B
E
R
T
A
D
y frenadas. Es cierto que ya
do sistema de castas y subhay muchas mujeres emprecastas, en el que cada una de
ellas ocupa un lugar determinado dentro de la estructura sarias, políticas, policías..., pero India es muy grande y el
social con sus propios comportamientos, reglas de conduc- porcentaje es aún pequeño. Hay que hacer mucho trabajo
ta y creencias. Es un sistema jerarquizado y perpetuado todavía, sobre todo a nivel familiar, en casa, para que se den
desde tiempos remotos y, aunque oficialmente la más cambios.
Constitución india de 1950 prohíbe la discriminación por
razón de casta, en la práctica el cambio es lento y la falta de ¿Sabes q ue aquí, en España, hasta hace poco más de
igualdad sigue existiendo. Y por eso se quedan ahí. Son cuarenta años la mujer necesitaba autorización del
pobres, desgraciados, analfabetos...todo está enlazado. Y de marido para casi todo?
Sí, me lo explicó Cristina Almeida, cuando coincidimos en
esto se aprovechan muchos ricos terratenientes. Es esclavo
porque tiene deudas y no puede pagar los intereses.
una mesa y yo le dije “¿pero Cristina, es verdad?¿la mujer no
podía trabajar, abrir cuenta en un banco o tener pasaporte sin
¿Cómo pueden salir de esa situación?
autorización de su marido?” Me sorprendió mucho.
Necesitan un empuje. El gobierno trata de hacerlo pero
no llega a todos. Y esto es lo que hace la FVF, ayudar a los ¿Cómo se llevan a cabo los proyectos?
intocables. A estas personas no hay que darles libros grueUna escuela, por ejemplo, se construye con 7.500 euros.
29
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ños, porque así el corazón y la mente están llenos de confianza en el futuro.
Pero al mismo tiempo hay que saber vivir día a día, conscientes de que el futuro no está en el futuro sino en el presente.
Con lo que estás haciendo ahora estás construyendo el futuro.

La comunidad tiene que conseguir el terreno -a través del
gobierno, convenciendo a los terratenientes para que lo
donen o aportando ellos la cantidad de dinero necesaria- y
la FVF pone los técnicos, ingenieros, arquitectos, etc. y el
resto del dinero. La comunidad también aporta la mano de
obra, así se consigue darles trabajo y que participen en la
construcción de su escuela. Después deberán encargarse
de controlar que la escuela esté bien cuidada y funcione
correctamente. Se ocupan también de que todos los niños
vayan a las clases, porque sólo así las familias tendrán derecho a recibir ayuda de la FVF. Por último, se les pide que
abran una cartilla para cada niño, donde la familia deposita una pequeña cantidad de dinero cada año, 100 rupias unos 2 euros- para fomentar el ahorro.
Para hacer todo esto se crea un Comité de Desarrollo de
la Comunidad con igual número de hombres que de mujeres, para inculcar la idea de igualdad.

Ayúdanos a conocer un poco más a Vicente Ferrer ¿es
fácil o difícil trabajar con él?
Trabajar con personas de ideas claras es fácil, pero significa trabajar 24 horas al día. Con casi 89 años es un hombre
con muchos proyectos e ilusiones. Siempre está en la calle
hablando con la gente y dice que, en quince años, se va a
erradicar la pobreza extrema y que él quiere verlo.
¿Algún pecadillo?
Le gustan mucho las samosas -una especie de empanadillas de India- y cuando acompaña a visitantes, aprovecha para comerlas en la cantina, porque en casa su mujer
no le deja.

¿Y cuando las dificultades se acumulan o algún proyecto fracasa?
Vicente Ferrer siempre se ha enfrentado a los problemas con
una sonrisa. Cuando surge un problema, él sonríe y yo creo
que el problema ya está medio solucionado con esa sonrisa.
La FVF fue pionera en dar microcréditos, hace ya más de
30 años, y el proyecto fracasó. Después comprendimos,
aprendimos, empezaron a concederse los créditos a las
mujeres en vez de a los hombres y funcionó.

¿Qué has aprendido de él?
He aprendido a vivir con sencillez y también que todo es
posible, pero con paciencia.
Por último, ¿qué beneficio aporta la FVF a la sociedad
española?
Ayuda a transformar la sociedad en humanidad. Aquí,
para poder conseguir todos los bienes materiales que desean, las personas terminan convirtiéndose en robots que
han perdido la sonrisa. Las ONG enlazan la humanidad de
unas personas con la pobreza de otras y el realizar una
acción buena permite a esas personas recuperar su sonrisa.

¿Qué te sugiere la palabra “visión”?
El ser humano necesita tener visión, porque motiva para
vivir y mirar hacia el futuro. Una persona sin visión es
como un pájaro sin alas. Es importante tener ilusión, sue-
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La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD (organización no gubernamental para el desarrollo) comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, Anantapur, y de algunas de las comunidades más desfavorecidas del país,
los dálits (intocables). Su contraparte en India es Rural Development Trust, organización apolítica y aconfesional fundada en 1969 por Vicente Ferrer y un grupo de estrechos colaboradores.
“Poner fin a la pobreza extrema no es un sueño. Es una realidad posible. La máxima enfermedad
de la Humanidad del segundo milenio puede erradicarse. Hay esperanza”
"Yo quiero ser un hombre contemplativo en la acción. El sentido de mi vida es hacer el bien.Yo creo
que existe el mundo del bien en esta tierra, y hay que vincularse a él para dar sentido a nuestra
vida".
Vicente Ferrer
“Mucha gente piensa que nuestra vida aquí es un sacrificio...¡pues se equivocan! Es un
placer hacer lo que hacemos. Disfrutamos. Gozamos de un gran privilegio”
Anne Ferrer
http://www.fundacionvicenteferrer.org/esp/home.php?s=29 (biografía de Vicente Ferrer)
http://www.fundacionvicenteferrer.org/esp/home.php?s=140 (biografía de Anne Ferrer)
http://www.fundacionvicenteferrer.org/esp/home.php?s=50&v=11 (video)
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Àngels Dalmau

Las mujeres. La mayoría invisible de la
humanidad, silenciada durante siglos.
Voces rotas, prisioneras, ausentes. Seres
sin derechos, ni siquiera el de tener
alma, con un destino común: la exclusión de la historia.

descendencia, la herencia de la propiedad, de la tierra, a unos hijos legitimizados al precio de su propia reclusión.

