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timológicamente, utopía es un lugar que no existe y el diccionario la define como
proyecto que parece irrealizable en el momento de su formulación. Que no exista no
significa que no pueda construirse. Que parece irrealizable puede interpretarse, sencillamente, en el sentido de que no es posible llevarlo a cabo sin modificar las condiciones
vigentes en el momento actual.
Estamos convencidos de que tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de modificar las condiciones de partida para que este planeta sea un lugar mejor para todos. Y que
esta posibilidad está ligada al grado de desarrollo de nuestra conciencia y al compromiso
de dirigir nuestras acciones en una dirección concreta: la de la paz y la justicia social. Se
trata de caminar hacia la utopía, no sólo de ser utópicos.
Con demasiada frecuencia los movimientos sociales que originariamente se han alimentado
de planteamientos utópicos, han desembocado en regímenes dictatoriales que han tratado
de imponer sin convencer, aplicando medidas drásticas, a menudo con violencia, que no
han calado en la conciencia individual de la mayoría de los ciudadanos. Los resultados
obtenidos mediante vías que se han autodefinido como revolucionarias, aunque valiosos en
algunos aspectos, no han supuesto mayores avances que los logrados por caminos ideológicamente opuestos. Los grandes problemas como el acceso a la alimentación para todo el
mundo, el respeto de los Derechos Humanos y la gestión sostenible de los recursos naturales continúan pendientes de resolver.
Para poder afrontar esta tarea quizá hemos de empezar por protegemos del escepticismo y la negatividad
que, eufemísticamente, llamamos realismo. De esa
falsa y temerosa percepción de la realidad que nos
lleva a tejer redes mentales de autoprotección y
competitividad extremas, que nos mantienen atrapados en un entorno que, lógicamente, se vuelve cada
vez más violento.
Ese es el reto que tenemos por delante. Y para conseguirlo necesitamos un contexto de paz, una paz
colectiva y estable, que será proyección de la paz
individual que manifestemos cada uno de nosotros
con nuestras actitudes, pensamientos y acciones
cotidianas. Una paz que es fruto de semillas como la
paciencia, la objetividad, la comprensión, el respeto,
la belleza, la empatía, la compasión,...
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Podemos ir hacia una cultura de paz que nos impulse a crear, no a destruir; que promueva un desarrollo sostenible basado en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y el cuidado de la Biosfera, ese espacio que hace posible
la existencia de los seres vivos.
Pueden ayudar reflexiones como esta, en la que un joven expresa su deseo más profundo, sabiendo que conseguirlo es la
tarea que tiene por delante:
Con confianza, sinceridad, honestidad y buen humor,
camino por el mundo.
Mi actitud amorosa y comprensiva ante la vida,
engrandece mi generosidad hacia todos.
La objetividad hace que vea claro el camino a seguir.
La asertividad, el compromiso y la perseverancia
son mis herramientas para la autosuperación constante.
Por último, la gratitud,
por lo que se me concedió, y lo que se me concede.
¿Suena místico?¿inalcanzable?¿ingenuo?… Podemos concluir así y continuar como siempre.
O podemos hacerlo realidad día a día, con alegría, sin miedo al ridículo ni al fracaso, bailando como si nadie nos viera.
El mundo baila:
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080722.html
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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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V ICENTE F ERRER
aRc

H

ace un año, a la pregunta de si tenía miedo a la muerte
Vicente Ferrer contestaba, con sonrisa afectuosa y mirada
de niño travieso, que la muerte no existe; que “si no estás
aquí, estás allí y si no estás allí, estás aquí”.
Fue un hombre bueno, que predicaba y practicaba constantemente
la “acción buena”, como él la llamaba. Su evolución personal le
llevó más allá de corsés ideológicos y religiosos. Su espiritualidad
se centraba en hacer el bien y su mirada, compasiva y amorosa, se
extendía por todas partes, sin exclusiones, tendiendo puentes entre
las personas. A los unos les pedía su ayuda, brindándoles la oportunidad de ser más generosos y a los otros les ofrecía esa ayuda
para vivir dignamente. Su vida fue intensa y larga, compartiendo y
remediando, al máximo de sus posibilidades, las necesidades de los
más desfavorecidos; de los que, para algunos, no son nadie y que
para él lo fueron todo.
Que escaso reflejo de su persona pueden aportar palabras como
cooperante o filántropo, que los medios de comunicación han utilizado profusamente, tratando inútilmente de abarcar con ellas su
profunda humanidad, su capacidad de amar y el compromiso de
acción en un mundo que “es tal cual es”, como decía, pero que
podía ser mucho mejor, más justo, si nos poníamos a ello.
Su empatía y generosidad delimitaron su horizonte y no las fronteras territoriales o las identidades culturales.
Vicente Ferrer se ha ido para “allí” y este hermoso planeta ha perdido uno de sus mejores ciudadanos. Ahora, cada uno de nosotros
puede decidir entre mitificar al personaje o participar en su obra y
continuar haciendo posible la utopía. Seguro que él nos invitaría a
hacer esto último.
Los Nadie (Eduardo Galeano)

http://www.youtube.com/watch?v=pEkyblfn6oo&feature=related

La fundación
http://www.fundacionvicenteferrer.org/esp/index.php

Reportaje emitido por TVC el 2/4/2008:
http://www.tv3.cat/videos/334409
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A PRENDER

A DECIR NO
Cristina Llagostera
www.cristina-llagostera.com

A

menudo aceptamos hacer cosas que no
deseamos para satisfacer a otros. Sin
embargo, atender a nuestras necesidades y deseos sin herir a los demás es indispensable para mantener relaciones sanas.
Pero ante la pregunta: «¿por qué cuesta tanto
decir no?», es probable que cada persona descubra una razón diferente. Algunas lo atribuirán a que si se niegan a ayudar a los demás, a
aceptar su invitación, a hacerles un favor…
pueden ser tachados de egoístas y perder así
su estima y la buena imagen que intentan
mantener. Otras preferirán asentir porque de lo
contrario les roería por dentro un sentimiento
de culpabilidad que no les permitiría vivir en
paz. Algunas explicarán que hay situaciones en
las que no hay más remedio que acatar, como
puede ser delante de las órdenes de un jefe,
ante ciertas obligaciones familiares… Mientras
que otras dirán que en muchas ocasiones no se
atreven a negarse por su propia inseguridad y
su acentuado temor a fallar a los demás.
Todos podemos tener en mente situaciones
en las que, por la razón que sea, nos resulta más fácil aceptar, decir sí, que negarnos,
pero hay personas que tienen una mayor
tendencia a ser condescendientes. A pesar
de que esta tendencia se relaciona con un
buen carácter, una buena disposición hacia
los demás, generosidad… en ocasiones
entraña también un problema: la dificultad
para decir en ciertas situaciones «no
puedo», «no quiero» o «no me interesa».
Contrariamente a lo que pudiera parecer,
decir demasiado «sí» también pasa factura.
Las propias necesidades y deseos pasan a
segundo plano, con el consiguiente riesgo

de acumular resentimiento y malestar, ser
utilizados por los demás o devaluar la propia estima.
Saber decir no en las situaciones que lo
requieren es una condición vital para mantener un buen bienestar psíquico y físico. Es un
signo de seguridad y confianza, y sobre todo
de íntimo respeto por uno mismo.
¿POR QUÉ DECIMOS SÍ CUANDO QUEREMOS DECIR NO?
Decir «sí» de manera incondicional significa
muchas veces negar las propias necesidades.
Renunciar continuamente a la propia capacidad de decisión contribuye a que se den
relaciones desequilibradas, en que uno da
demasiado mientras que el otro aporta poco
a cambio. Del mismo modo que desoír los
propios deseos y necesidades genera un
malestar y un enojo que acaba dirigiéndose
hacia los demás o hacia uno mismo.
LA COMODIDAD DEL SÍ
Para modificar una actitud determinada,
como ser excesivamente complaciente, es
necesario descubrir qué beneficios se obtiene con tal actitud, pues solemos repetir
como repertorio personal de comportamientos aquellos que nos aportan algo o que tienen algún tipo de utilidad.
En este sentido, decir «sí» cuando se quiere
decir «no» puede ser una actitud que requiera
esfuerzo y generosidad, pero también puede
resultar más cómoda que negarse, que expresar un punto de vista diferente o que atender
a lo que uno realmente necesita.
7
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Para algunas personas decir «sí», dejarse llevar por lo que quieren los demás o por lo
que demanda cada situación, les libra de
tener que decidir por sí mismas. Seguir
directrices, venidas de otra persona o del
propio sentido del deber, es una buena
manera de no responsabilizarse y puede
resultar más fácil que oponerse. Si a
alguien con esta tendencia se le despierta la
necesidad de cambiar tendrá que afrontar
en algún momento su miedo a decidir y, por
lo tanto, su miedo a equivocarse.
Para otras personas, estar pendientes de las
necesidades de los demás y poco de las propias tiene sentido porque dan un gran valor
al autosacrificio. Así, al sacrificarse por los
demás se alzan por encima, se sienten útiles, ven a los demás como necesitados y a
ellos mismos como dadores. La principal
dificultad para estas personas residirá en
reconocer sus propias necesidades, pedir
ayuda o mostrar su lado vulnerable más
allá de las quejas.

cias y en la forma particular de ver las
cosas que en la situación en sí.
A veces podemos oír frases del tipo: «Tengo
que ser yo quien cuide de mi padre porque
mis hermanos son unos egoístas» o «No
puedo negarme a hacer este trabajo porque
es imposible delegarlo en otra persona».
Muchas veces se habla desde la obligación y
el deber, culpando a la situación o a los
demás de tener que realizar según qué cosas,
como si uno no tuviera capacidad para decidir, para decantarse entre el sí y el no.

LA

Sin embargo, es importante responsabilizarse
de las propias decisiones. Asentir es decidir, y
decir «no» también. En ambos casos, es uno
mismo quien elige y normalmente el margen
de acción es más amplio de lo que se suele
creer. Entonces, la persona puede decir: «He
tomado la decisión de cuidar de mi padre
porque prefiero no llevarlo a una residencia
como opinan mis hermanos» o «Elijo encargarme de este trabajo porque quiero que
entregarlo a tiempo y bien realizado».

SE ENCUENTRAN EN

Otras personas, en cambio, quizá
descubran que dicen «sí» para conseguir la aprobación de los demás.
Como un camaleón, son capaces de
adaptarse a cada ambiente, porque
les atemoriza que sus propias opiniones sean inadecuadas. Para
éstas personas decir «no» es tan
importante como atreverse a diferenciarse, a superar el miedo al
rechazo.
EL PODER DE ELEGIR
La palabra «no» es muy poderosa,
precisamente porque nos da el
poder de elegir. Las personas se
sienten atrapadas cuando se
encuentran en situaciones en que
piensan que no pueden negarse,
que no tienen forma de escapar. Sin
embargo, muchas veces las limitaciones están más bien en las creen8

PALABRA
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Cuando se tiene clara cuál es su finalidad
también pueden buscarse fórmulas para llevarla a cabo de la mejor manera, en lugar de
encallarse en la queja. Así, por ejemplo, se
puede plantear a los familiares cómo organizar
un buen sistema de apoyo, sea aportando cada
uno ayuda directa o dinero, para poder atender a un familiar anciano sin que recaiga toda
la responsabilidad en una única persona. O
alguien puede instruir a miembros de su propio equipo de trabajo para que en una próxima
ocasión no vuelva a recaer en él las mismas
tareas extras.

demás o a «lo correcto», no suelen tener
mucha confianza en sí mismas.

EL VALOR DEL NO
En otras ocasiones, al tener que elegir, uno
puede permitirse decir «no». Decimos permitirse, porque una de las dificultades de quienes utilizan más el «sí» que el «no» es darse
precisamente permiso para pensar en sí mismos. Muchas veces se utiliza la conformidad
para ganar aquella seguridad y sensación de
pertenencia que aporta formar parte de un
grupo y de unas mismas opiniones, sea dentro de la familia, en el trabajo, con los amigos… mientras que ir en contra significa diferenciarse.

PENSAR EN UNO MISMO
Poner la prioridad en uno mismo significa
tener en cuenta las propias necesidades y
deseos, respetar y escuchar lo que dicen las
sensaciones, el cuerpo, los propios pensamientos… Cuando aparece una sensación de
desasosiego, un malestar, es importante
reflexionar sobre qué lo ha podido despertar.

Existen, por ejemplo, experimentos en los
que se ha observado que la mayor parte de
personas tienden a afirmar lo mismo que el
resto del grupo en el que se encuentran,
aunque sea algo totalmente falso o distinto
a lo que han percibido. Es decir, generalmente se prefiere no contradecir y se desconfía más de la opinión propia que de la
del grupo.
Una de las utilidades básicas del «no» es
permitir la diferencia, aceptar que se puede
pensar, actuar o sentir de manera distinta
de quienes nos rodean, sin que nos atrape
el miedo a que eso signifique rechazo o que
nos quieran menos. Precisamente las personas que buscan la seguridad fuera, intentando adaptarse a lo que les piden los

Muchas personas renuncian a mostrar sus
opiniones, en lugar de expresarlas del mejor
modo. Entonces, desaparece la oportunidad
de afirmar los propios pareceres. El resultado es un «yo» débil y dubitativo, dependiente. Para tener más fortaleza y confianza es
imprescindible aprender a guiarse por uno
mismo y atreverse a expresar las discrepancias, consiguiendo así ser más auténtico y
honesto.