La idea mas conciliadora de Platón se
perderá a lo largo del tiempo:

“Luego, si nos encontramos con que la
naturaleza del hombre difiere de la de la
mujer con relación a ciertas artes y a ciertos oficios, inferimos que tales oficios y
artes no deben ser comunes a los dos
Los cimientos de esta dramática marsexos. Pero si entre ellos no
ginación se remontan a
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hay otra diferencia que la de
los propios orígenes de
COMO FUENTE DE VIDA A TRAVÉS DE NUMEROSAS DIOSAS
que el varón engendra y la
nuestra cultura, a las pri,
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mujer pare, no por eso consimeras explicaciones mitoINEXPLICABLE DE LA VIDA
deraremos como cosa demoslógicas sobre la creación
trada que la mujer difiere
del hombre.
da, excluida, tardará siglos en recuperar del hombre en el punto que aquí se trata y
nos sostendremos en la creencia de que no
Las mujeres condenadas a ser seres la palabra.
debe hacerse ninguna distinción respecto
sin alma, poblarán las diferentes épocas de la historia, sometidas a la tutela Desde las raíces de nuestra civilización, a los oficios entre nuestros guerreros y
la cultura clásica greco-romana ya justifi- nuestras mujeres.”
masculina.
có esta injusta desigualdad empezando
Por el contrario, la visión negativa
Pero no siempre fue así. En las culturas por el propio Aristóteles:
sobre la naturaleza femenina, su conprimitivas, la mujer fue venerada como
fuente de vida a través de numerosas “La hembra es como si fuera un macho esté- dición de ser vicioso que lleva al homdiosas que simbolizaban la fertilidad, el ril; en realidad, la hembra es hembra por bre a la perdición, se irradiará como
origen mágico e inexplicable de la vida.
una incapacidad, a saber: no puede produ- una sombra funesta sobre la mayoría
cir semen, y eso es debido a su naturaleza de las culturas del mundo. La mujer
A partir de la consolidación de las cultu- fría. La hembra es como si fuera un macho caerá en el abismo, hasta ser expulsada
ras agrícolas, la mujer perdió esta com- deforme, y la descarga menstrual es semen, por la tradición judeo-cristiana encarponente espiritual e inabarcable, hasta solo que impuro: le falta un elemento básico, nada en la figura de Eva.
verse reducida a un orden social que la el alma. Este elemento ha de ser aportado
recluía en el núcleo doméstico, familiar, por el semen masculino y cuando el residuo Junto con el mito de Pandora, Eva retolimitando su ámbito social al marido y a femenino lo recibe, entonces se forma el ma la leyenda negra de una característila crianza de los hijos. Prisionera, la feto…Así la parte física, el cuerpo, proviene ca femenina, la curiosidad, que rompe
con lo establecido, pero al precio de
mujer aseguraba así la legitimidad de la de la hembra, y el alma del macho”.
El hombre, concentrando los derechos
jurídicos y políticos, impondrá este
orden social, asumiendo definitivamente
el poder, y la mujer, debilitada, humilla-
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En estos siglos oscuros, algunas mujeres destacarán como valiosas excepciones.Voces que para sobrevivir, para liberarse de esta sumisión, desplegarán una
energía vital admirable, emocionante, a
menudo trágica y la aplicarán al ámbito
de la política o de la cultura, aprovechando las grietas de libertad que el sistema patriarcal permitía.
condenar al hombre y a sí misma.
«El Señor dijo a la mujer: -¿Qué has hecho?
Ella respondió: -La serpiente me engañó y
comí. El Señor dijo: -Mucho te haré sufrir
en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará»
(Gn 3, 13-16).
Así con la consolidación de las religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, se instaurará un único Dios masculino, que negando el pasado robará a
la mujer sus antiguas funciones mágicas
y religiosas y la confinará a la prisión
del núcleo doméstico, confirmando, a
fuerza de poder, la instauración definitiva del patriarcado.
“Las mujeres deben permanecer calladas
en las iglesias, pues no les correponde a
ellas hablar, sino vivir sometidas como dice
la Ley”
San Pablo
Un manto de silencio cubrirá desde
entonces el universo femenino. Un
camino desierto se abrirá ante ellas. Un
camino donde su voz será silenciada.

Antes de los siglos XVII y XVIII, raras
son las mujeres que se atreverán a
tomar la palabra. Armadas tan solo con
su propio impulso y su valentía,
Caterina d´Alexandria, Hildegard von
Binguen, Maria de Francia, Christine de
Pizan, Olympe de Gouges o Mary
Wollstonecraft, constituirán algunos
extraordinarios ejemplos. La mayoría de
ellas pagará un alto precio personal,
incluso perder la propia vida, para
hacerlo. A pesar de ello, sus brillantes
figuras iluminarán un océano oscuro,
un espacio común donde la mujer,
como género humano, se ahogará en el
ostracismo, alejada del poder, de la cultura y de la ciencia.
Los grandes momentos históricos de
avance de la cultura europea como el
Renacimiento o la Revolución Francesa
concluirán excluyendo a las mujeres,
olvidándolas. Los hombres
revolucionarios de todas
las épocas harán la revolución por ellos, avanzarán por ellos, sin
reconocer la opre33

sión de la mujer hasta bien entrado el
siglo XIX. Los movimientos feministas
que aparecen en ese momento cuestionarán las injustas bases de esta cultura
desigual y se rebelarán contra la falta de
derechos de la mujer y su exclusión de
la plena ciudadanía. Unidas, empezarán
a romper por fin este muro de silencio
que ha sellado la experiencia vital e histórica de la mitad de la especie humana.
Pero de hecho, todavía ha sido necesario mucho más tiempo, todo un largo y
convulso siglo más, el XX, y el esfuerzo
colectivo de miles de mujeres para
hacer realidad un sueño inabarcable:
que el hombre acepte el final de su reinado. El reto aún pendiente es que este
proceso se culmine en todo el mundo y
que dos valiosos rasgos de la condición
femenina, el ser cuidadoras de la vida y
la tendencia a proteger y respetar todo
lo viviente, se apliquen a la vida política y social de la nueva cultura global
que los tiempos actuales exigen.
Valiosas mujeres han sido y son ejemplo de ello. En esta sección deseamos
dar un espacio a su voz, a su aportación
al crecimiento
de la humanidad.
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El 19 de junio de 1945 Suu Kyi nació en Birmania, hermoso país por donde discurre el río Irrawaddy, del que
dijo Neruda que “...tiene el nombre de río más bello de todos los ríos del mundo”. Hija del general Aung San,
líder de la lucha por la independencia asesinado en 1947,
trabajó para la ONU y vivió en
aRc
Oxford con su marido, el profesor británico Michael Aris, y sus dos hijos, pero en todo momento fue consciente de que su compromiso moral
con la dramática situación de Birmania, a cuya nacionalidad nunca renunció, podía empujarla a tener que asumir responsabilidades incompatibles con su confortable situación. Son premonitorias las palabras que escribió
para su marido: “A veces me obsesiona el miedo a que las circunstancias y los problemas nacionales nos puedan
separar justo cuando somos tan felices el uno junto al otro, ya que esta separación supondría un tormento. Y,
con todo, sé que estos miedos son vanos e infundados; si nos amamos y nos protegemos mutuamente tanto como
podamos, estoy segura de que el amor y la compasión triunfarán finalmente”.

A U N G S AN S UU K YI

nos permitimos leerlas pausadamente, con la atención
necesaria para que su calor nos llegue al corazón:

Tras las elecciones de 1990, la junta militar, lejos de aceptar la monumental derrota que Aung San Suu Kyi les infligió en las urnas, se negó a ceder el poder y la mantuvo retenida e incomunicada en su domicilio, alejada de su familia.
No aceptó el exilio voluntario que se le propuso y, en represalia, ni su marido, fallecido en 1999, ni sus hijos, Alexander
y Kim, fueron autorizados a visitarla. Ni siquiera el Premio
Nobel de la Paz, que recibió en 1991, ha logrado que su
situación mejore.

“Creo que tengo fuerza porque afronto cada día tal como viene”.
Lejos de la resignación y el fatalismo su voz nos invita a
vivir plenamente en el momento presente, sin estar atrapados en el pasado ni obcecados por el futuro. Sólo así es
posible perdonar, confiar, aceptar los riesgos y, a pesar de

Esta mujer fuerte, valerosa y comprometida ha tomado en
sus manos el difícil relevo de la antorcha de la noviolencia,
que antes empuñaron Gandhi y Martin L. King. Y lo hace
reflejando en su rostro la actitud serena y dulce sonrisa de
LA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN ES LA DEL ESPÍRITU ,
NACIDA DE LA CONVICCIÓN DE QUE ES NECESARIO
CAMBIAR LAS ACTITUDES MENTALES Y LOS VALORES
quien ha ganado su paz interior. Viendo su aspecto frágil y
delicado, surge la pregunta ¿de dónde obtiene tanta lucidez
y energía para afrontar con serenidad circunstancias tan
difíciles y asumir cargas que podría soslayar tan fácilmente? En sus propias palabras podemos encontrar la clave, si
34
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régimen continuarán en acción”.

todo, encontrar un sentido a la vida más allá de la simple
supervivencia.

Suu nos muestra, desde la autenticidad que le confiere su
intensa experiencia personal, un camino de paz para resolver conflictos, cualquier conflicto, personal o social. Inhalar
el aroma de sensibilidad, inteligencia, firmeza y generosidad que transpiran sus palabras, puede ser suficiente para
afrontar con éxito muchas de las cotidianas dificultades de
nuestra vida.

“Aunque no sepamos que ha de suceder, es preciso que sigamos,
sin vacilar, por el camino correcto, porque es justo que participemos en esta lucha. Si me preguntáis si conseguiremos la democracia, he de deciros que no penséis si eso pasará o no, sencillamente continuad haciendo aquello que creéis que es justo”.
Realizar la acción correcta es nuestra responsabilidad, aunque el fruto puede que no dependa de nosotros.

Cartas de Birmania:
La compasión, el amor, el perdón, siempre presentes en su
discurso “lo que queremos es guiar a la junta militar hacia el
buen camino, para construir un país donde sean más felices todos
sus habitantes, incluida la junta militar”. No se trata de una
ingenuidad, porque es precisamente esta actitud amorosa y
compasiva la que permite mantener una visión optimista
de la vida “a pesar de todas las dificultades, la condición humana se dirige hacia el progreso, tanto espiritual como material”,
con un objetivo claro y elevado “la auténtica revolución es la
del espíritu, nacida de la convicción de que es necesario cambiar las actitudes mentales y los valores. Una revolución que
tenga como único objetivo el cambio de las políticas y las instituciones para mejorar las condiciones materiales, tendrá pocas
posibilidades de verdadero éxito. Sin una revolución del espíritu, las fuerzas que han producido las injusticias del antiguo

http://www.geocities.com/gury4u/suukyi1es.htm
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RECIPROCIDAD

Y PEDAGOGÍA

La escuela, y por ampliación el mundo, nos brinda la posi- normas y la consiguiente socialización se produce por azar,
bilidad en lo cotidiano de podernos relacionar bajo la ópti- es necesario hacer un trabajo constante y decidido para
ca de la reciprocidad. El concepto como tal, lo descubrí vincular al grupo a partir de dinámicas que fomenten el
después de una larga búsqueda entorno a una nueva mane- conocimiento de sus miembros, que a su vez contribuyan a
ra de relacionarme con los alumnos. No me encontraba la afirmación personal dentro del grupo. Las actividades
cómodo utilizando las viejas estructuras basadas en el con- han de dar respuesta a la promoción de la confianza mutua,
trol de los sujetos a partir del castigo, la imposición, la des- a promocionar la comunicación asertiva como eje de relaapropiación de los problemas. En ellas se expresa el poder ción, a esforzarse en la cooperación para compartir conocide una autoridad, basándose en la penalización, preocu- mientos y finalmente abordar la resolución de conflictos de
pándose más de lo que ya ha sucedido, aplicándose de manera positiva, creativa y constructiva(1).
manera arbitraria, sin excepciones, cerrando opciones para
el individuo, utilizándose de manera fácil y expeditiva… la Caminando hacia ese nuevo paradigma de relación-sociarealidad me fue corroboranlización, la preocupación
do que éste sistema de rela- LAS ACTIVIDADES HAN DE DAR RESPUESTA A LA PROMO - ya no pasa por analizar lo
CIÓN DE LA CONFIANZA MUTUA , A PROMOCIONAR LA
ción raramente comportaba
que ha sucedido, anclando
COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO EJE DE RELACIÓN, A
cambios positivos en el comlas energías en imposibles,
ESFORZARSE EN LA COOPERACIÓN PARA COMPARTIR
portamiento. Incluso fui
sino que se centra con lo
CONOCIMIENTOS Y FINALMENTE ABORDAR LA
siendo consciente de que su
que pasa en el presente,
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE MANERA POSITIVA ,
utilización incidía en un
donde se acepta que la perCREATIVA Y CONSTRUCTIVA
aumento de subversividad o
sona se está comportando
en una supresión temporal del comportamiento; en el de la mejor manera que en ese momento puede, posibilimejor de los casos produciendo sumisión. Tampoco el lais- tando alternativas y opciones para poder escoger un
sez-faire, antítesis del modelo expuesto, respondía al con- nuevo comportamiento. Como proceso educativo implica
cepto de educación del que quería participar.
actividad y comporta implicación personal y compromiso
tanto del profesorado como del alumnado. Aunque es
En primer lugar pude descubrir que la disciplina, en mi difícil y pide tiempo reporta calidad y un cambio en el
caso, era entendida como la consecuencia lógica del cono- comportamiento aceptable y responsable.
cimiento y aceptación de las normas, para hacer posible el
funcionamiento adecuado
Yendo un poco más lejos y después de conseguir la disciplina
en el grupo clase.
por otorgación del alumnado que no por
Lejos de pensar
imposición, descubrí la pedagogía de
que la aceptala reciprocidad(2), paralelamención de
te a la ampliación de recurlas
sos a partir de un postgrado en mediación(3).
36
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con el otro. Un vínculo en el cual no inventamos al otro
sino que nos encontramos con él; no intentamos que se
parezca a uno, que piense igual, que le guste lo mismo…
sino que lo reconocemos como “otro”, nos reconocemos
como distintos. La producción de esta nueva subjetividad, de esta opción de ser-con-otros, requiere a su vez
aprender a reconocer a los otros como co-actores, co-gestores de esta tarea.