En muchos momentos es necesario adaptarse y renunciar a lo que se desea, pero en
otros es igualmente importante poner límites y decir «no», porque de lo contrario uno
se arriesga a jugar en contra de sí mismo.
No hay que olvidar que saber negarse es
una herramienta indispensable para ahorrar tiempo y energía. Permite priorizar, no
desgastarse con cuestiones superfluas o
que en realidad no nos interesan. Además,
es una forma de cuidarse a uno mismo,
para no llenar excesivamente la agenda de
proposiciones o actividades, para no hacer
continuamente cosas que van en contra de
lo que se siente, o para no caer en relaciones donde se es manipulado con diversas
formas de chantaje.
Cada vez que se dice «no» se pone un límite:
«Esto no puedo hacerlo», «Esto no lo puedo
tolerar», «Esto no va conmigo»… Y estos límites
son absolutamente necesarios. Son como
9

CADA VEZ QUE SE
DICE «NO» SE PONE
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puntales en la identidad, puntos de referencia
que sirven de guía y permiten vivir con sentido y coherencia. Que las personas nos valoren
o nos traten adecuadamente no depende tanto
de ellas como, especialmente, de nosotros y de
que sepamos detectar y expresar nuestras
necesidades.

lo que quieran los demás. En algunos casos
ambos deseos serán parejos, en otras ocasiones la persona puede decidir ceder y
adaptarse, pero en otras la mejor decision
puede consistir en negarse

z

ESTRATEGIAS PARA DECIR NO:
Los siguientes principios pueden ayudar a
dar negativas y a poner límites de manera
adecuada. Por una parte es importante
intentar no herir los sentimientos de la persona y por otra ser asertivos, es decir,
expresar debidamente las propias necesidades u opiniones para que nos puedan
entender.
z INDAGAR EN UNO MISMO: En primer
lugar es importante hacerse una serie de
cuestiones para empezar a comprender por
qué nos cuesta tanto decir «no». ¿Cómo
encajo que alguien me niegue algo? ¿Qué es
lo que más temo cuando tengo que dar una
negativa? ¿A qué personas o situaciones me
resulta más difícil negarme?
z LA REACCIÓN ANTE LAS NEGATIVAS:
Normalmente las consecuencias que cada
persona cree que tendrá su negativa suelen
estar relacionadas con la manera en que
ella misma recibe el «no». Si alguien se siente especialmente dolido cuando le niegan
algo, es fácil que espere que en los demás
se dé la misma reacción.
z GANAR TIEMPO: Especialmente para
las personas que tienen la inercia a responder siempre con un «sí» suele ser útil intentar ganar tiempo antes de contestar. Este
tiempo les permitirá aclararse y tomar fuerzas para exponer su parecer.
z DESCUBRIR NUESTROS DESEOS:
Significa adquirir el hábito de preguntarse
por lo que uno realmente desea, más allá de
10
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LA IMPORTANCIA DEL CONJUNTO
Pedro Ródenas
www.integralcentremedic.com

E

xiste en la actualidad un pensamiento mayoritario instaurado en la sociedad que promueve
una visión analítica y parcializada de las cosas,
que profundiza mucho en las partes y se olvida del
todo y que por este mismo motivo actúa como si
nosotros y nuestro entorno
fuéramos entidades separadas
y diferentes, ocultándonos la
realidad y engañándonos a
nosotros mismos.

todo el individuo y se
expresa a través de
dicho órgano; que
proclama que en el
tercer mundo las personas se mueren de
enfermedades infecciosas, cuando estas
no son más que la
expresión de un sistema inmunitario debilitado por el hambre...

Este pensamiento aplicado a la
ciencia es el que permite hoy
en día decir que dos vasos de
vino diarios son buenos para el
corazón, aunque para el hígado
y para el sistema nervioso sean
un problema; que el azúcar
refinado nos da energía y lo
necesitan los niños para crecer, a pesar de que sea un agente inmunosupresor y un
desmineralizante y ladrón de vitaminas conocido; que
los helados que llevan leche son ricos en calcio y por lo
tanto buenos para la osteoporosis, sin valorar el aporte
de aditivos, colorantes y demás sustancias no reconocibles por el organismo
que incorporan, y que
sobrecargan los filtros
orgánicos (hígado,
riñones) y sus mecanismos defensivos (sistema inmunitario)...

Este pensamiento
hace que fraccionemos nuestra vida, separando las necesidades del cuerpo de las de la mente y el espíritu (convertimos el trabajo y el dinero que nos reporta en un fin más que en
un medio); que fragmentemos la naturaleza para obtener energía y armas nucleares y liberemos al medio en
que vivimos sustancias radiactivas como si de elementos sin importancia se tratara; que intervengamos en
grandes ecosistemas, por ejemplo destruyendo los bosques que nos aportan el oxígeno que respiramos, como
si de algo ajeno a nosotros se tratara...
Siguiendo este pensamiento esperamos
que la ciencia analítica nos diga que
hemos de comer, como si el alimento
más adecuado para nosotros no estuviera sobre la tierra desde que la pisamos, integrado, completo, y esencialmente crudo, como nos lo ofrece la
naturaleza. La fruta que nos dan los
árboles ahora es buena porque lleva
vitaminas, bioflavonoides, antioxidantes. ¿Y antes de saber de la existencia
de estos nutrientes no era buena? Y
cuando conozcamos todos lo elementos

Es el mismo pensamiento que considera un éxito un
medicamento que alivia el dolor articular, aunque lesione el estómago; que busca y utiliza los principios activos de las plantas sin tener en cuenta la acción reguladora y sinérgica del conjunto; que dice que un órgano
está enfermo sin reconocer que la enfermedad afecta a
11
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nuevos que sin duda contiene y que todavía están
por descubrir, ¿será mejor?.
Si nos empeñamos en conocer a fondo las partes, sin
tener en cuenta el conjunto, tal como dice la irónica definición de especialista, llegaremos a saber mucho de nada.

que nos ayuda a reconocernos como individuos que formamos parte de una sociedad dependiente del planeta
donde vivimos, planeta que nos da el sustento y que
viaja por un espacio que no es más que energía en estado puro, la misma que vibra y habita en lo más íntimo
de nuestras propias células.

Necesitamos recuperar ese pensamiento, hoy minoritario, procedente de las antiguas culturas orientales,
preincaicas, o mediterráneas, que no pierden la visión
sistémica de la realidad, relacionando siempre la parte
con el todo; que respeta nuestro entorno porque entiende que somos una prolongación de lo que nos rodea;

Conocer los ciclos vitales que nos dan la vida y nos la
mantienen, para entenderlos en su conjunto e incorporarnos a ellos, es el camino más corto para no
engañarnos y encontrar respuestas válidas para
nuestra supervivencia como especie y nuestra plenitud como personas.

z
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AVAAZ
aRc

A

vaaz.org es un nuevo movimiento global por Internet con una simple misión democrática: cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de
la gente desea. Es una organización independiente y sin fines de lucro cuya misión
es asegurar que los valores y opiniones de la mayoría de la gente sean tomados en cuenta
en las políticas que nos gobiernan
La palabra "Avaaz" significa "Voz" en diversos idiomas de Asia, Oriente Medio y Europa del
Este.

LA TECNOLOGÍA
INTERNET HAN

E

PERMITIDO QUE
LOS CIUDADANOS

En todo el mundo la mayoría de la gente quiere más protección del medio ambiente, más
respeto por los derechos humanos e iniciativas coordinadas para terminar con la pobreza,
la corrupción y las guerras. Aún así la globalización hace frente a un enorme déficit democrático ya que las decisiones internacionales son determinadas por élites políticas y multinacionales irresponsables, en vez de regirse por la opinión y los valores de las personas
comunes y corrientes del mundo.

SE CONECTEN Y
MOVILICEN EN
ACCIONES SIN
PRECEDENTES

La tecnología e Internet han permitido que los ciudadanos se conecten y movilicen en
acciones sin precedentes. El surgimiento de un nuevo modelo de política impulsado por la
gente y gracias a Internet está cambiando a los países, desde Australia a las Filipinas
hasta los Estados Unidos. Avaaz lleva este modelo a todo el
mundo, conecta a personas más allá de las fronteras para
que esta política de la gente común participe de la toma de
decisiones internacionales.
Gracias a este fenómeno, Avaaz se ha vuelto una comunidad de personas provenientes de todas las naciones, orígenes y edades. Lo que reúne a esta comunidad tan diversa
es la misma preocupación por el mundo y el deseo de hacer
todo lo posible para que sea un lugar mejor.
La esencia de este modelo de organización es su lista de emails que funciona en 13 idiomas. Al registrarte recibes
avisos sobre problemas globales urgentes y oportunidades
para lograr el cambio. Los miembros de Avaaz responden
¡POR LOS DERECHOS INDÍGENAS Y LA AMAZONIA!
velozmente brindando una combinación de las pequeñas
cantidades de tiempo y dinero que pueden aportar a esta
poderosa fuerza colectiva. En pocas horas se pueden enviar cientos de mensajes a los líderes políticos diciéndoles que salven una cumbre crucial sobre el cambio climático, impulsar cientos de protestas en todo el mundo reclamando que se evite un genocidio o donar
cientos de miles de euros, dólares y yenes para apoyar la protesta pacífica en Birmania.
13
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En apenas un año, Avaaz ha crecido hasta superar
los 3,2 millones de miembros y ya comienza a influir
de verdad en la política global. The Economist escribe
que Avaaz se prepara para “sacudir con una señal de
alarma ensordecedora” a los líderes del mundo; el
periódico The Indian Express da la bienvenida al
“mayor organizador de campañas por Internet de todo
el mundo” y Al Gore, el ganador del Premio Nobel,
dice “Avaaz es un ejemplo y ya está logrando cambiar
las cosas”.
La comunidad de Avaaz funciona gracias a un pequeño equipo de personas que organizan las campañas
globales desde muchos países para identificar y llevar
adelante causas que movilicen a los miembros. Avaaz
también depende de equipos de asesores expertos
que ayudan a poner en marcha sus campañas y a
menudo los miembros de Avaaz se ofrecen como
voluntarios para trabajar en conjunto con el equipo
en determinados proyectos.

E JEMPLOS
1.G RIPE

Avaaz navegó en la bahía de Puerto España, Trinidad, e hizo entrega de un
mensaje al Presidente Obama para que levante el embargo sobre Cuba.

DE LAS CAMPAÑAS DE

A VAAZ :

PORCINA : INVESTIGACIÓN Y REGULACIÓN .

Los científicos están comenzando a estudiar los indicios recientes que vinculan el virus
híbrido triple de la "gripe porcina" con las granjas de producción intensiva que se caracterizan por su falta de limpieza, trato cruel hacia los animales y peligrosidad. Pidamos a la
Organización Mundial de la Salud y a la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación que investiguen y regulen estas factorías y protejan nuestra
salud. Las grandes corporaciones de agro-negocios intentarán obstruir y echar por tierra
cualquier intento de reforma, por lo que necesitamos una verdadera protesta masiva que
las autoridades de la salud no puedan ignorar.

2.F IN

DE LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES .

Obama necesita de apoyo internacional para mantenerse firme ante una dura oposición
que ya se está movilizando contra su propuesta de que los asentamientos deben detenerse.
Publicaremos el número de firmas en diarios líderes de Israel y Washington DC en apoyo
al mensaje de Obama.
Más información:
http://www.avaaz.org/es/swine_flu_pandemic/
http://www.avaaz.org/es/obama_stop_settlements/
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NOS FUE

M ARIO B ENEDETTI
PERO NOS QUEDÓ SU POESÍA

"Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida"

H OMBRE

PRESO QUE MIRA A SU HIJO

...
Uno no siempre hace lo que quiere,
No siempre puede,
Pero tiene el derecho de no hacer
Lo que no quiere.

TE

QUIERO

Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos;
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.

Y porque amor no es aurora,
ni cándida moraleja,
y porque somos pareja
que sabe que no está sola.

Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice, y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

Te quiero en mi paraíso;
es decir, que en mi país
la gente vive feliz
aunque no tenga permiso.

Tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada;
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro.

Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

Tu boca que es tuya y mía,
tu boca no se equivoca;
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía.
Si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo.
Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

En la voz de Tania Libertad
http://www.youtube.com/watch?v=4I3oVZYaRvI

Y por tu rostro sincero.
Y tu paso vagabundo.
Y tu llanto por el mundo.
Porque sos pueblo te quiero.

En la propia voz de Benedetti:
http://www.youtube.com/watch?v=56nDAGuHF7Y&hl=es

z
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M UJERES

EN LA

D ORA M AAR , L EE M ILLER , T INA M ODOTTI :

H ISTORIA
LA REVELACIÓN DE UNA MIRADA
Àngels Dalmau

L

as vanguardias artísticas de inicios
del siglo XX constituyeron una de las
edades de oro de la creatividad humana. A caballo entre dos siglos y con la
vivencia demoledora de la Primera Guerra
Mundial, la sensibilidad artística, inherente al ser humano, se reveló frente a la
barbarie de una sociedad, en apariencia
estable, que abocaba al hombre al horror
de la guerra. En aquellos momentos en los
que destaca el constructivismo ruso, el
surrealismo, el dadaísmo y otros muchos
movimientos que reflejaban la inquietud
del espíritu humano, apareció también la
fotografía, como lenguaje expresivo de una
realidad a menudo dolorosa. Pero entonces, la fotografía era considerada un arte
menor, infravalorada frente a la pintura o
la literatura dominante. El tiempo, con

sonrisa irónica sabía que no hacía falta
más que esperar. Que la fuerza de la imagen robada a si mismo, desvelaría la realidad de una verdad ineludible. Que había
que superar un tabú, el pudor que desnudaba frente a la mirada inquieta el sufrimiento vital que la sociedad burguesa se
empeñaba inútilmente en ocultar.
Cuando Dora Maar sedujo a Picasso en el
mítico Café de Flore parisino al jugar con
una pequeña navaja con la que se cortaba
haciendo surgir la sangre entre sus guantes negros, ella ya era una fotógrafa valorada por los artistas de vanguardia. Pero
Picasso consideró que su obra no tenía el
calado de la pintura. Pero ella persistió, y
a ella le debemos una serie única realizada en la Barcelona de los años treinta en
la que tuvo la valentía de adentrarse en los
suburbios industriales de una ciudad y un
sistema implacable con sus hijos más desheredados. Sus imágenes de tuertos, tullidos y mendigos nos conmueven como un latigazo. Ella,
tan hermosa y parisina fue
capaz de sumergirse entre el
dolor de aquellos para los que
no existía ningún futuro.
Intuyendo que eran el reflejo
de una sociedad que acabaría
pasando factura a todos.