Desde ese momento mi esfuerzo e implicación en la educación de los alumnos se basa en acompañarlos en sus procesos de aprendizaje desde la óptica nueva. Los principios
en los que se construye pasan por (Ivern, 2004):
 La inteligencia (inter: entre, eligere: escoger) esa capacidad de elegir la mejor opción frente a cada situación problemática, existe y se desarrolla en ese contexto colectivo y
no podría desarrollarse fuera de él (Lévy, 93). Parte de ese
contexto formador es la escisión entre escuela y comunidad. Ésta escisión históricamente “instituida” es percibida
como algo “natural”. Para avanzar hacia una pedagogía de
la reciprocidad deberemos trasponer nuestras verdaderas
necesidades, deseos y experiencias, de aprendizajes significativos y felices, vinculándolos con la coparticipación de
los sujetos en un proyecto comunitario de cambio cultural.

 La reciprocidad no se reduce a una metodología de estudio, a una estrategia de enseñanza, sino que es la llave de
entrada al territorio más amplio de la “educación”. Es en
realidad “lo educativo”, lo que nos permite desarrollar las
capacidades de convivir, de ser y de hacer la propia parte
en la tarea de todos.
 Es muy difícil experimentar la reciprocidad desde un
concepto de educación como transmisión de informaciones. La pedagogía de la reciprocidad casa más con estrategias didácticas que tengan en cuenta contenidos aportados
por el ambiente y el entorno social y a la vez se proponga
incentivar las múltiples inteligencias(4) a través de la resolución de problemas y la producción de nuevos significados
a la co-existencia.

 Desterrar del imaginario colectivo la opción pro-individualismo como único-válido verdadero. La reciprocidad
pasa por desarrollar la conciencia de creciente dependencia de todos con todos y la necesidad de profundizar la red
de lazos afectivos de pertenencia para recuperar nuestra
verdadera identidad relacional.
 En la reciprocidad hay implícita la idea que pensar juntos
no tiene nada que ver con el pensar lo mismo sino con el
pensar en lo mismo desde diversos lugares, con una finalidad compartida. Por lo tanto para avanzar en esta senda
hemos de empezar a referirnos a cómo y qué puedo hacer (no
yo, de manera aislada) para que este conjunto de personajes
que somos podamos devenir una comunidad: capaz de cuidar
su hábitat, de alimentar a todos sus miembros, de coproducir
nuevos sentidos a la existencia,…

(1)
http://www.loslibrosdelacatarata.org/libro.php?libid=24

(2)
http://www.ciudadnueva.org.ar/v2/libros_detalle.php?id=32

(3)
http://www.xtec.es/serveis/crp/a8903082/recursos/monografics/mediacio.htm

(4)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner

 La reciprocidad es algo que devenimos, a través del vínculo positivo
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EDUCAR

P A R A LA P A Z

“EN FUNCIÓN DE CÓMO SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS, LAS PERSONAS Y LAS SOCIEDADES AVANZAN”
José Manuel López es profesor del IES La Caleta (Cádiz). Ha impartido numerosos cursos sobre convivencia y conflicto escolar, alumnos ayudantes y mediación. Actualmente es el coordinador del Proyecto
Escuela Espacio de Paz, iniciativa que mereció el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia
al obtener el Primer premio del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Convivencia Escolar 2007
en la modalidad de centros públicos de ESO, Bachillerato y FP. El IES La Caleta tiene 450 alumnos y cuenta con una plantilla de 43 profesores.
Vuestro centro ha vivido una gran transformación con
este proyecto ¿Dónde empezó el cambio?
En el año 2000 no estábamos muy satisfechos con la dinámica que había en el instituto. Por otro lado, había mucho alumnado nuevo procedente de una escuela que había cerrado. El
ambiente estaba como tenso y en el inicio del curso hubo una
agresión física a uno de los conserjes. Este fue el detonante
que nos llevó a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo y
comenzamos a movernos. En Jérez, una localidad cercana a
Cádiz, había un grupo que trabajaba la enseñanza de proyección social. Vinieron y entraron en las clases donde había los
grupos más conflictivos, dieron talleres al profesorado sobre el
conflicto y habilidades sociales. Creamos un grupo de trabajo
para elaborar un proyecto que se dirigiría al alumnado, al profesorado y a las familias. Y a partir de aquí empezamos a
sumergirnos en temas
de convivencia, resolución pacífica de
conflictos y educación
para la paz.

incluso a nivel intrapersonal pensamos que los conflictos son
ineludibles. Es decir, la paz romana, la ausencia total de agresividad, no nos interesa porque, normalmente, es una paz
construida sobre cimientos injustos o de represión. El ser
social implica entrar en conflicto con sus iguales. Entendemos
que lo más importante es saber cómo resolver esos conflictos.
Paco Cascón, uno de nuestros formadores, habla de provención en vez de prevención ya que los conflictos no se pueden
prevenir, son inherentes a la vida en sociedad. En un grupo de
25 adolescentes es normal que aparezca el conflicto y nosotros
tenemos que dar los instrumentos adecuados para transformar ese conflicto en un proceso constructivo, educativo y de
crecimiento personal.
El conflicto es una oportunidad...
Exacto. Y en función de cómo se resuelven los conflictos, las
personas y las sociedades avanzan. Son palancas de transformación, siempre y cuando se aborden adecuadamente. Si preguntas a un alumno qué es un conflicto es posible que te diga
“una pelea”. Pero no, no es una pelea, la pelea quizás sea la
manera que él tiene de resolverlo. Ahí hay un trabajo precioso a hacer con alumnos, padres y profesores.

¿Qué idea tenéis del
conflicto?
De entrada nosotros
no asumimos una
escuela sin conflictos,

Vuestro instituto fue de los primeros en crear la figura
del alumno-ayudante. ¿En qué consiste?
El modelo alumno-ayudante plantea una dinámica que parte
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del propio alumno. En el inicio del curso, en tutoría, se proponen los procesos de ayuda, se explican qué situaciones se
suelen dar y se perfila qué significa ayudar (que hay que diferenciarlo de la amistad pues no sólo ayudas a tus amigos sino
a quién lo necesita). De 1ª a 3º de ESO los alumnos que lo

tido de afianzarse en lo ya hecho. Dar clase de la misma forma
que a ti te la dieron cuando es probable que haya conceptos
que hayan cambiado. Los alumnos no vienen educados de
casa. Aunque hay que respetar todas las posturas, creo que no
venimos a la escuela a enseñar una serie de conocimientos de
forma aséptica. Un profesor se relaciona con los alum“NO VENIMOS A ENSEÑAR UNOS CONOCIMIENTOS DE FORMA nos y en ese relacionarse está educando.

ASÉPTICA . U N PROFESOR SE RELACIONA CON LOS ALUMNOS Y
EN ESE RELACIONARSE ESTÁ EDUCANDO ”

¿Qué frutos ha dado en el IES La Caleta el proyecto Escuela espacio de paz?
Ha habido una mejora en el campo de las habilidades sociales, el pensar que existen otras personas con otras emociones
y que pueden interpretar las cosas de diferente manera que
tú. Esto genera un pequeño cambio individual, colectivo y cultural. Por otro lado, el nivel de sanciones ha descendido muy
notablemente y se es mucho más cuidadoso con el mobiliario.
Y a un nivel más general, la imagen del instituto ha mejorado
muchísimo.

deseen se presentan para ser alumnos-ayudantes y cada clase
escoge a tres. Una vez elegidos, reciben una formación de 20h.
sobre el significado de la ayuda, la empatía, la escucha, las
habilidades sociales,... Las tareas del alumno-ayudante son
diversas: apoyar a los compañeros que lo necesiten dentro y
fuera del aula, ejercer de mediador, ayudar en situaciones de
marginación o soledad, guiar ante una nueva incorporación al
centro, ayudar en caso de enfermedad, etc. En las reuniones de
coordinación un profesor mediador supervisa sus actuaciones.

Trabajar en el terreno de la mediación tendrá también
sus satisfacciones...
Llevo 20 años dando clases y es reconfortante ver que tu trabajo repercute de manera directa en alumnos y compañeros.
También tenemos muy buena relación con padres y madres.
Con la franqueza y el trabajo está ganado el 95% del terreno,
eso lleva a la autoridad moral y al respeto mutuo. Cuando
miras a los padres a los ojos y ves que estás en sintonía sien-

Todo esto se aparta de los contenidos clásicos...
Totalmente. El profesorado que viene nuevo al centro no
sale de su asombro “¿pero esto cómo es posible en un centro
normal?”. Aunque también hay sectores que nos llaman
“alumnistas” porque estamos muy a favor del alumnado. Y
aquí la pregunta es ¿pero tenemos más derechos los profesores que los alumnos en un proceso educativo? ¿Dónde está eso
escrito?.Tenemos un claustro amplio y abordar un proyecto de
mediación siempre supone para el docente un esfuerzo extra
y -todo sea dicho- tener que “complicarse la vida”. Esto puede
dar pie a que haya diferencias entre el profesorado.
¿Y esa negativa de una parte del profesorado, no revela poca
confianza en las posibilidades de cambio del alumnado?
No solamente en el alumnado sino en uno mismo porque no
crees que haya posibilidades de mejorar. En el fondo es un
presupuesto tradicional y conservador. Conservador en el sen-

IES La Caleta (Cádiz)
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tes una gran satisfacción. Y con los chavales igual, cuando el
alumno te respeta, no ya por la tarea que impartes sino por tu
condición de persona y de profesor, eso no tiene precio.

rias. Eduardo Galeano dice que las utopías son un pretexto
para andar, una excusa para seguir. Un espacio no logrado, un
faro, una idea que te hace caminar, caminar juntos. Porque la
utopía es un concepto colectivo, no individual. La uto“¿ACASO TENEMOS MÁS DERECHOS LOS PROFESORES QUE LOS pía es que lleguemos a un mundo mucho mejor. Me
ALUMNOS EN UN PROCESO EDUCATIVO ? gusta la idea de que la utopía es una verdad no acaba¿DÓNDE ESTÁ ESO ESCRITO?” da que te obliga a seguir, a seguir y a seguir.

Dicen que las utopías son verdades prematuras.
¿Para que el barco de la educación llegue a buen
puerto, no debería acaso orientarse por el faro de la
utopía?
Estoy totalmente convencido de que las utopías son necesa-

De hecho, nunca la atraparemos, ¿no?
Efectivamente. Esa es la magia.

Y el día que pensemos que la hemos alcanzado...
Entonces tendremos que volver a empezar.