TODAS

ELLAS

DEMOSTRARON CON
SU VALENTÍA COMO
ARTISTAS QUE LA
MIRADA FEMENINA
PUEDE SER MUY
ROTUNDA, QUE SU
CAPACIDAD DE
DESNUDAR ES CAPAZ
DE SOBRECOGERNOS
CUANDO MIRA LA VIDA
A LA CARA, COMO EL
PEOR DE LOS
ALUMBRAMIENTOS

Lee Miller es si cabe, más
admirable. De una belleza
deslumbrante, modelo de
Vogue en los años veinte,
amante de Man Ray, fue
capaz de sumarse como solMendigo ciego. Dora Maar. 1934.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Lee Miller con las tropas aliadas en Alsacia. 1944.
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ta femenina en mayúsculas de la época,
Vogue, hacían jirones los vestidos de
moda de las páginas que sucedían a sus
devastadores reportajes. A ella le debemos la mayoría de edad como lectoras de
prensa femenina.
Por último Tina Modotti, hizo de la revolución social su poderosa bandera artística como fotógrafa marcada por su constante lucha antifascista. Todas ellas
demostraron con su valentía como artistas que la mirada femenina puede ser
muy rotunda, que su capacidad de desnudar es capaz de sobrecogernos cuando
mira la vida a la cara, como el peor de los
alumbramientos. Ellas demostraron que
el objetivo de la cámara puede ser demoledor en manos de una mirada honesta.
Y que solo aquellos que tiene el coraje de
enfrentarse a los demonios propios y
colectivos tienen la tímida e inmensa
opción de superarlos.

Guardián de las SS ajusticiado. 1944. Lee Miller

dado al desembarco de las tropas aliadas
en Normandía en la Segunda Guerrra
Mundial y acompañar al ejercito norteamericano en su dantesco viaje por
Alemania y sus campos de concentración
espeluznantes. Sus fotografías en la revis-

z
Tina Modotti. México.

Diego Rivera y Frida Khalo
en una manifestación.
México. Tina Modotti.
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AULAS DE ACOGIDA

PRIMER OBJETIVO DEL AULA DE ACOGIDA ES FACILITAR UN ESPACIO Y UN
TIEMPO PARA ELABORAR EL PROCESO DE DUELO QUE SUPONE LA EMIGRACIÓN ”
Iván Segura

La sociedad del siglo XXI es multicultural y la numerosa incorporación de alumnado inmigrante al
sistema educativo ha transformado las aulas. Además de aprendizaje intensivo de la lengua y de trabajar por su integración socioeducativa, las aulas de acogida reciben y acompañan a los recién llegados en su proceso de adaptación al nuevo entorno cultural y educativo. Un ejemplo de aula de acogida enfocada hacia una educación globalizada es el Instituto de Educación Secundaria Pere Alsius i
Torrent de Banyotes (Girona), centro que cuenta con cerca de 600 estudiantes. Hemos hablado con
Pep Gratacós, tutor del Aula de Acogida y Mònica Hernández, coordinadora pedagógica.
¿Cuándo nacen las aulas de acogida?
Pep Gratacós: Las aulas de acogida tienen su origen en los talleres de lengua que
se impartían dentro del PAANEE (Plan de
Atención a Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales), en nuestro caso, en
el curso 2003/04. Nuestro centro, anteriormente, por iniciativa propia, había trabajado de manera individual con alumnos de
incorporación tardía procedentes de países
extranjeros. Pero fue en el curso 2004/05
cuando la Generalitat de Catalunya crea las
aulas de acogida a partir del plan LIC
(Lengua, interculturalidad y cohesión
social). Antes de estos dos planes, este
alumnado se trataba fuera de los colegios:
por la mañana estudiaban en otro centro y
por la tarde venían al colegio, esta separación los mantenía desconectados.
Su aula de acogida funciona a partir de
proyectos. ¿De qué manera?
P. G.: Se trata de aplicar algunos de los
principios del trabajo cooperativo: buscar
fórmulas para que hayan trabajos en equipo
donde se aceleren aprendizajes en múltiples
direcciones y para todos. Les proponemos
uno o dos proyectos, lo que les va a suponer trabajar juntos a medio plazo, de forma
cooperativa y solidaria. A través de los proyectos los alumnos elaborarán un producto

final que será compartido con los compañeros del aula de acogida y con los del aula
ordinaria. Durante todo el proceso se activan diversas estrategias de aprendizaje: procedimentales, conceptuales y actitudinales.
¿Cómo trabajan en el aula?
Mònica Hernández: Con la información
que nos llega del alumno, el tutor del aula
de acogida le hace una entrevista, se le

Pep Gratacós y Mònica Hernández
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asigna clase en el nivel que corresponda y
se comienza a trabajar. Al inicio del curso
escolar, Pep propuso que ya desde el primer
momento el alumno estuviese al menos una
hora con cada profesor. Pensamos que era
una buena idea y así lo estamos haciendo.

P. G.: Trabajamos con grupos de tres o
cuatro alumnos, en ocasiones con uno solo.
Además de otros profesores del claustro,
tenemos el apoyo de dos mediadoras interculturales, una china y otra marroquí, que
al final trabajan con alumnos de todas las
procedencias. Y contamos con el voluntariado de tres madres de alumnos autóctonos.
Estas madres, a su vez, han creado una
escuela de padres y madres para padres y
madres de alumnos inmigrantes. Haber
armado un sistema tan dinámico de relaciones, de personas que entran y salen del
aula, facilita el trabajo y se crean unas
sinergias muy positivas. Hace poco una
madre voluntaria me decía “Vaya, ¿pero ya
se ha acabó el proyecto?” Es una señal muy
clara de que en el aula se tejen relaciones
humanas.
Además de conocer la lengua el alumno
inmigrante tiene que adaptarse a un
nuevo contexto social. ¿Cómo lo trabajan?
P. G.: Sí, tienen que aprender a vivir en
un lugar donde los referentes socio-culturales son muy distintos a los de su país. La
entrada de muchas personas en el aula permite que se vayan familiarizando con esto.
Se entrenan en el ´volver a empezar´, con
nuevas formas de relacionarse. Por otro
lado, hacemos salidas a diversos lugares de
Banyoles para que conozcan el entorno.
M. H.: El hecho de que intervengan otros
profesores en el aula de acogida ayuda al
alumno a conocer todo el entorno escolar.
Por otra parte, a nivel de centro se consigue
que el aula de acogida esté activa durante
todas las horas lectivas que tenemos.

Un alumno que acaba de llegar de otro
país, ¿plantea inicialmente unas necesidades más afectivas que formativas?
P. G.: Todos los alumnos que se incorporan a nuestro sistema educativo y a nuestra
sociedad, y que provienen de entornos y
países socioculturales lejanos, necesitan, en
primer lugar, una acogida afectiva que les
ayude a aterrizar en el nuevo mundo donde
van a vivir. Es el primer objetivo del aula de
acogida: facilitar un espacio y un tiempo
para elaborar el proceso de duelo que supone la migración y el reto de recomenzar en
un lugar desconocido. Este trabajo de acogida afectiva es fundamental: si no hay bienestar, los procesos de aprendizaje se retardan mucho.
¿Cómo se implica el claustro?
M. H.: Hay profesores voluntarios que
dedican una o dos horas de su horario no
lectivo a apoyar de forma directa en el aula
de acogida. Por otro lado, desde los equipos
docentes de cada nivel se buscan fórmulas
para tratar específicamente a este alumna-

El aula de acogida
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do en el aula ordinaria a través de Planes
Individuales. Igualmente desde la Comisión
de Atención a la Diversidad se hace un
seguimiento del proceso de avance del aula
de acogida. Y desde los equipos de tutores
hay coordinaciones con el aula.
¿Pueden darse situaciones de apego al
aula de acogida?
P. G.: Somos grupos pequeños y el afecto
ahí se hace más visible. Hay que evitar que
el aula de acogida se convierta en una burbuja. En el aula están un máximo de dos
años pero en cuanto tienen una mínima
base de la lengua, nuestra idea es enviarlos
al aula ordinaria. En alguna ocasión se
puede dar esa situación pero al final llega
un momento en el cual los chicos quieren
ser como los demás, quieren hacer los mismos exámenes, tener el mismo horario,...
¿Y cómo es el paso definitivo al aula
ordinaria?
P. G.: Es un momento muy importante.
El alumno conoce la lengua pero no en profundidad. Inicialmente tendrá dudas, en
ocasiones le costará seguir alguna clase y
en esa situación la capacidad de la persona
para desenvolverse por sí misma, para
esforzarse y no desanimarse será determinante para que salga adelante.
Piensan que las experiencias en el Aula
de acogida pueden plantear nuevas prácticas educativas en el centro. ¿Cómo?
P. G.: Con Jordi Barris, el anterior coordinador pedagógico, hablábamos que había
enfoques del aula de acogida que se podían
exportar al aula ordinaria. Uno de ellos sería
trabajar por proyectos, que de alguna manera
ya se lleva a cabo con el crédito de síntesis.
Otro aspecto interesante sería poder trabajar
con dos docentes en el aula. Y un asunto que
hablábamos hace unos días era tener en la
clase ordinaria, en momentos puntuales y
tras un periodo de formación, el apoyo de un
padre o una madre.

La diversidad sociocultural del alumnado
ha sido un reto para el colectivo docente...
M. H.: Sí. Por un lado, han aparecido las
aulas de acogida y, por otro, ha supuesto
un cambio para el profesor veterano, aquel
acostumbrado a la clase magistral y a trabajar con unas pautas muy concretas. Para
estos docentes, el cambio ha sido muy
grande y han tenido que adaptarse.

P. G.: En diez años ha cambiado la sociedad en su conjunto. Yo diría que, hablando
en términos generales, el cambio en las
aulas se vive mal. Hay personas que añoran
los tiempos de antaño en los que se hacía
una clase magistral ante 40 alumnos y 35
te seguían. Paulo Freire decía que hay que
saber convertir las dificultades en oportunidades. El buen mecánico es el que repara el
coche que más estropeado está, el buen
educador es el que es capaz de enseñar más
a quien más dificultades de aprendizaje
tiene. Las aulas de acogida permiten este
trabajo. Cabe decir que realizar esta tarea
en el aula ordinaria es más difícil.
Son partidarios de la construcción colectiva del conocimiento por encima de la
búsqueda de la excelencia individual...
P. G.: Esto puede sonar muy bonito pero
es verdad. Viendo que la inmigración es una
experiencia vital que marca, ideamos un
proyecto que consistía en que el alumno del
aula, con la ayuda de alumnos de cuarto,
debía hacer un power
point y explicar qué era
emigrar, qué significaba
volver a empezar,... Una
vez acabado, iría a segundo para explicar su experiencia vital. Ver cómo un
compañero gambiano
hablaba con sentimiento
de lo mucho que añoraba
a sus abuelos, conmovió
a los chicos. Pues bien, la
primera vez que se hizo
El lago de Banyoles
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este proyecto yo no sabía manejar ese programa pero gracias a los alumnos de cuarto
pudimos hacerlo. Ahí todo el mundo aprendió algo. Otro proyecto fue preparar una
exposición para explicar cosas bonitas del
país de origen. Recuerdo un alumno que se
quedó sorprendido de los parajes que había
a la orilla del río Gambia. Eso desmontaba
la imagen que tenía de Àfrica. Los de aquí
conocen otros mundos y el chico gambiano
aprende a buscar imágenes en internet. Es
una construcción colectiva del conocimiento
en la que todos aprendemos y todos enseñamos.
¿Qué supone a nivel profesional la experiencia en el Aula de Acogida?
P. G.: Un compañero decía que los alumnos con más dificultades son los que te
hacen mejor profesional. El joven que tiene
dificultades de aprendizaje te plantea un
reto. Hay docentes que, en una clase de
bachillerato con mayoría de alumnos bien
preparados para el estudio, se lucen dando
una clase magistral sobre la revolución
francesa. Eso es un partido ganado. En
cambio, ¿cómo tratas a un chico con problemas? Ahí salen a relucir tus capacidades
como profesional.
En la calle existe la creencia de que la
diversidad ha hecho bajar el nivel. ¿Qué
hay de cierto?
P.G.: ¿A qué se refiere el concepto 'nivel'?
Desde la aplicación de la LOGSE este concepto queda bien relativizado puesto que lo
que hay que intentar es que cada alumno
dé lo máximo de sí atendiendo la diversidad
dentro del aula e intentando que todos
alcancen las competencias básicas. Es cierto que la tarea es muy compleja: hay tanta
diversidad en un grupo de treinta alumnos
que es muy difícil atenderla. Lo que habría
que hacer es aplicar todos los recursos de
que disponemos para dar respuesta al reto,
recursos que muchas veces no se aplican
porque el docente trabaja en el aula igual

que hace diez años, cuando las aulas eran
más homogéneas. Hay que cambiar métodos de gestión del aula y esto aún no se
hace de forma extendida. Hablo de grupos
cooperativos, trabajo por proyectos, dar
entrada en el aula a agentes externos a la
estructura escolar (madres, padres, voluntarios...) al modo de las comunidades de
aprendizaje, dos docentes en al aula, trabajo interniveles en los que los mayores guían
a los menores y una mayor eficiencia en el
uso de los recursos propios como podrían
ser las horas 'de guardia', que podrían reorientarse y destinarse a realizar trabajos de
apoyo en el aula.
La multiculturalidad se lleva mejor en las
aulas que en la calle ¿Cómo ven el futuro?
M. H.: Las nuevas generaciones ya han
vivido esta experiencia y la aceptarán sin
dificultades, con mucha más normalidad
que generaciones más mayores que aún
presentan un cierto rechazo y falta de
entendimiento. Pero los jóvenes de hoy, que
desde la guardería ya están conviviendo con
otras culturas, serán más tolerantes.

YA

NO HAY

UNIFORMIDAD EN
NADA: EL MUNDO ES
UN CALEIDOSCOPIO Y
LOS JÓVENES SABEN
MOVERSE EN LA
VARIEDAD QUE LES
HA TOCADO VIVIR

P. G.: Las nuevas generaciones están
entrenadas en la diversidad. Ya no es una
cuestión de la llegada de extranjeros sino de
la gran diversidad que dibuja el mapa del
mundo en que vivimos. Ya no hay uniformidad en nada: el mundo es un caleidoscopio y los jóvenes saben moverse en la variedad que les ha tocado vivir.
http://www.xtec.net/practicomp/aula/practiques/iesperealsius.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/atencion_diversidad/06_00.htm
http://www.edu3.cat
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ARTE DE AMAR

VIGENCIA DE

E RICH F ROMM

E

rich Fromm (1900-1980) fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX,
dejó un legado de profundas reflexiones sobre el amor, la libertad y la dignidad
humana que tienen plena vigencia hoy día.