El contenido de este libro y el asesoramiento y colaboración directa de sus autoras permitió al IES La Caleta
incorporar con éxito la figura del alumno-ayudante.
Conflicto en el centro escolar. El modelo de alumno-ayudante como estrategia de intervención educativa
(Isabel Fernández, Emiliana Villaoslada y Silvina Funes)

http://www.catarata.org/libro.php?libid=33
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“TAN IMPORTANTE ES SABER RESOLVER LOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS COMO LOS PROBLEMAS DE RELACIÓN”
Gemma Nebot, tutora de Primaria y Gemma Massana, tutora de Infantil, forman parte del equipo docente del CEIP Sant Jordi de Sant Pau d’Ordal (Barcelona). Son las coordinadoras del proyecto ¿Conflictos?
Hablemos, iniciativa que tuvo el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia al recibir el Prrimer
premio del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Convivencia Escolar 2007 en la modalidad de centros públicos de Primaria. El CEIP Sant Jordi tiene 100 alumnos y cuenta con 10 maestros.
¿Por qué se planteó la escuela elaborar un proyecto de
mediación y convivencia?
Gemma Nebot: Estamos en un pueblo pequeño y esta
había sido siempre una escuela rural tranquila de unos 50
alumnos. Por el 2004 se había hecho grande, habían llegado alumnos de fuera del pueblo, había problemas con algunos maestros y con monitores de comedor. No nos sentíamos bien y lo que no podíamos hacer era achacar el problema a los alumnos, a las familias o los maestros. Teníamos
que buscar una solución todos juntos.

de formación, cursos diversos, lecturas, charlas para las
familias. Y contamos con el asesoramiento de especialistas
como Silvia Casanovas.
G.N. El proceso de mediación tiene como protagonistas a
las partes del conflicto, que son las que han de buscar la
solución. Buscábamos esta filosofía para que los niños se
implicaran.
¿Y qué se hizo para que se implicaran?
G.M. Algunos niños de entre 8 a 12 años recibieron formación como mediadores. Los niños mediadores ayudan a otros

¿Y por dónde comenzásteis?
Gemma Massana: Nos informamos en centros de secundaria que trabajaban en mediación. Hubo formación para
el profesorado y para los monitores de comedor. Jornadas

“LO QUE APRENDAN ES UNA EXPERIENCIA QUE,
SI NO REFLOTA DENTRO DE UN AÑO ,
LO HARÁ DENTRO DE CINCO .”
niños a resolver los conflictos. Con la supervisión de un
maestro, pero son ellos mismos los que lo resuelven. Y
en el patio, cuando surge un conflicto, de entrada ellos
mismos intentan resolverlo mediante el diálogo. Si no
llegan a un acuerdo, pueden acudir al maestro mediador.
G.N. Queríamos fomentar una verdadera cultura de
mediación y convivencia, y por eso iniciamos el trabajo
en el aula. Todas las clases dedican una hora a la semana a trabajar temas relacionados con el conflicto, la cooperación, la comunicación, el autoconocimiento,…
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A veces se darán dos pasos para adelante y uno para
atrás...
G.M. Una de las cosas que aprendimos al principio es
que los conflictos no se pueden evitar y que su existencia
te lleva a reflexionar y te ayuda a evolucionar. Por mucho
que te esfuerces siempre habrá conflictos y es normal que
así sea. Tener esto claro nos ayudó a convencernos de que
recuperaríamos el buen clima de la escuela.

una asignatura. Tan importante es saber resolver problemas
matemáticos como problemas de relación. Nosotros nos lo
creemos y le damos prioridad. Los niños de aquí son como
los demás niños pero pensamos que, con este trabajo, cuando salgan de la escuela y se encuentren con un problema o
con alguien que les moleste, tendrán unas buenas herramientas para solucionarlo o, por lo menos, para pedir ayuda.

“SI CADA UNO CAMBIA SU TROCITO DE MUNDO
TODO IRÁ A MEJOR .”

¿Qué es la Asamblea de la escuela?
G.N. Reuniones a las que asisten los alumnos desde P5
hasta 6º. Excepto los de P5, los demás tienen una participación muy activa. Se plantea un tema concreto, como el de
la comunicación, y se trabaja. Dos meses después, en una

“CUANDO LOS NIÑOS PUEDEN EXPRESAR SUS
SENTIMIENTOS EN CLASE SE GENERA UN CLIMA
QUE UNE AL GRUPO .”
nueva asamblea, cada curso muestra las iniciativas que ha
desarrollado y al final se propone un nuevo tema.
¿Y el palo de la palabra?
G.M. Es un palo de lluvia, de esos que mueves y hace
sonido, que se utiliza en la negociación. El palo es una
metáfora del diálogo, quien tiene el palo, tiene la palabra. Cuando dos niños tienen un conflicto y creen que
pueden resolverlo por sí mismos, solicitan el palo de la
palabra y piden permiso para abandonar la clase y tratar de solventar el problema. Con esta base de escucha
y respeto por el turno de palabra se resuelven muchos
conflictos.
¿La escuela debería potenciar más la formación
humana?
G.N. Se dice que hay que aprender a saber ser y a saber
convivir pero no todas las escuelas se lo toman como si fuera
El palo de la palabra, una metáfora del diálogo
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La solución de los problemas también dará pie a
momentos emocionantes…
G.M. Siempre hay niños más retraídos. Cuando ves que
se destapan y hablan desde el sentimiento resulta muy
emocionante y enriquecedor. Para ti como maestra, porque
descubres aspectos de ellos que desconocías, y para ellos
porque tienen la oportunidad de abrirse. Cuando alguien
les escucha tranquilamente, sea un maestro puesto a su
mismo nivel o un compañero, el problema que tenían se
relativiza, se tranquilizan y comienzan a buscar soluciones.
G.N. A través de la mediación aprenden a ponerse en el
lugar del otro y eso es muy importante. Cuando identifican
tanto sus necesidades como las de los demás ya están en el
camino de solucionar el problema.

G.M. Aunque a veces pueden tener un mal comportamiento fuera del centro…. Entonces nos preguntamos ¿vale la
pena este esfuerzo? Al final siempre llegamos a la conclusión
de que todo lo que aprendan es una experiencia que, si no
reflota dentro de un año, lo hará dentro de cinco.
Nadie es perfecto…
G.N. Todos podemos reaccionar mal en algún momento.
Es normal y hemos de asumirlo. El hecho de poder hablarlo, de pararse a pensar en ello, es lo realmente importante.
Si los niños avanzan en sus conocimientos matemáticos y
lingüísticos, también pueden mejorar a nivel personal.
¿De qué manera se trabaja la educación emocional?
G.M. Es importante que los niños sepan reconocer sus
propios sentimientos y así –conociéndose a sí mismospuedan mejorar la relación que tienen con los otros.
En Infantil lo podemos trabajar con la contraposición de sentimientos a diferentes niveles según la
edad. A través del cuerpo, la música y el baile pueden identificar sentimientos, verbalizar cómo se
sienten...
G.N. En Primaria trabajamos en una ocasión el
sentimiento del miedo con la lectura en voz alta
del relato de una persona momentos antes de un bombardeo. Niños
de 12 años aprenden a reconocer un
sentimiento muy profundo a partir del cual explican situaciones en qué han sentido miedo. Cuando
los niños pueden expresar sus sentimientos en
clase, cuando se regalan estas vivencias, se genera
un clima que une al grupo.

Dicen que las utopías son verdades prematuras.
¿Para que el barco de la educación llegue a buen
puerto, deberíamos acaso orientarnos por el faro
de la utopía?
G.N. Creo que debemos seguir aquello que dijo
Jean Delors: Saber hacer, saber estar, saber relacionarte, saber aprender. Los maestros hemos de cambiar un
poco nuestro rol porque la sociedad ha cambiado. Si
nos creemos que una buena convivencia es importante, para los alumnos también lo será.
G.M. Cuanto tú, como maestra, crees en una
serie de valores y los llevas a la práctica con
ellos, es fácil que los asimilen y les sean de
utilidad en el futuro.
G.N. El mundo es muy grande y difícilmente lo cambiaremos. Aunque si cada uno
cambia su trocito de mundo, todo irá a mejor.
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poseer un móvil de última generación es, para muchos, un
icono de distinción, una seña de estatus socioeconómico.
Los medios de comunicación colaboran activamente en
este negocio y, aparte de la publicidad, muchos programas,
desde los realities más pachangueros a los más serios debates,
utilizan el filón de las llamadas
remuneradas para financiarse.

Pocos fenómenos representan mejor el funcionamiento de
la sociedad de consumo que el del móvil. En muy poco
tiempo, gracias a la influencia mediática, se ha pasado de
cubrir unas necesidades reales, pero concretas y limitadas,
aRc

MÓVILES

Con estos hilos se va tejiendo una red adictiva que, a poco
que nos descuidamos, acaba atrapándonos. Tal como pasó
con el tabaco, no es fácil para el ciudadano medio averiguar
cuales son los posibles perjuicios para la salud. Los impresionantes intereses económicos en juego enturbian la
información y, por otra parte, la fascinación y el deseo de
disfrutar del móvil sin limitaciones, hace que el consumidor no quiera pensar mucho en ello y dé crédito a cualquier razonamiento que le tranquilice. Quizás deberíamos
aprender del pasado y preguntarnos cuánto tiempo se
tardó en demostrar que el tabaco era altamente perjudicial;
por qué se ocultaron sistemáticamente los datos, confirmados desde hacía décadas, con frases como “no hay evidencia científica de que exista
relación directa entre el
consumo de tabaco y
el cáncer” y que
ahora han vuelto a
reaparecer en las
conclusiones de muchos
informes sobre los riesgos de la
telefonía móvil. También aquí los
consumidores pasivos tendrán que hacer
valer sus razones.

a generar otras muchas ficticias que son la clave para que
grandes empresas hagan rápidamente negocios espectaculares, sin demasiadas consideraciones éticas.
HAY QUE RECONOCER LAS VENTAJAS QUE APORTA LA
TELEFONÍA MÓVIL COMO HERRAMIENTA , PERO TAMBIÉN
HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LO QUE OCURRE CUANDO
SE CONVIERTE EN UN JUGUETE ADICTIVO
Como ocurre con tantos otros avances tecnológicos, hay
que reconocer las ventajas que aporta la telefonía móvil
como herramienta, pero también hay que prestar atención
a lo que ocurre cuando se convierte en un juguete adictivo,
un apéndice del que ya no podemos prescindir, ni siquiera
temporalmente, sin sentirnos incómodos, incomunicados,
expuestos a múltiples riesgos que la imaginación se
encarga de exacerbar.
Estar siempre conectado
da sensación de eficacia, de seguridad,
de que todo está
bajo control y
suele convertirse en
una especie de antídoto para combatir la soledad, en un pobre y compulsivo sustituto de una verdadera comunicación. También la
moda ocupa un lugar importante en este fenómeno ya que

Otro aspecto a valorar es el origen de componentes imprescindibles para esta industria, como el coltán. África tiene el
80% de las reservas mundiales de coltán, con minas situadas en su mayoría en zonas de alta conflictividad bélica
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hecho se acompaña de la posibilidad inmediata de actuar,
de realizar alguna acción en la dirección que nos indica
nuestra conciencia, no valen excusas. Quizás sea un buen
momento para reconsiderar nuestra relación con este
pequeño y fascinante instrumento, sorprendentemente
barato cuando lo adquirimos y, como las hipotecas, extraordinariamente caro al final.

como el Congo, donde la extracción se hace en condiciones
infrahumanas. Tampoco quedan al margen los problemas
que generan los residuos de cientos de millones de aparatos obsoletos.

CUANDO HACERNOS CONSCIENTES DE UN HECHO SE
ACOMPAÑA DE LA POSIBILIDAD INMEDIATA DE ACTUAR,
DE REALIZAR ALGUNA ACCIÓN EN LA DIRECCIÓN QUE
NOS INDICA NUESTRA CONCIENCIA , NO VALEN EXCUSAS

Más:
http://www.dsalud.com/numero36_3.htm

Es en lo cercano, en lo cotidiano, donde encontramos las
mayores oportunidades de transformar la realidad, de
mejorar el mundo. Cuando hacernos conscientes de un

http://es.youtube.com/watch?v=-kzsrPsB8ms&feature=related
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¿N E C E S I T A M O S
NUCLEARES ?

En la primavera de 1986, el 28 de
abril, se produjo la fusión del núcleo
de uno de los reactores de la central
nuclear de Chernóbil. No se trata de
acrecentar el miedo recordando este
triste aniversario, cuyos perniciosos
efectos aún perduran entre la población, pero sí de aprovechar la ocasión
para alentar la reflexión sobre los
riesgos que comporta la existencia,
innecesaria, de centrales nucleares.

puedan llegar a haber, soluciones seguras y definitivas
para su almacenamiento.

Este es un debate que está adormecido
pero no superado, ya que los encargados
de defender los intereses de las empresas eléctricas y de las grandes corporaciones financieras que constituyen gran
parte de su accionariado, procuran aprovechar cualquier ocasión para adjudicar
el adjetivo “limpia” a una tecnología que
no es en absoluto merecedora de este
calificativo.