El alcance de sus conocimientos y su capacidad de integración le permitieron encontrar
las esencias comunes de corrientes de pensamiento muy diversas y a menudo consideradas contradictorias, como la tradición judía de los profetas, el budismo zen, Marx o Freud.
Esta diversidad demuestra la amplitud mental de un intelectual que combatió los dogmatismos y el autoritarismo, en todas sus manifestaciones. Fue uno de los primeros
en estudiar y criticar al nazismo, pero también fue crítico con el capitalismo y con el
socialismo soviético.
Afirmaba que nadie puede "salvar" a su prójimo decidiendo por él. Hay que ayudar señalando alternativas, con toda sinceridad y amor, sin sensiblería ni engaño alguno. El desarrollo de la conciencia, promueve en el individuo el descubrimiento de sus energías ocultas
y lo pone en camino de adquirir esa fuerza que impulsa al ser humano a amar la vida y a
crear, apartándolo del egoísmo, que conlleva la soberbia, la codicia, la violencia, el ansia
de destruir y el odio a la vida.
En el prólogo de El arte de amar, que fue editado hacia
1950, Erich Fromm ya deja claro que pretende convencer
al lector de que todos sus intentos de amar están abocados
al fracaso si no procura desarrollar plenamente su propia
personalidad; que la satisfacción en el amor personal no se
alcanza sin verdadera humildad, valor, fe y disciplina. En
una cultura en que estas cualidades son raras, también ha
de ser rara la capacidad de amar.
¿El amor es un arte o sólo una sensación agradable,
que uno experimenta por azar, si tiene suerte? Si es un
arte, requiere conocimiento y esfuerzo. La gente opina
que el amor es importante, de hecho todo el mundo
está sediento de amor, pero casi nadie piensa que hay
que aprender algo sobre el amor. Para la mayoría de las
personas, el problema del amor consiste en ser amado
más que en ser capaz de amar.
Se suele creer que el amor es un problema de objeto y
no de facultad. Es decir se piensa que amar es fácil y
22
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que la dificultad estriba en encontrar el objeto idóneo, para amarlo o ser amado por él.
Con esta visión, en una cultura donde prevalece la orientación mercantil y el éxito material
constituye el valor predominante, no sorprende que las relaciones amorosas sigan el
mismo patrón de intercambio que gobierna el mercado de bienes de consumo y de trabajo.
Continua diciendo Fromm que el primer paso es tomar conciencia de que el amor es un
arte y que el proceso de aprendizaje consiste en conocer la teoría y dominar la práctica,
hasta llegar al desarrollo de la intuición, que es la esencia de cualquier arte. Esto requiere
disciplina, concentración y paciencia; pero hace falta también otro factor, el interés, es
decir, considerar que no hay nada tan importante como el arte a cuya maestría se aspira.
Y tal vez radica aquí el motivo por el que pocas personas lo alcanzan, porque a pesar del
profundo anhelo de amor dedicamos casi toda nuestra energía a conseguir éxito, prestigio,
dinero o poder y prácticamente ninguna a aprender el arte de amar.
Al desarrollar su teoría del amor, Fromm advierte que el libro defraudará a quienes esperen una instrucción fácil y afirma que amar consiste fundamentalmente en dar, no en recibir; que la capacidad de amar, de dar, depende del grado de desarrollo personal, de la
medida en que se ha vencido la dependencia, la prepotencia, el deseo de explotar a otros o
el de acumular y se ha incrementado la confianza en uno mismo. Si faltan esas cualidades, el individuo tiene miedo a darse y por lo tanto a amar.
El amor maduro significa unión bajo la condición de preservar la propia integridad e individualidad. Todas las formas de amor tienen una serie de elementos comunes e interrelacionados, como la capacidad de cuidar, es decir trabajar para hacer crecer aquello que
amamos; responsabilidad, en el sentido de
estar atento y disponible para responder a
las demandas de la otra persona; respeto,
para que la persona amada se desarrolle
según su propia personalidad y con sus propios medios, porque el respeto existe sólo
desde la base de la libertad; conocimiento,
porque no es posible respetar sin conocer
las causas del comportamiento del otro y eso
se consigue a medida que se profundiza en
la experiencia de unión.
El hombre moderno, afirmaba Fromm hace
más de sesenta años, está alienado de si
mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se ha transformado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitales como una inversión que ha de producir el máximo rendimiento posible en las condiciones del mercado. Cada uno basa su seguridad en estar
tan cerca del resto como sea posible y a no
diferir en pensamiento, sentimiento ni
acción. Pero al mismo tiempo se permanece
23
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completamente solo, invadido por un sentimiento profundo de inseguridad, de angustia y culpa, que surge siempre que el aislamiento no puede ser vencido. Nuestra civilización ofrece muchos paliativos para soportar esta soledad, como la estricta rutina del trabajo burocratizado, que ayuda a la gente a permanecer inconscientes de sus
deseos humanos más fundamentales, del anhelo de trascendencia y unidad. También la rutina de la diversión, del
consumo pasivo de imágenes y sonidos ofrecidos por la industria del entretenimiento y el deseo de comprar cosas
nuevas para cambiarlas inmediatamente por otras. Tanto lo material como lo espiritual se convierte en objeto de
consumo.
Cuando la persona se da cuenta de que no ha podido
dar sentido a su propia vida, intenta darlo a la vida de
sus hijos. Sin embargo está destinada al fracaso, por si
misma y por sus hijos, porque el problema de la existencia ha de ser resuelto personalmente y no por delegación, porque a estas personas les faltan las verdaderas cualidades que se precisan para guiar a los hijos en
su propia búsqueda de una respuesta.
El amor es un desafío constante, un moverse, crear y
trabajar juntos. Que haya armonía o conflicto, alegría o
tristeza, es secundario; lo fundamental es que dos seres
se experimenten desde la esencia de su existencia. Sólo
hay una prueba de la presencia del amor: la profundidad de la relación y la vitalidad y fuerza de las personas
implicadas; este es el fruto que nos permite reconocerlo.
La principal condición para la consecución del amor es
la superación del propio narcisismo. El polo opuesto del
narcisismo lo constituye la objetividad, es decir, la
capacidad de ver a las personas y las cosas tal como
son, sin interferencias de nuestros propios deseos y
temores. La facultad que permite pensar con objetividad
es la razón y la actitud emocional que corresponde a la
razón es la humildad. El amor requiere el desarrollo de
la humildad, de la objetividad y de la razón.
Erich Fromm reflexionó con extraordinaria claridad y
profundidad; su pensamiento continúa siendo un alimento intelectual de primer orden.
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PLANETA DE GORDOS Y HAMBRIENTOS

E NTREVISTA A L UIS DE S EBASTIÁN :
“L A CRISIS TRAERÁ MÁS HAMBRE Y OBESIDAD ”
Oriol Puig, presentador del programa “TotsxTots”, de Com
Ràdio, lo entrevistó a raíz de la aparición de su libro y, a continuación, transcribimos el contenido de esa conversación.

El catedrático emérito de ESADE Luis de Sebastián, ha publicado diversos libros para denunciar lo
que considera un mal reparto de los bienes, los derechos y la justicia en el mundo. Son libros
donde combina su conocimiento del mundo de la economía con un murmullo interno, mezcla de
humanismo y cristianismo, que lo impulsa a la protesta, la denuncia, a la exigencia de un mundo
distinto y más justo.
El último libro que ha publicado es “Un planeta de gordos y hambrientos. La industria alimentaria
al desnudo”, en el que expone el contraste de una Humanidad donde 900 millones de personas
pasan hambre y muchos millones más padecen sobrepeso.
TotsxTots: Después de adentrarte en las contradicciones alimentarias del
Planeta ¿has llegado a alguna conclusión sobre quién es el responsable?
Luis de Sebastián: El mercado. El mercado de alimentos, que funciona mal,
que falla porque no consigue llevar alimentos a muchísima gente que los necesita. Y porque vende mal, vende alimentos basura a mucha otra gente. Un error
terrible del mercado, por decirlo lisa y llanamente.
El libro trata de buscar como se explica todo eso, de analizar como es el
mercado de alimentos, como se producen los alimentos en los países
pobres, en los países ricos. Desarrolla la idea de que estamos ante un
enorme error del mercado de alimentos, que es uno de los más importantes del mundo, porque suministra los elementos que sostienen la
vida humana.
TxT:¿Es malo que una pocas grandes empresas, multinacionales,
controlen la mayor parte del ciclo de producción y comercialización de alimentos?
L de S: Para empezar, es ineficiente. No han conseguido eliminar el
hambre en el mundo. No digo que no se lo hayan propuesto, pero si funcionaran bien, de acuerdo a las leyes del mercado, si atendieran la
demanda que hay de alimentos, de alguna manera la tendrían que haber
satisfecho. Eso es lo que hace el mercado. Un mercado que funciona bien
crea una oferta que satisface una demanda. Aquí tenemos una gran
demanda, muy intensa, y este mercado no la satisface. O no les ha importado o no lo han sabido hacer.
En la página 155 del libro, hay un dato que suministra el Departamento
25
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de Agricultura de Estados Unidos, que a mi me impresiona muchísimo: “Grandes negocios agrícolas, que son menos del 8% de todas las explotaciones que hay en Estados Unidos, producen
el 70% de todos los alimentos de Estados Unidos. Las mayores 20 empresas productoras de
alimentos, controlan más del 50% de todos los alimentos procesados en el país. Las 10 empresas mayores facturan anualmente más de 150.000 millones de dólares en alimentos”. Son
datos del 2002.
Es posible que, en 2009, esto se haya acentuado aun más porque hemos tenido unos años de
muchas fusiones, adquisiciones, y las empresas se han concentrado más.
Esta es la causa principal del error del mercado, porque este no es un mercado que haya funcionado bien, donde hay una gran concentración de poder, donde las 20 mayores empresas
productoras de alimentos controlan más del 50% de todos los alimentos procesados en Estados
Unidos y posiblemente más de 50% de todos los procesados en el mundo.
TxT: La producción de alimentos para consumo propio no pasa del 15%. Hay colectivos
que apuestan por la soberanía alimentaria, que cada país produzca los alimentos que
necesitan sus ciudadanos. ¿Se puede conseguir?
L de S: Está muy lejos. Yo creo que sí, que se puede hacer, pero está lejos. Se tendría que
invertir mucho más en el desarrollo agrícola de las zonas menos desarrolladas, que tienen problemas con la alimentación, que suelen ser los países más pobres, los menos estructurados y
más caóticos.
En África hay millones de personas que son refugiados, que, quizá, tenían su campo donde
cultivaban los alimentos que ellos producen... Esta gente ahora no produce nada, porque están
huyendo, corriendo, en campos de refugiados donde los ha de alimentar Naciones Unidas. Para
empezar se tendría que poner orden en esta situación y después invertir. Porque no se invierte
bastante. En los países en vías de desarrollo se ha invertido en las ciudades, se han construido
grandes ciudades, se han hecho grandes monumentos, rascacielos, estadios de fútbol, colosales
avenidas para los desfiles militares y celebraciones, y se ha abandonado completamente el
campo.
Y nuestra ayuda también ha ignorado mucho el campo, la agricultura. Y aquí hay muchísima
inversión por hacer, una nueva y verdadera revolución verde, a base de mantener la tierra, las
zonas de riego, hacer carreteras
y caminos vecinales, que comuniquen los lugares más apartados con los centros de distribución, los mercados, las grandes
ciudades. Que lleguen los productos.
Algo que pasa mucho en África
es que hay campesinos que producen más de lo que necesitan
para su consumo y se les pudren
los excedentes, en su pueblo.
Porque no los pueden transportar, porque están muy lejos, no
hay caminos, o cuesta mucho. A
veces, no saben como organizarse, comunicarse con otros mer26
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cados. Hacen falta más cooperativas, más microcréditos. Aquí hace falta una enorme inversión.
Es una estrategia de desarrollo muy distinta a la actual.
TxT: ¿Es peor pasar hambre que estar obeso?
L de S: Por supuesto, porque, además, está más cerca de la muerte.
TxT: ¿Quién tiene la culpa de la obesidad de más de mil millones de personas?
L de S: A veces hay razones genéticas en algunos casos de obesidad. Metabolismos que funcionan mal, de entrada. Por tanto, en estos casos, no se puede hablar de culpa porque estas
personas transforman en grasa cualquier cosa que comen.
Pero somos culpables de haber dejado de alimentarnos de forma sana, de no preocuparnos de
lo que comemos, de comer a deshora. Claro que la vida moderna tiene mucha culpa de esto: la
gente no come en casa, no cocina, no se sienta para comer.
Esto es muy visible en la películas norteamericanas. En América es donde este drama de la
alimentación se ve en “panavisión”. Allí se ve dramáticamente qué pasa y hacia donde nos
vamos moviendo todos. Todos vamos hacia este tipo de vida. ¡Lo hemos visto tantas veces en
las películas! La gente comiendo en las calles, bebiendo y comiendo cualquier cosa, unos bocadillos, unos donuts... El “snaking”, como le llaman. Comen a todas horas. Mucha grasa, mucho
dulce, muchos componentes artificiales. Esto también tiene parte de culpa en la obesidad.
Y, después, la publicidad de los que producen estos alimentos tan insanos.
TxT: Escribes que hay más obesos entre los sectores humildes que en los acomodados.
Por tanto, los ricos ni pasan hambre ni están obesos.
L de S: Es una tendencia que se ha visto claramente en los EEUU. Yo he vivido unos cuantos
años en Washington, donde hay mucha población afroamericana y ¡ves unos volúmenes, unos
hombres y mujeres tan inmensamente gruesos! ¿Por qué? porque se alimentan muy mal. Se ha
hecho un estudio sobre los “food stamps”, que son unos vales para comer que se dan a la gente
más pobre para que compren comida. ¿Qué compran con estos food stamps? Cosas baratas,
botellas enormes de Coca Cola, comida semipreparada con mucho dulce y mucha grasa. Así,
con poco dinero, consiguen satisfacer estas necesidades del cuerpo. Y si no hacen ejercicio, se
les acumula ahí...
En cambio, si vas a los barrios elegantes, no hace falta que sea Beverly Hills, sino cualquier
barrio de clase media o media alta, ves tiendas con mucha fruta, verdura, pescado...Todo más
caro, claro.
Ves a los emigrantes de Centroamérica. Generalmente no suele haber obesos entre los salvadoreños o los guatemaltecos. Cuando llegan a EEUU, empiezan a comer como la gente de bajos
ingresos de allí y acaban teniendo unos desarrollos corporales exagerados.
En países emergentes como China, India, México o Sudáfrica hay un índice muy alto de obesidad.
TxT: Has estudiado el fenómeno de los alimentos transgénicos ¿A qué conclusión has llegado?¿Sirven para combatir el hambre en el mundo o la empeoran?
L de S: Hasta ahora no han servido para nada. Son caros, los producen empresas comerciales que utilizan alta tecnología bioenergética. Crean unos procesos agrícolas que son caros para
el agricultor. Primero hay que comprar las semillas, que se venden en un régimen de patentes
y, por tanto, son un monopolio de quién las ha patentado y las vende.
Generalmente, estas plantas necesitan un cierto tipo de componentes, fertilizantes, aditi27
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vos...Y la semilla se utiliza sólo para una cosecha. Con los granos de la primera cosecha no
puedes volver a sembrar, porque va contra el contrato, que estipula que cada vez que siembres
has de comprar las semillas.
Toda la operación de usar transgénicos es muy cara. Esto lo pueden hacer grandes empresas
argentinas o brasileñas, que desarrollan los transgénicos a base de una gran inversión, pero no
es solución para el hambre. No se si algún día lo será.
El problema que veo, la principal objeción que hago es un argumento económico, porque se
venden en un régimen de patentes que le da a la empresa que vende un poder omnímodo sobre
toda la producción. Y unas cuantas personas acaban siendo los “amos” de los alimentos en el
mundo. Esta es una objeción muy grande.
La segunda objeción es la biodiversidad. Producen tres o cuatro variedades de las trescientas
que hay de arroz, trigo o maíz. Si esto se implanta acabarán desapareciendo todas las variedades de arroz que existen en el mundo y sólo quedarán tres.
Lo que no he visto, honradamente, sin hacer un doctorado en transgénicos, pero basándome
en todo lo que he leído, es que haya alguna prueba importante y clara de que es perjudicial
para la salud. Quizá lo sea, pero pero no he visto pruebas, quizá porque hace poco que funcionan. Quizá vayan bien en EEUU o Canadá y quizá no en Europa o Asia. Ya veremos. Es preciso
vigilarlos con atención. De hecho, en la Unión Europea no se admiten los transgénicos para
consumo humano.
TxT: Cuál es tu previsión para el futuro inmediato ¿un mundo con más obesos o con más
hambrientos?
L de S: Lo que veo de la crisis que estamos pasando es que habrá más de las dos cosas: más
obesos y los pobres continuarán con dietas peores, porque son las más baratas. No veo a la
gente que se ha quedado sin trabajo en los países ricos diversificando su alimentación con verduras y frutas de temporada, que son más caras. Los veo otra vez bebiendo ríos de Coca Cola,
comiendo donuts,... Y a los otros, comiendo menos, porque la ayuda alimentaria es deficiente,
les llega menos. Es muy posible que este problema se acentúe más.

El libro:
http://www.ariel.es/libro/un-planeta-de-gordos-y-hambrientos-978843448789

Alemania veta transgénicos:
http://www.rel-uita.org/agricultura/transgenicos/alemania_tambien_veta_transg.htm
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T RANSGÉNICOS
España es el país de la UE con más hectáreas dedicadas al cultivo de plantas modificadas
genéticamente. Aragón y Cataluña se llevan la palma. Otros países como Alemania,
Francia, Polonia, Austria, Luxemburgo, Grecia y Hungría han prohibido su cultivo

La sociedad planta cara a la industria transgénica
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/18/ciencia/1234974212.html

Guía de alimentos transgénicos:
www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-roja-y-verde.pdf

Manifiesto de investigadores y organizaciones civiles sobre los transgénicos:
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article6049&artsuite=1#sommaire_1

Plataforma Som lo que Sembrem
www.somloquesembrem.org
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a pluralidad genética y biográfica de Barack Hussein
Obama lo hacen depositario de valores sustanciales
de la diversidad, como son la convivencia basada en
el respeto, la reconciliación, el pensamiento integrador y la
empatía, que son la vacuna contra virus como la supremacía de la pureza de sangre y costumbres, la segregación y
el pensamiento único.

El reconocimiento de nuestra humanidad común es apenas
el comienzo de nuestra tarea. Las palabras por sí solas no
satisfacen las necesidades de nuestros pueblos. Estas
necesidades sólo se satisfarán si actuamos audazmente en
los próximos años. La gente en todo el mundo enfrenta los
mismos desafíos, y si fracasamos, las consecuencias nos
perjudicarán a todos.

El discurso que pronunció el pasado 4 de junio en El
Cairo es buena muestra de ello. Un discurso que ha sido
calificado por muchas personas de histórico. Y no les falta
razón. Muchos han dicho también, con buen criterio, que
ahora toca tomar medidas que concreten las
propuestas/deseos tan magistralmente expuestas. Y eso
nos concierne a todos, cabría añadir, porque la responsabilidad/compromiso/participación de los individuos es lo
que acaba impulsando a las instituciones hacia los grandes cambios.

El 11 de septiembre fue un trauma enorme para nuestro
país. El temor y la ira que causó son comprensibles, pero en
algunos casos, nos llevó a actuar en contra de nuestros ideales. Estamos tomando medidas concretas para cambiar su
curso.

Hay quién puede quedar perplejo ante sus palabras y pensar que es un discurso utópico, y de hecho lo es. Como lo
han sido todos sus discursos importantes desde que decidió ser candidato a la presidencia. Pero este hombre no es
un ingenuo y da pruebas de que tiene los pies en el suelo,
porque no elude los conflictos sino que los pone encima de
la mesa, no los valora de manera simplista, no se deja
arrastrar por la prepotencia ni se considera un iluminado.
Sabe, y dice, que él solo no puede hacer casi nada, pero
que juntos se puede ir muy lejos. Por eso es claro y se
compromete cuando dice:
“La relación entre el Islam y el Occidente incluye siglos de
coexistencia y cooperación, pero también conflictos y guerras religiosas. Mientras nuestra relación sea definida por
nuestras diferencias, les otorgaremos poder a quienes siembran el odio en vez de la paz... el cambio no puede suceder
de la noche a la mañana... estoy convencido que para progresar, debemos decir abiertamente lo que pensamos...
Debe haber un esfuerzo sostenido de escucharnos unos a
los otros, de aprender unos de otros; de respetarnos unos a
los otros.

Dos pueblos (Israelíes y Palestinos) con aspiraciones legítimas, cada uno con una dolorosa historia que hace difícil llegar a un acuerdo... si vemos este conflicto solamente de un
lado o del otro, entonces no podemos ver la verdad. La
única solución es que las aspiraciones de ambos
lados las satisfagan dos estados, donde
los israelíes y los palestinos tengan paz y seguridad.
Las personas de raza
negra en
Estados
Unidos sufrieron los azotes
del látigo como
esclavos y la
humillación de la
segregación. Pero
no fue con violencia
que lograron derechos plenos y equitativos. Fue con una insistencia pacífica y decidida
en los ideales centrales de
la fundación de Estados
Unidos.
30
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La violencia es un callejón sin salida.

Cita el Corán, la Biblia y la Tora, al tiempo que defiende la
libertad religiosa y dice que la regla central de toda religión
es “tratar a los otros como queremos ser tratados”. Por
tanto, más allá de las creencias o no creencias de cada
uno, todos nos podemos sentir identificados. No hay exclusiones.

Se han derramado demasiadas lágrimas. Se ha derramado demasiada sangre. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para que llegue el día en que las
madres de israelíes y palestinos puedan ver a sus hijos
crecer sin temor”.

Si es cierto que tenemos los políticos que nos merecemos,
como escuchamos a menudo, parece que hay motivos
para pensar que un nuevo paradigma de pensamiento está
emergiendo y posibilita que alguien como Obama pueda
ocupar un cargo como el que ocupa. Seguramente quedan
todavía días fríos que pasar, quizá haya momentos muy
oscuros y dolorosos, pero todo apunta hacia la primavera,
hacia lo nuevo, y deberíamos evitar que el escepticismo y
la duda nos impidiera recibir con entusiasmo esta oleada
de aire fresco.

“Ninguna nación puede ni debe imponer un sistema de
gobierno a otra nación...Pero sí tengo una convicción inquebrantable en que todas las personas anhelan ciertas cosas:
la posibilidad de expresarse libremente y tener voz y voto
en la forma de gobierno; la confianza en el estado de derecho e imparcialidad de la justicia; un gobierno transparente
que no le robe a su gente; la libertad de vivir según escoja
cada uno”.
“Creo que a una mujer a la que se le niega educación se le
niega la igualdad... Nuestras hijas pueden contribuir tanto a
la sociedad como nuestros hijos, y nuestra prosperidad
común se puede promover si permitimos a toda la humanidad - hombres y mujeres - lograr su potencial entero. Yo no
creo que las mujeres tengan que tomar las mismas decisiones que los hombres para lograr la igualdad, y respeto a las
mujeres que escogen vivir sus vidas de manera tradicional.
Pero debe ser por decisión propia”.

Obama se orienta en una dirección que muchos sentimos
que también es la nuestra. Su tarea no es fácil, cometerá
errores, sin duda; sus propias limitaciones y, sobre todo,
las extraordinarias presiones a que tiene que hacer frente,
y que irán en aumento, harán que encontremos motivos
suficientes para criticar algunas de sus decisiones, pero en
ningún caso eso justificaría que adoptáramos una actitud
pesimista/conformista que sólo conviene a quienes desean
que nada cambie. Porque las ideas contenidas en este discurso reflejan el deseo más íntimo de gran parte de la
población de este planeta, pero contradice los mezquinos
intereses de una minoría, que hará lo posible para que nos
desalentemos y formemos parte de una masa gris, desencantada, escéptica, pesimista y desmotivada que sólo aspire a consumir para aliviar su infelicidad.

Los últimos cinco
minutos son
espléndidos:
“Compartimos
este mundo
sólo por un
breve período
de tiempo...
nos podemos
centrar en lo
que nos separa... o nos
podemos comprometer en el
futuro que queremos para nuestros hijos y en respetar la dignidad
de todos los seres
humanos...”

El personaje público que encarna Obama se hace más
próximo y comprensible cuando nos adentramos en el proceso de desarrollo personal que ha conformado su visión
del mundo. En 1995, a la edad de 33 años, escribió un
magnífico libro: “Los sueños de mi padre”. Como él mismo
dice en la introducción, empezó tratando de escribir un
ensayo, un puro viaje intelectual bien programado, sobre
los límites de la legislación de derechos civiles y su incapacidad para potenciar la igualdad racial, pero “...lo que
se ha abierto camino a través de estas páginas es el
relato de mi viaje interior”.
Más que en abstractas cuestiones ontológicas, centra
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tas y que todavía hoy guía a sus correligionarios. Mi poder
de empatía, mi habilidad para llegar al corazón de los otros
no puede penetrar la mirada vacía de aquellos que asesinaron a inocentes con tan serena y abstracta satisfacción”.

su interés en la cotidiana realidad que le rodea: “ ... no
necesitáis tratar de encontrar lo que me perturba, lo podéis
ver en los telediarios nocturnos, y si al menos pudiéramos
reconocerlo, entonces el ciclo trágico comenzaría a romperse” , y es plenamente consciente de la imagen que puede
dar de si mismo: “Bueno, sospecho que parezco un ingenuo
incurable, aferrado a una esperanza perdida, como esos
comunistas que venden sus periódicos en los alrededores
de las universidades de algunas ciudades...”
Las ideas que constituyen su discurso político ya están
expresadas con claridad en el prefacio que hizo para la
reedición de su libro: “... la lucha subyacente entre un
mundo de abundancia y otro de escasez, entre lo moderno
y lo antiguo, entre quienes aceptan nuestra desbordante,
conflictiva y complicada diversidad apostando por los valores que nos unen, y quienes bajo cualquier bandera, slogan
o texto sagrado, buscan alguna certeza o la simplificación
que justifique la crueldad hacia aquellos que no son como
nosotros”.

Por último, un párrafo donde apunta hacia las causas profundas del problema y denuncia la dirección errónea en
que se vienen aplicando las soluciones: “He visto la desesperación y el desorden de los desfavorecidos, cómo afecta
la vida de los niños en las calles de Yakarta o Nairobi de la
misma forma que a los del South Side de Chicago. ¡Que
débil es para ellos la línea que separa la humillación de la
furia descontrolada! ¡Con qué facilidad se deslizan hacia la
violencia y la desesperanza!. Sé que la respuesta de los
poderosos a este desorden no es la adecuada: alterna una
sorda complacencia con una firme e irreflexiva aplicación de
la violencia, mayores sentencias de prisión y armamento
militar más sofisticado cuando el desorden traspasa los
límites prefijados. Sé que la represión, la adopción del fundamentalismo y la tribu son nuestra perdición”.

También establece con sincera precisión los límites de su
empatía cuando dice: “No pretendo entender la locura nihilista que guió aquel día (el 11 de septiembre) a los terroris-

Podemos considerarnos afortunados por el hecho de que el
breve período de tiempo de nuestras vidas, coincida con
este momento histórico lleno de retos y esperanzas.

Los sueños de mi padre, referencia bibliográfica:
http://www.almed.net/home_pr.php?pag=libro_det.php?id_libro=041

Video del discurso:
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090604/discurso-obama-cairo/519155.shtml

Atención, decisión, precisión y elegancia:
http://www.youtube.com/watch?v=bL5te1kYehM
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E STABLECIENDO

LÍMITES CLAROS

EN LA FAMILIA

U

no de los factores determinantes en
la configuración de un entorno familiar funcional, constituyente de un
marco abierto para el trazo de planes de
vida equilibrados, es el hecho de que los
padres sepan fijar límites adecuados al
comportamiento de los hijos. Es mucho lo
que se ha escrito sobre el tipo de límites y
normas que deben regir un espacio familiar
para disponer un buen funcionamiento que
beneficie a todos los miembros del núcleo.
No obstante, existen otras clases de límites
diferentes a los de la obediencia, el orden y
la limpieza, el respeto o el sentido de la responsabilidad que dicta nuestro sentido más
común, de los que no se habla con tanta
frecuencia y sobre los que me
gustaría introducir una breve
reflexión.