• No se puede establecer, con criterios
científicos, el margen de radiactividad
por debajo del cual no se producen
efectos nocivos para la salud; el hecho
de que los síntomas no se manifiesten

Después de lo ocurrido en Chernóbil, no
deberían ser necesarios más argumentos
para llegar a la razonable conclusión de
que mantener activas las centrales nucleares es persistir en un error, que podemos
pagar muy caro; pero el lobby nuclear repite con insistencia, a través del Foro
Nuclear, que las centrales son seguras y
producen energía no contaminante.
Quizás deberían aclararnos que:
• los residuos radiactivos persisten, en su
actividad contaminante, miles de años y
no hay, ni en realidad es previsible que

• La tasa de mortalidad por
mieloma múltiple en las
proximidades de la central nuclear de
Zurita (Guadalajara, cerrada en 2006), es
cuatro veces más alta de lo normal,
según indica un estudio del Centro
Nacional de Epidemiología.

aRc

la totalidad del uranio empleado como
combustible de las centrales.
• Una parte de ese uranio se transforma en plutonio, utilizado en la fabricación de armas atómicas.
• En Ascó se produjo, a finales de
2007, una fuga de partículas altamente
radiactivas que fue ocultada durante
cuatro meses al Consejo de Seguridad

La Llacuna (Anoia) 875 habitantes. Con la venta de la electricidad producida por este único aerogenerador de 0,23 MW,
propiedad del ayuntamiento, se paga la factura municipal de electricidad (equipamientos y alumbrado público)
Datos: Sergi Saladié

de inmediato facilita la ocultación de
información y la negación de hechos.
• Supone un aumento de la dependencia energética, porque se importa
46
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ha limitado a proponer tan solo una
sanción económica, lo que resulta
absurdo teniendo en cuenta el potencial financiero de estas empresas.
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• Tuvo que ser Greenpeace quién desvelara, en febrero de 2005, que Vandellós-2 llevaba varios meses funcionando con problemas de corrosión en el sistema de refrigeración; algo que suponía condiciones de
seguridad degradada, priorizando sus intereses económicos a la seguridad, en expresión del CSN.
• En la Cumbre de Bonn sobre Cambio
Climático, se acordó excluir la energía
nuclear de los mecanismos del Protocolo
de Kyoto, que regula las políticas y medidas
para evitar el cambio climático.
En los últimos cuatro años España ha sido
exportadora neta de electricidad y, por otra
parte, la energía que proviene de las centrales nucleares no llega al 10% del total.
No hay razón alguna para no seguir el
ejemplo de Alemania, que tiene establecido un programa de cierre progresivo de
sus centrales nucleares, al tiempo que
potencia una campaña de instalación masiva, aunque no masificada, de placas solares
fotovoltaicas (para producir electricidad) y
térmicas (para calentar agua).

más energía solar. Pero lo más significativo
es que un 40% de las placas están instaladas
en tejados de viviendas particulares, un
50% en edificios públicos, espacios urbanos
y naves industriales y sólo un 10% en lo que
se ha dado en llamar huertos solares.
Es un modelo muy eficiente porque la
mayor parte de la energía obtenida se consume en el propio territorio, evitándose
gran parte de las pérdidas que se producen
durante el transporte. Además, los beneficios económicos revierten así de manera
más equitativa y directa en los propios ciudadanos.
En España se da la paradójica circunstancia de que, en Navarra, el 75% de la electricidad proviene de fuentes renovables, no
contaminantes, y el presidente de esta
Comunidad Autónoma da conferencias en
universidades de EEUU, para mostrar el
camino que ellos han seguido. Mientras, un
80% de la potencia
eléctrica que se
produce
en

A finales de 2007,
Alemania, con menos de
la mitad de horas de sol
que España, producía 6 veces

Cataluña proviene de fuentes contaminantes y peligrosas como son las centrales térmicas y nucleares.
La solución de futuro es avanzar decididamente en la implantación de un nuevo
paradigma energético, lo que requiere:
1) Un compromiso personal, que podemos
adoptar de inmediato, referido a la mejora
de los hábitos de consumo.
2) Un compromiso colectivo, a través de las
instituciones políticas, que no demore más
la aplicación generalizada de una tecnología sostenible, eficiente y no contaminante.
Esto es algo perfectamente alcanzable ya
que, según un informe encargado por
Greenpeace al Instituto de Investigaciones
Tecnológicas de la Universidad Pontificia
Comillas, existen numerosas combinaciones de las distintas tecnologías renovables
(solar termoeléctrica y fotovoltaica, eólica
terrestre y marítima, biomasa, hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que
permitirían satisfacer al 100% toda la
demanda eléctrica peninsular con un coste
inferior al del modelo actual.
Más:
http://es.youtube.com/watch?v=jFuTqPByg
X0&feature=related
www.greenpeace.org/raw/content/espana/rep
orts/revista-green-03-08.pdf
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En el año 1854 el jefe indio Noah Seattle tuvo que aceptar el despojo de sus tierras para acabar con los enfrentamientos
entre indios y blancos. Se le atribuye un contundente y a la vez hermoso mensaje dirigido al “Gran Jefe de Washington”
que, más allá de la exactitud con que fueran recogidas sus palabras, constituye un compendio de sensibilidad y de inteligencia, que quizás hoy más que nunca es necesario recordar.
..........
¿Cómo podéis comprar el cielo?
¿Cómo podéis poseer la lluvia y el viento?
Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros
Las flores perfumadas son nuestras hermanas
Los ríos son nuestros hermanos
Debéis tratar a los ríos con la dulzura con que trataríais a un hermano
¿Qué pasará cuando los más secretos rincones del bosque se llenen
del olor de muchos hombres?
¿Qué pasará cuando el bosque espeso y el águila desaparezcan?
Será el final de la vida y el comienzo de la supervivencia
..........
Puede que lo hayas oído antes, pero quizás ahora quieras escucharlo:
http://es.youtube.com/watch?v=bWwJ_-f6VxE&NR=1
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Todos podemos aportar algo para que las cosas vayan a mejor, incluida esta revista:
Suscríbete gratis.
Envíanos tus comentarios, sugiere temas, aporta fotos, material para artículos...
Acuérdate de tus amigos y amigas, quizá les pueda interesar recibirla
utopia@arc-taichi.com

¡Hasta la próxima!
Con esperanza...
Angel Calvo

Ramón Cónsul

Coordinación texto
www.arc-taichi.com

Coordinación imagen
www.aceadvance.com