Rosa Rabbani
www.ippe.es

parte de una piña” y prima la unidad familiar por encima de la autonomía personal.
Si los límites se hallan trazados de forma
clara, las cuestiones pertenecientes al ámbito de la intimidad de la pareja no llegarán a
los hijos. A su vez, estos no se verán involucrados en los posibles conflictos de la pareja. En cambio, cuando los límites son difusos, las situaciones se hacen también confusas y todos participan de todo; los miembros no logran una diferenciación. La conducta de un componente suele afectar con
intensidad a los otros, generando en ellos
respuestas precipitadas y movilizaciones
inmediatas ante situaciones de conflicto
para uno de sus miembros.

EN

LAS RELACIONES

FAMILIARES TIENEN
QUE EXISTIR UNOS
LÍMITES CLAROS
ENTRE LAS
GENERACIONES Y
PROCURAR QUE NO
HAYA UNA EXCESIVA
INTROMISIÓN ENTRE
UNA Y OTRA: LA
DIFERENCIACIÓN DE
LOS ROLES DE

En las relaciones familiares tienen que existir unos límites claros entre las generaciones y procurar que no haya una excesiva
intromisión entre una y otra: la
diferenciación de los roles de
padres e hijos tiene que estar
bien clarificada para un buen
desarrollo de la familia. Desde tal
punto de vista, y en función de si
esos límites son claros, difusos o
rígidos, podemos distinguir entre
dos grandes tipos de familias:

PADRES E HIJOS
TIENE QUE ESTAR
BIEN CLARIFICADA
PARA UN BUEN
DESARROLLO DE LA
FAMILIA

1 Familias aglutinadas o enredadas. En el seno de estas
estructuras familiares no aparecen unos límites muy claros. Ello
generan el sentimiento de “ser
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2 Familias desligadas o desunidas. Es el
caso contrario al anterior. Los límites aquí
aparecen rígidos y cerrados. Ello incentiva
la individualidad y la autonomía de los
miembros familiares. Estos no se sienten
excesivamente leales al todo y su sentido de
pertenencia no es muy intenso. Por ello, la
petición de ayuda mutua no es muy frecuente entre los distintos miembros de
estas familias. La consecuencia más obvia
de este tipo de estructuras es que estas personas suelen tener más dificultades para
entablar relaciones de lealtad y pertenencia,
y se sienten con frecuencia solas ante
situaciones que requieren asistencia; por
ello, suelen preferir recurrir a amistades
antes que a sus propias familias.
Seguramente el entorno ideal en el que
nutrir fines y valores que puedan conferir
sentido a nuestras vidas sería un término
medio entre ambos extremos. Un tipo de
familia que aporte equilibrio y estabilidad al
sujeto, y le ayude a establecer los límites de
su espacio personal a la vez que crear un
espacio de confianza y complicidad que le
aporte el apoyo que, especialmente ante
una situación difícil, pueda necesitar.
Cuando venimos al mundo, las personas no
somos conscientes de quiénes somos y
cómo somos. Es a través de nuestro proceso de crecimiento y las relaciones que establecemos con nuestro entorno que desarrollamos nuestra identidad. Paralelamente al
talante de familia más aglutinada o desliga-

da a la que podamos pertenecer, hay otro
tipo de relación dentro del entorno familiar
que nos ayuda a elaborar nuestra autopercepción y que se genera mediante tres procesos; a saber, la confirmación, el rechazo y
la desconfirmación. Ante cualquier acción o
conducta, la confirmación supone su aceptación y estímulo para desarrollar el rasgo
del carácter que subyace a la conducta. El
rechazo, como su nombre indica, implica su
negación. Y en tercer lugar, la desconfirmación ignora al sujeto y su conducta, cualquiera que esta sea. Contrariamente a lo
que pueda parecer, la desconfirmación tiene
unos efectos más demoledores que el rechazo en la formación de una identidad sana y
satisfactoria. Mantenida a lo largo del tiempo, provoca graves problemas para el sujeto
ya en la edad adulta, suponiendo una clara
distorsión de la autoestima. Es un obstáculo para el desarrollo de esa identidad porque es como si nos transmitieran el mensaje de “no existes, por eso te ignoro”. Es más
fácil modificar la percepción de que uno es
malo porque hace las cosas mal que porque
es absolutamente insignificante y carente
de valor.
Así pues, estos son algunos de los elementos que implica el establecimiento de límites
sanos y claros en el seno familiar que, mantenidos adecuadamente en el tiempo, pueden aportar a la elaboración de un sentido
vital saludable y satisfactorio.
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CUANDO

LOS LÍMITES

SON DIFUSOS, LAS
SITUACIONES SE
HACEN TAMBIÉN
CONFUSAS Y TODOS
PARTICIPAN DE TODO;
LOS MIEMBROS NO
LOGRAN UNA
DIFERENCIACIÓN.

LA

CONDUCTA DE UN

COMPONENTE SUELE
AFECTAR CON
INTENSIDAD A LOS
OTROS, GENERANDO
EN ELLOS
RESPUESTAS
PRECIPITADAS
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LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN

C

onócete a ti mismo, la célebre frase
de Sócrates inscrita en el templo de
Delfos como clave del conocimiento,
puede ser entendida en dos sentidos, uno
estático y otro dinámico. Su primera acepción es llegar a conocernos en un momento
dado, a poder describir con lucidez nuestras
cualidades y defectos, capacidades y limitaciones.
El sentido dinámico lo adquiere cuando
ponemos en marcha la capacidad más
importante de que disponemos, la de transformación, que nos permite llegar a ser lo
que podemos ser, que es el objetivo final del
conocimiento. La autoobservación cuidadosa y objetiva que nos lleva al primer estadio,
es una tarea imprescindible para poder
solucionar muchos problemas. Pero quedarse ahí, estancado, puede dar lugar a sentimientos de frustración, porque reconocemos
el problema pero como a menudo su origen
radica en nuestro carácter o en sucesos del
pasado, consideramos difícil, si no imposible, su resolución. Este es el principal escollo de numerosas técnicas de psicoterapia
analítica que, una vez identificada la causa
originaria del problema, cuentan con escasos recursos para activar los mecanismos
de transformación de los individuos.
Si somos personas iracundas, por ejemplo,
ya sabemos que en un ataque de ira exteriorizamos de forma violenta una emoción que
nos ha removido mental y físicamente, provocando que los pensamientos destructivos,
la adrenalina y el pulso cardíaco se disparen. Esto impedirá que exista el necesario
espacio de reflexión en nuestra mente para

calibrar las consecuencias de los actos que
llevamos a cabo bajo los efectos de ese estado emocional. Si reconocemos este rasgo de
nuestro carácter pero no hacemos nada
para evitar sus efectos tendremos un comportamiento muy destructivo hacia los
demás. Si por el contrario nos reprimimos
con frecuencia, acumularemos una intensa
tensión interna que puede demolernos. Pero
si tenemos en cuenta que, primero, esa
misma ira pone de manifiesto la existencia
de un fuerte potencial energético, segundo,
que es activada por el estado emocional que
se deriva de nuestra percepción de una
determinada situación y, tercero, que también evidencia nuestra falta de recursos
para canalizar toda esa energía de una
manera constructiva, entonces habremos
tomado conciencia del problema y empezado
a trabajar en su solución.
Nuestras emociones pueden generar creación o destrucción, igual que el agua puede
ser fuente de riqueza o provocar desastres,
el resultado dependerá en buena medida del
conocimiento que tengamos acerca de los
factores que determinan el caudal de los
acuíferos, como son las condiciones climatológicas o la orografía de la zona y de la
determinación de utilizar todos los recursos
posibles para aprovechar su abundancia y
su impulso de manera inteligente, como
regar campos de cultivo o producir energía
eléctrica.
El principio de transformación es universal
y rige todos los fenómenos de la naturaleza.
Desde la fotosíntesis de las plantas a los
procesos de nuestro aparato digestivo, todos
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EL

PRINCIPIO DE

TRANSFORMACIÓN
ES UNIVERSAL Y
RIGE TODOS LOS
FENÓMENOS DE LA
NATURALEZA.

TOMAR

CONCIENCIA

DE ESTE PRINCIPIO
Y APRENDER A
FACILITAR O,
SENCILLAMENTE, A
NO IMPEDIR SU
ACCIÓN SOBRE
NUESTROS
PROCESOS
MENTALES, YA ES
DAR UN PASO DE
GIGANTE.

utopi 2

25/6/09

11:23

Página 36

los mecanismos biológicos transforman,
reciclan y aprovechan al máximo los recursos disponibles. Tomar conciencia de este
principio y aprender a facilitar o, sencillamente, a no impedir su acción sobre nuestros procesos mentales, ya es dar un paso
de gigante.
Es frecuente que tengamos algunas percepciones erróneas y limitativas, que nos impiden desarrollar adecuadamente nuestras
capacidades naturales para poder entender
con claridad y actuar con eficacia, como por
ejemplo:

superficial culto del cuerpo, ni en actitudes
hipocondríacas que en nada favorecen
nuestra salud, ni tampoco de renunciar a la
ayuda que pueden prestarnos los buenos
profesionales. Tan solo hay que conocer los
factores que influyen decisivamente en
nuestro bienestar físico y emocional y cuyo
desarrollo y afianzamiento depende en gran
medida de nosotros mismos.

En estas condiciones, el terreno está abonado para que proliferen toda clase de miedos
e inseguridades, que producen como resultado la desconfianza hacia nuestras propias
capacidades naturales y, simultáneamente,
la necesidad de ser muy receptivos a cualquier información que ofrezca soluciones
cómodas e inmediatas, que no requieran
más intervención por nuestra parte que un
cierto desembolso económico. La consecuencia inmediata de esta situación es
abandonar completamente, en manos de
terceras personas, todo lo referente al cuidado de uno mismo.

·Otro elemento de distorsión es la reacción
visceral que, automáticamente, surge cuando se nos "cruzan los cables" ante un hecho
que no conocemos o no entendemos, y que
puede llevarnos incluso a negar la evidencia. Esta reacción, nada infrecuente, da
lugar a una mente encorsetada que no
admite más conocimiento que el reconocido
oficialmente por su propio entorno sociocultural. También es una reacción visceral la
que lleva a aceptar cualquier explicación
peregrina, sin someterla al filtro de la razón
y la experiencia, simplemente porque nos
gusta, nos sorprende o nos conviene. Sin
embargo, ante el mismo hecho desconocido
o no comprendido, también podemos dar
una respuesta racional que impulse al estudio y la experimentación de esos hechos,
cuyo origen o mecanismos de producción
desconocemos pero cuyos resultados son
comprobadamente positivos. Así vamos
generando una mente abierta y flexible,
cosa que no tiene nada que ver con la credulidad o la falta de rigor. La reacción visceral negativa suele derivar de una actitud
emocional temerosa, que provoca un comportamiento agresivo ante todo lo que se
percibe como un riesgo para los cimientos
de nuestra propia personalidad, o del entorno social que nos sustenta (estatus económico, monopolio del saber, etc.). Como decía
D. Juan a Carlos Castaneda, elmiedo es el
primer enemigo del conocimiento.

No se trata de caer en un narcisista y

La Historia está repleta de anécdotas como

· El desconocimiento y la falta de atención a
los propios procesos y necesidades vitales,
que puede llevarnos a considerar que tenemos poca o nula capacidad de influir directamente en ellos y, como consecuencia, a
adoptar una actitud pasiva que desemboque
en una resistencia a reconocer nuestras
carencias y dificultades físicas y emocionales, o bien en una aceptación resignada de
nuestra impotencia por atribuirla a factores
que no podemos alterar, como la herencia
genética, los sucesos de la infancia o las
características de nuestro temperamento.
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ESTÁ

REPLETA DE
ANÉCDOTAS COMO LA
DEL JOVEN MÉDICO
HÚNGARO QUE, A
TRAVÉS DE SU
PRÁCTICA CLÍNICA,
SE PERCATÓ DE QUE
LAVARSE LAS MANOS
EVITABA MUCHAS
MUERTES EN LOS
PARTOS.

ESTO

LE

VALIÓ SER OBJETO
DE BURLA Y UN TOTAL
AISLAMIENTO, YA QUE
LA PREPOTENCIA DEL
COLECTIVO MÉDICO,
AL QUE PERTENECÍA,
NO PUDO ACEPTAR
QUE UN HECHO
TAN SENCILLO,
DESCUBIERTO POR
ALGUIEN SIN
RENOMBRE, PUDIERA
TENER IMPORTANCIA
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la del joven médico húngaro que, a través
de su práctica clínica, se percató de que
lavarse las manos evitaba muchas muertes
en los partos. Esto le valió ser objeto de
burla y un total aislamiento, ya que la prepotencia del colectivo médico, al que pertenecía, no pudo aceptar que un hecho tan
sencillo, descubierto por alguien sin renombre, pudiera tener importancia.
Esto ocurría en el siglo XIX, pero sería ingenuo creer que estos hechos fueron fruto de
la ignorancia de épocas pasadas de la que
ahora ya nos hemos liberado, porque las
raíces de esa actitud, es decir la arrogancia
y los intereses económicos, continúan presentes en la actualidad.
Los avances de la sociedad en general y de
la ciencia en particular, se producen siempre gracias a las respuestas racionales positivas y a pesar de las reacciones viscerales
negativas. Tanto unas como otras son semillas que pueden desarrollarse en el campo
de la mente y a nosotros nos corresponde
decidir cuales sembramos.
·Por último, prestar atención a los vocablos
y expresiones que tengan en sí mismos un
efecto limitador, como es el caso de la palabra imposible, que puede suponer una
barrera que nos haga desistir de nuestro
empeño incluso antes de haber empezado.
Mejor que no querer oír o emplear el término en nuestro vocabulario, sería transformar el significado que tiene para nosotros,
evitando así su paralizante efecto anestésico. ¿Cómo hacerlo?, pues asociándolo a un

concepto estimulante, que en este caso
podría ser utopía, ya que en numerosas
ocasiones se utilizan como sinónimos.La
utopía se compara a veces con el horizonte,
porque retrocede en la misma medida que
avanzamos hacia él.
Esta es una semejanza poética y real, pero
hay que matizar que lo que antes era nuestro horizonte y por tanto nuestra utopía,
ahora se ha convertido en realidad y un
nuevo horizonte se ha situado más allá,
incitándonos a continuar avanzando y
haciendo posible lo que antes no lo era.
Los hermanos Wright, fueron los primeros
aviadores del mundo y utilizaron un biplano
construido por ellos mismos. Este es su irónico epitafio:
“No fueron lo bastante inteligentes para
saber que volar era imposible”
Desprendernos de estos filtros nos permitirá
mirar, ver, con más objetividad, sin condicionantes emocionales como el miedo o el
interés egoísta, con lo cual pondremos
menos trabas a la acción sanadora del principio de transformación.
Todo este proceso es vivencial, no implica
sólo entender sino sentir y experimentar.
Cuando lo “imposible” se hace realidad:
http://www.youtube.com/watch?v=JE9BxnYvbDI
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LA

SABIDURÍA DEL CUERPO :
INTELIGENCIA CORPORAL

E

s fiesta mayor. Un festín de la naturaleza se ha preparado en silencio,
a la hora baja de la tarde, con el sol
cayendo a plomo. Inaugurado por un
canto lejano y repetido, con un aumento
paulatino de volumen, cada vez más claro.
Primero una y después un coro de cigarras lanzan ondas al aire. Seguidas de un
tímido desfile en busca de comida. Al inicio y en solitario una hormiga ha cruzado
el camino arrastrando una aguja de
pino, luego ha llegado otra, al cabo de
media hora
eran una
carretera de
una fila en
doble dirección, y
ahora, tres carriles en cada
dirección. Las cigarras impasibles continúan poniendo música y ritmo a la fiesta, mientras
las laboriosas hormigas no
paran de transportar y almacenar alrededor del árbol, donde
nos hemos sentado a tomar un
respiro. Admirable festejo que la
naturaleza organiza a través de
cigarras y hormigas. A través del
arte de las primeras, y el tesón de
las segundas. Une el canto con el
trabajo. La poesía con la tenacidad.
La inspiración con la constancia. Les
prepara el entorno y resalta la generosidad de ambas, que realizan su
labor sin esperar nada a cambio y sin
darse importancia.

Gerard Arlandes
www.gerardarlandes.com

La naturaleza acomete esa misma labor en
otros lugares, por ejemplo: El cuerpo humano, ente inteligente, con cuatro memorias,
sesenta mil millones de células que fabrican
aproximadamente tres millones de productos diferentes a partir de intercambios con
el entorno en forma de aire, de alimentos,
de luz, de colores, de sonidos, de olores y
naturalmente de pensamientos. Y lo realiza
durante años sin esperar nada a cambio, en un ejemplo milagroso de generosidad y humildad.
La unión hace la fuerza y la inteligencia.-El ser humano, compuesto de mente y cuerpo, está dividido
entre ambos. En
nuestra sociedad
hemos valorado la
primera por encima del segundo, e incluso en detrimento del
segundo. Una de las industrias
que hoy crecen más rápidamente
en nuestro país, en ambos sexos y
a edades muy tempranas es la de
las operaciones de cirugía estética. Es la reducción del cuerpo a
un ideal de belleza, producto de la
insatisfacción mental con lo que
nuestros genes, educación y
entorno nos han regalado.
La mente y el cuerpo tienen cualidades que los distinguen, los unen
y los hacen complementarios.
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EL

CUERPO HUMANO,

ENTE INTELIGENTE,
CON CUATRO
MEMORIAS, SESENTA
MIL MILLONES DE
CÉLULAS QUE
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APROXIMADAMENTE
TRES MILLONES DE
PRODUCTOS
DIFERENTES A PARTIR
DE INTERCAMBIOS
CON EL ENTORNO EN
FORMA DE AIRE, DE
ALIMENTOS, DE LUZ,
DE COLORES, DE
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La mente:
z Es etérea y volátil como el aire,

z

Rápida, puede trasladarse a cualquier
lugar, en cualquier momento;

De ahí deducimos tanto la inteligencia como
las carencias de los dos. Y que avanzamos a
través de su armonía. Cuando están unidos termina el estrés, el pensamiento se
hace libre, cogiendo solidez, conocemos la
relajación, rendimos mucho mas a todos los
niveles.

z

Capaz de crear pasado y futuro en el presente: un 94% de nuestros pensamientos
no tienen nada que ver con la actualidad de
lo que vivimos;

z

Fabrica ideas y con ellas, convenciones
como el lenguaje;

z

Cambia cualitativamente según donde se
aplica: Monta verdades y engaños, es dura e
insegura, y con sus ideas puede mover
montañas;

z

Repite las mismas ideas en tiempos y
espacios diferentes creando la sensación de
inmortalidad;

z

Aprende a partir
de los ojos y el
razonamiento.

z

El cuerpo:
Es sólido y pesado;

Aprende a partir de lo que ve por contagio
e imitación.

Se trata de soñar teniendo los pies bien
enraizados en el suelo y eso sólo se consigue escuchando el cuerpo. El cuerpo es la
primera casa que poseemos, el lugar desde
el que nos desarrollamos como personas,
donde soñamos, pensamos, amamos, jugamos, bailamos cantamos... Está aquí y
ahora siempre preparado para acogernos en
el seno de la madre tierra. Se relaciona con
la tierra en primer lugar (nuestra segunda
casa) para montar todas las demás relaciones. Tiene la inteligencia de la naturaleza y la de
la tierra que
han durado
más que cualquier
pensamiento.

z

Lento, no se desplaza por sus
propios medios rápidamente a otro
espacio, y es imposible trasladarlo a
otro tiempo;

z

Siempre vive aquí ahora, por eso es
verdad;

z

z

Tenemos mensajes del
cuerpo.- ¿Cómo sintonizamos
con la inteligencia corporal? De
eso trata este artículo. Para ello,
deberemos saber quienes somos
físicamente, descifrar los mensajes del cuerpo:
Primero, ¿Nos sentimos bien
en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo
andamos sin cansarnos?
¿Logramos correr durante
20 minutos sin perder el
aliento? ¿Cuántos kilos
podemos transportar en
cada mano? ¿Cargamos
fácilmente con la
mochila o la cartera?

Procrea y fabrica sustancias;

Tiene la memoria de lo vivido
y la inteligencia de la supervivencia;

z

Es siempre cambiante
como la naturaleza, y su
destino es caducar;

z
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¿Aguantamos mucho rato de pie? ¿Nos duelen las rodillas, la espalda u otras partes del
cuerpo, cuando realizamos alguna acción de
las anteriormente mencionadas?
¿Reaccionamos rápidamente al oír un sonido que aparece bruscamente? ¿Y cómo lo
hacemos si aparece súbitamente un objeto?
¿Escribimos con la mano derecha o con la
izquierda? ¿Cuántas cosas sabemos hacer
con la mano con la que no escribimos?
¿Con qué ojo apuntamos? (Para saberlo,
señale espontáneamente un punto con el
índice y aguante el dedo en la posición
durante todo el ejercicio, después cierre el
ojo derecho y mire el punto con el izquierdo,
seguidamente cierre el ojo izquierdo y mire
el punto con el derecho; el ojo que muestre
el punto más cercano al dedo índice es el
ojo con el que apuntamos y dirigimos los
movimientos.)¿Sabemos silbar? ¿Con qué
pie comenzamos a subir una escalera, o a
andar?¿Podemos coger cosas con los pies?
Es decir, observemos. Pero no juzguemos.
Ninguna parte del cuerpo es buena o mala,
todas tienen sus cualidades y defectos.
Juzgar bloquea el proceso de conocimiento
y de apoyo a la inteligencia del cuerpo.
Segundo, fijémonos bien en los distintos
miembros de nuestra familia; muchos de
ellos tienen nuestra posición o hábitos físicos; andan como nosotros, tienen nuestra
manera de reír, o de coger los tenedores o
de hablar...
Tercero, observemos los movimientos que
hacemos a través de un día normal. Si
viviéramos en un país lejano serían distintos: si viviéramos en India nos sentaríamos
en el suelo con las piernas cruzadas, lo cual
daría a la cadera una movilidad distinta
que si nos sentamos en una silla.
Cuarto, reparemos en la educación recibida, dónde hemos estudiado, si había clases
de educación física, si hemos aprendido a
tocar un instrumento, si se fomentaba la

lectura en voz alta, si hacíamos teatro, si
estudiamos danza, si los pupitre eran cómodos, si en casa se comía siempre a las mismas horas, si nos gustaba ir a la escuela, a
que nos gustaba jugar... Resumiendo: El
primer paso para aumentar la inteligencia
corporal es conocer el punto de partida del
cuerpo: sus cualidades, capacidades, ascendencia e influencias.
Escuchemos los mensajes inteligentes del
cuerpo en la más trascendental de sus actividades: la respiración
Tomémonos un respiro.- Un ser humano
puede pasar dos meses sin comer aproximadamente. Y sin beber, unos dieciocho
días. Pero sin respirar, sólo dura dos minutos. Así de importante es nuestra respiración, el intercambio entre nuestro cuerpo y
el entorno.
La respiración es un fenómeno optimista,
nos da la vida y quiere ser siempre larga,
tranquila y silenciosa. Si así no fuere, no
podríamos dormir. Basta con escucharla
con el pensamiento( y este es el ejercicio
que proponemos), para seguir la vida que se
manifiesta a través de ella, para participar
de la Naturaleza y conseguir tranquilidad,
relajación, disminución del estrés, concentración y energía. Según la terapeuta alemana Ilse Middendorf al percibir el proceso de
nuestra respiración, descubrimos una vía a
nuestra vida inconsciente, y desatamos una
expansión consciente sobre la totalidad de
nuestro ser.
Regalémonos el tiempo de escuchar la respiración, nos lo merecemos y la inteligencia
corporal lo utilizará para mejorar sus funciones, y a la postre no será tiempo perdido,
sino ganado.
Bostezar y suspirar.- Demos soporte a los
momentos en los que se manifiesta la inteligencia corporal de la respiración.
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Cuando salimos del cine o el teatro,
muchos de los asistentes o incluso nosotros
mismos bostezamos al ponernos en movimiento. No es que no nos gustara el espectáculo, es que el pulmón, inconscientemente, realiza un ejercicio para oxigenarse y
oxigenar los sistemas que estaban en reposo, y necesitan un suplemento de aire para
ponerse en marcha. Bostezar relaja la garganta, el cuello y la base del cerebro, produce saliva, facilita la digestión y refuerza el
sentido del gusto, limpia el ojo produciendo
lágrimas, aumenta la serotonina del cerebro
con lo que se tranquiliza cuando estamos
inquietos, facilitando el sueño; y nos anima
cuando estamos cansados. Además de dar
un masaje al diafragma y desarrollar la
fuerza abdominal.

Imagine.- El camino de comprensión, apoyo
y aumento de la inteligencia corporal pasa
por el goce del cuerpo y por acompañarlo
dándole una imagen: Visualice. El cuerpo
no entiende de palabras pero sí de imágenes. Ponga una sonrisa en sus células.
Y trate su cuerpo con delicadeza, ayúdelo
en sus momentos bajos, sea generoso con
él, regálele algo por el placer de regalar,
abrace y muestre afecto a aquellos que
quiere... Recuerde que el cuerpo tiene la
sabiduría de quien sabe que este momento
en el que leemos o escribimos es único e
irrepetible.

z

TRATE

SU CUERPO

CON DELICADEZA,
AYÚDELO EN SUS
MOMENTOS BAJOS,
SEA GENEROSO CON
ÉL, REGÁLELE ALGO
POR EL PLACER DE
REGALAR, ABRACE Y
MUESTRE AFECTO A
AQUELLOS QUE

Lo mismo sucede después de un trabajo
que necesita toda nuestra atención y, sin
darnos cuenta, nos tensa; cuando lo dejamos y descansamos, de pronto, suspiramos,
que es el ejercicio que realiza el pulmón
para relajar todo el cuerpo.

QUIERE...

El bostezo se apoya en la inspiración; y el
suspiro en la espiración. Cuando necesitamos poner en marcha el cuerpo debemos
hacer hincapié en la inspiración y cuando
queramos relajarnos en la espiración.
Para provocar el bostezo inspire profundamente, abra la boca y levante el paladar
blando (se encuentra detrás del duro) hacia
arriba y haga un sonido de bostezo.
Para suspirar inspire profundamente y suelte el aire con un ligero golpe de diafragma.
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CONFLICTO ,

¿ ENEMIGO

O MAESTRO ?

Robert Long
rl@solocom.es

“Sal al encuentro de todos los
contratiempos e inclemencias
del destino como si fueran tus
apreciados maestros, y no tus enemigos”
(Roshi Okada)

Los conflictos son inevitables, normales e inherentes a la
experiencia humana. Una definición de conflicto es la de
una situación en que dos o más personas:
z

persiguen metas diferentes ...

z

defienden valores contradictorios ...

z

tienen intereses opuestos o distintos ...

z

persiguen competitivamente la misma meta...

El conflicto es un proceso que comienza cuando una parte
percibe que otra parte la ha afectado o la afectará de forma
negativa. En una situación conflictiva las emociones son
intensas, el nivel de estrés elevado y se producen una serie
de consecuencias negativas. Pero, al mismo tiempo, si se
gestiona bien y se utiliza como fuente de aprendizaje, todas
las partes involucradas pueden salir ganando.
En una entrevista para La Vanguardia, Ken O'Donell,
mediador de conflictos y asesor internacional, afirma que
su tarea es la de ayudar a ver lo que hay en común entre
las partes en conflicto, para convertir el yo contra el ti en
nosotros contra el reto.
El conflicto puede...
z llevar a las partes a explorar nuevas ideas, probar sus
posiciones y creencias y hacer crecer la imaginación
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z motivar a la gente a ser más creativa, lo que comporta una mayor variedad de alternativas y conduce a mejores
resultados
z

evidenciar cambios necesarios

z

propiciar la toma de conciencia

¿Qué presuposiciones, actitudes y conductas ayudarán a recorrer mejor el camino hasta encontrar una solución al
conflicto?
1.-Aceptar
Para abordar adecuadamente un conflicto es necesario
tener en cuenta que “el mapa no es el territorio”. Nuestra
forma de percibir la realidad no es la realidad en sí, ya que
cada persona observa el paisaje llevando unas lentes que
lo deforman y colorean según sus experiencias y creencias.
2.-Reconocer
El estado natural del ser es la paz. Todos buscamos lo
mismo: cubrir necesidades básicas para los seres humanos, como son la seguridad, la valoración, el afecto... amar
y ser amados. Podemos reconocer la “intención positiva”
que hay detrás de todas las acciones, por destructivas,
“malas” o raras que nos parezcan.
3.-Pasar por las tres posiciones perceptivas.
En todo conflicto existen como mínimo tres posiciones:
nuestra posición, la contraria y la posición del que contempla el conflicto desde fuera, desde el sistema. Conviene
experimentarlo desde cada posición para tener la máxima
información cara a resolverlo.
4.-Buscar el silencio.
El silencio permite realizar un chequeo para desmontar
juicios. Si dejamos de identificarnos con nuestros pensamientos podemos contemplarlos con distancia. Permite dar
una respuesta a lo ocurrido desde el centramiento y no
tanto desde la reacción visceral, lo cual concede más libertad para elegir la respuesta que más conviene. Cabe tener
en cuenta que todo conflicto interpersonal es en buena
medida también un conflicto intrapersonal, y muchas
veces acabamos proyectando nuestro propio miedo al otro.
5.-Lograr el ganar, ganar.
Lo ideal para encontrar una auténtica solución es conseguir que todas las partes salgan ganadoras. El conflicto
43

utopi 2

25/6/09

11:23

Página 44

debe encararse buscando la claridad y la comprensión. Cuando las personas en conflicto se ponen a trabajar juntas son capaces de una gran sabiduría y conciencia.
Es evidente que ciertos conflictos perduran y parecen irresolubles. Eso suele ocurrir cuando ninguna de las partes
revisa su postura. Pero entonces se pierde una valiosa oportunidad de crecer como persona, como empresa o
como nación.
Arnold Mindell, físico y psicólogo, participa regularmente en congresos internacionales sobre resolución de conflictos.
Ha escrito 19 libros, entre los que destaca Sentados en el Fuego por su integración de la psicología y la física. Ha
mediado en centenares de conflictos en el ámbito de la empresa, en las comunidades y en los grandes conflictos internacionales:

“En mi opinión, la resolución de conflictos es parte del proceso general de las organizaciones y las comunidades.
Pero hay pocas personas con un corazón grande y abierto para acoger todas las partes del conflicto sin marginar
ninguna de ellas...
El conflicto nos obliga a despertar y, para lo bueno o para lo malo, nos recuerda que tenemos que vivir y morir juntos. De alguna manera, la tensión es el
mayor desafío para los grupos, pero cuando aprendemos a controlarla,
puede ser un maravilloso regalo.....
Podemos evitar el conflicto, o podemos sentarnos sin ningún miedo en el
fuego, intervenir y tratar de que no se repitan los errores más dolorosos. Comprométete con el conflicto, en lugar de huir de él.”

z
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DEDO EN LA LLAGA

Severn Suzuki nació y se crió en Vancouver, Canadá. A
los nueve años (mientras asistía a la escuela primaria)
fundó la Organización Infantil del Medio Ambiente
(Environmental Children's Organization - ECO), un
grupo de niños dedicados a sensibilizar a otros jóvenes
sobre temas relacionados con el medio ambiente. A la
edad de doce años, asistió a la Cumbre de Medio
Ambiente y Desarrollo, celebrada por la ONU en Río de
Janeiro, en 1992.
Por boca de esta niña, los sesudos y honorables representantes de los Gobiernos, hombres de negocios,
periodistas y políticos que participaron en la Cumbre,
oyeron verdades como templos, expresadas con claridad y sencillez, con emoción y esperanza.
Severn, que se licenció en Biología y Ecología, continúa
con su labor de divulgación.

aRc

Seguramente no olvidaremos que 1992 fue el año de las
olimpiadas de Barcelona, pero quizá no recordemos, o
quizá ni siquiera sepamos, que también en ese año, en
la Cumbre de la Tierra, Severn Suzuki, a sus doce
años, dijo cosas como estas:
Hola, soy Severn Suzuki ... Somos un grupo de niños de
12 y 13 años de Canadá intentando lograr un cambio...
nosotros mismos hemos recaudado el dinero para venir
aquí, a cinco mil millas, para decirles a ustedes, adultos,
que cambien su forma de actuar.
Al estar aquí hoy...lucho por mi futuro...hablo en nombre
de todas las generaciones por venir... en defensa de los
niños hambrientos del mundo, cuyos lloros siguen sin
oírse...
No podemos soportar no ser oídos.

Vamos avanzando, pero queda mucho por hacer.
Diecisiete años después, su llamada a tomar conciencia
y actuar todavía es necesaria y, con el paso del tiempo,
se ha convertido en más urgente.
Los niños suelen poner el dedo del sentido común en la
llaga de la incoherencia, pero a menudo los adultos los
miran con condescendencia, tildan de ingenuas sus
palabras y acaban ignorando su razón, parapetados
tras “razones” cargadas de “realismo”, que son disfraces
del egoísmo y del miedo.
Después de oír lo que decía Severn, probablemente
asentiremos pensando que tiene razón. Puede que nos
lamentemos de lo mal que estamos, o que busquemos
culpables y mostremos impotencia, pero eso no cambiará las cosas. También podemos hacernos eco de sus
palabras y tener en cuenta su mensaje en nuestras
acciones cotidianas, compartirlo con nuestros familiares, amigos, vecinos y conocidos, aplicarlo en la educación de nuestros hijos, en la elección de nuestros representantes... en definitiva, integrarlo en nuestra vida.
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Tengo miedo de tomar el sol ...de respirar el aire...oímos
que los animales y las plantas se extinguen cada día, y
desaparecen para siempre. He soñado con ver las grandes
manadas de animales salvajes y las junglas y bosques
repletos de pájaros y mariposas, pero ahora me pregunto si
existirán siquiera para que mis hijos los vean.

¿por qué fuera de casa se dedican a hacer las cosas que
nos dicen que no hagamos?
Mi padre siempre dice: “Eres lo que haces, no lo que dices”.
Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las
noches. Ustedes, adultos, dicen que nos quieren. Los
desafío: por favor, hagan que sus acciones reflejen sus
palabras.

¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando
tenían mi edad?
Todo esto ocurre ante nuestros ojos, y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y
todas las soluciones. Soy sólo una niña y no tengo soluciones, pero quiero que se den cuenta: ustedes tampoco
las tienen.

Gracias.
Este es un vídeo que se debería ver y comentar en
todas las escuelas:
http://www.youtube.com/watch?v=hrfcMlXmEZg

z

Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de estropearlo.
Aún soy sólo una niña, y sé que todos somos parte de
una familia formada por cinco mil millones de miembros,
treinta millones de especies, y todos compartimos el
mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos
nunca cambiarán eso.
Estoy enfadada, pero no estoy ciega; tengo miedo, pero
no me asusta decirle al mundo cómo me siento.
En mi país derrochamos tanto… compramos y desechamos... y aún así, los países del Norte no comparten con
los necesitados. Incluso teniendo más que suficiente,
tenemos miedo de perder nuestras riquezas si las compartimos.
Yo podría ser uno de esos niños que viven en las favelas
de Río...un niño muriéndose de hambre en Somalia...una
víctima de la guerra en Oriente Medio, o un mendigo en
la India.
Aún soy sólo una niña, pero sé que si todo el dinero que
se gasta en guerras se utilizara para acabar con la
pobreza y buscar soluciones medioambientales, la Tierra
sería un lugar maravilloso.
En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a enmendar nuestras acciones, a no herir a otras
criaturas, a compartir y a no ser codiciosos. Entonces
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TALLA DE LOS PIGMEOS
aRc

Los Akkas forman parte de los pueblos pigmeos de África central. Se calcula que actualmente hay
entre 10.000 y 30.000 que continúan viviendo según sus ancestrales costumbres en esta conflictiva región del planeta.
Estos son algunos fragmentos de lo que la culta y civilizada Revista Europea, que representaba
uno de los pilares de la renovación filosófica en lengua española a finales del siglo XIX, decía de
ellos:
Dotados
Dotadosde
defisonomía
fisonomíaexpresiva,
expresiva,aunque
aunquerepugnante,
repugnante,esta
esta
fea
feacara
carareside
residesobre
sobreun
uncuerpo
cuerpoextraño...
extraño...por
pormal
malhechos
hechos
que
queparezcan
parezcanestos
estospequeños
pequeñossalvajes,
salvajes,que
queapenas
apenasmeremerecen
cenelelnombre
nombrede
dehombres,
hombres,saben
sabenservirse
servirsecon
conmucha
muchaagiagililidad
dad de
de sus
sus minúsculos
minúsculos yy desgraciados
desgraciados cuerpos.
cuerpos.

REVISTA EUROPEA. 19 DE JULIO DE 1874

LOS AKKAS,

RAZA DE PIGMEOS RECIENTEMENTE DESCUBIERTA EN EL ÁFRICA
DESCUBIERTA
EN CENTRAL.
EL ÁFRICA CENTRAL.
Ya hemos anunciado la llegada á Egipto de dos representantes de una raza de hombres, desconocida hasta ahora,
que habita
ahora,
que en
habita
el África
en elcentral.
África central.
Estos dos
Estos
individuos
dos indivihan
sido trasladados
duos
han sido trasladados
a Italia, donde
a Italia,
están
donde
excitando
están excitancon justicia con
do
la curiosidad
justicia la general.
curiosidad general.
La raza de los pigmeos era conocida de los antiguos historiadores. Herodoto, Aristóteles, Strabon, y más tarde los
historiadores árabes, mencionan su existencia.
Tienen ordinariamente las piernas muy separadas y las
pantorrillas apenas están indicadas por una ligerísima
ondulación, lo cual es bastante importante, porque la prominencia más ó menos grande de la pantorrilla constituye
una de las diferencias anatómicas que separan al euroeuropeo
de las
peo
de razas
las razas
inferiores,
inferiores,
y a éstas
y a éstas
de los
demonos.
los monos.
Los ejemplares
ejemplares de
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adquiridospor
por
M.M.
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naturalmente
naturalmente
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su por
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el sino
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porde
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loscon
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con los
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por este sistema
y por este
se deduce
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quedeuno
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a catorce
de doce
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Comprenden
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manifiestancontento
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Este artículo refleja a las claras la mirada con que nuestra civilización occidental veía a este
pueblo, cuya pequeña estatura continúa siendo el único rasgo generalmente conocido. Por fortuna vamos evolucionando y ahora ya estamos en condiciones de poder apreciar mejor, con
menos soberbia y más objetividad, la verdadera talla de los pigmeos.
Los Akkas constituyen una de las comunidades con nivel de conflicto social más bajo. No hay
maltrato a las mujeres y cuando alguien infringe las normas establecidas, se recurre a la sátira
para corregirlo. Han sabido crear una sociedad donde la violencia, sencillamente, está ausente.
Sus hábitos de convivencia no incitan a la agresividad y, en consecuencia, no precisan mecanismos sociales para reprimirla. Esta ausencia de agresividad no implica falta de valor, pues los
Akkas han sido tradicionalmente los mejores cazadores de elefantes.
Su tradición oral ha sido proclamada Obra Maestra Oral y Herencia Intangible de la
Humanidad por la Unesco. La etnomusicóloga Simha Aron dice que el nivel de complejidad
polifónica de la música de los pigmeos fue alcanzada en Europa en el siglo XIV. Su música, en
la que abundan las improvisaciones, penetra la vida diaria y hay canciones para el entretenimiento así como para ocasiones especiales y actividades específicas.
Un rasgo muy significativo es que los hombres asumen en gran medida el cuidado de sus
pequeños. A menudo bailan, comen o hablan mientras llevan en brazos a sus hijos y eso hace
que pasen casi un 50% del día abrazados a ellos. Un antropólogo preguntó ¿Por qué llevas al
niño en brazos todo el tiempo?... Porque lo quiero, fue la respuesta.
El paso del tiempo nos permite ver, no sin cierta tristeza y vergüenza, cuanta prepotencia alberga la ignorancia, cuanto sufrimiento causa la falta de empatía y cuanto nos queda aun por
aprender.
Sin caer en un maniqueísmo simplista que nos lleve a concluir en términos de “europeo/blanco/malo” versus “africano/negro/bueno” -porque el abuso de poder es una característica arraigada en todas partes- hay que reconocer que la falsa superioridad que se autoatribuía Europa
en todos los órdenes -ético, moral, cultural y antropológico- le permitió expoliar impunemente,
todo cuanto pudo, ese continente de “seres inferiores” llamado África, gracias a su real superioridad económica y militar.
Tenemos una deuda pendiente con esa tierra, de cuyas riquezas nos continuamos aprovechando gracias a la connivencia de gobiernos corruptos,
que ayudamos a mantener con nuestra interesada indiferencia.
“Los akka, somos pequeños, muy pequeños, los más pequeños de los
pequeños, pero también somos los hombres, los señores del tiempo, de la
tierra, de todo”:
http://www.elmundo.es/magazine/m90/textos/pigmeos1.html

Los mejores padres:

http://www.afrol.com/es/articulos/16600

Facsímil del artículo de la Revista Europea:

http://www.filosofia.org/rev/reu/1874/n021p090.htm
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LOS AKKAS
CONSTITUYEN UNA DE
LAS COMUNIDADES
CON NIVEL DE CONFLICTO SOCIAL MÁS
BAJO.

NO

HAY MALTRATO A

LAS MUJERES
Y CUANDO ALGUIEN
INFRINGE
LAS NORMAS
ESTABLECIDAS, SE
RECURRE A LA SÁTIRA
PARA CORREGIRLO.

HAN

SABIDO CREAR

UNA SOCIEDAD DONDE
LA VIOLENCIA,
SENCILLAMENTE,
ESTÁ AUSENTE.
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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

