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EDITORIAL
OTOÑO 2009

D
icen que su elevado estado de conciencia permite a los místicos llegar, en raras oca-
siones, incluso a levitar. En nuestro caso, místicos de pacotilla,  es un habitual estado
de inconsciencia el que nos lleva a estar siempre levitando. Sólo así se puede comprender

como nuestra sociedad, que presume de racional y científica, a veces se empeña en creer en mila-
gros imposibles, como el crecimiento ilimitado, y en fuerzas mágicas que, con sobrenaturales
poderes tecnológicos, mantendrán a toda costa nuestro privilegiado, y depredador, estilo de
vida y nos protegerán de calamidades abstractas como el cambio climático.

Es cierto que a menudo parecemos místicos de pacotilla andando por la Tierra sin pisar el
suelo, sin querer parar ni mirar demasiado alrededor nuestro, no sea que nos salpiquen
miserias y sufrimientos ajenos.

No pocas personas creen que la pobreza -esa  que condena irremisiblemente a millo-
nes de personas a morir de hambre cada año- es un implacable castigo relacionado
con acciones pasadas, un fruto aleatorio de la mala suerte, o el resultado lógico de
una mezcla de ignorancia y pereza que impi-
de a esas personas salir de su mísera situa-
ción. También son muchos quienes piensan
que nuestro bienestar y elevada condición -
económica, claro- es resultado exclusivo y
merecida consecuencia de la buena gestión
de unos recursos, materiales y humanos, puestos a nuestra disposición por la divina provi-
dencia, o conseguidos gracias a nuestra aguda inteligencia, o por ambas cosas. Lo que no
impide exprimirlos al máximo y tan rápido como sea posible.

Buscamos la felicidad en una deseada, a la vez que insatisfactoria, abundancia material
que, aunque no nos guste oirlo, sabemos que es frágil, porque se fundamenta demasiado
en demasiada miseria.

Nos esforzamos, con ahinco digno de mejor causa,  en acumular el máximo de buenas accio-
nes -financieras, por supuesto- y dirigimos plegarias e incluso ofrecemos sacrificios -daños
colaterales, los llamamos- a las Divinidades Macroeconómicas, que rigen nuestros destinos
desde un impóluto, invisible e inaccesible Olimpo. 

¿Cómo vamos a pedir a los llamados paises emergentes -China, India, Brasil...-que apues-
ten por un crecimiento sostenible si nosotros no somos los primeros en actuar con rigor
y seriedad, sin dobleces?
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Malversamos recursos con una alegría que da pena, y retrasamos tanto como podemos el cum-
plimiento de acuerdos medioambientales y compromisos sociales, como el famoso 0,7% del PIB,
que con el paso del tiempo -treinta años de incumplimiento- más que el sabor fresco de la solida-
ridad y la justícia, acaba teniendo un rancio regusto a limosna inevitable.

La realidad tiene miga, es cierto, pero si
creemos, de verdad, que las cosas deben
ser de otro modo, no caigamos en un desá-
nimo que nos lleve a negar , explícita o
implícitamente, la posibilidad de que el
mundo evolucione. Ni tampoco a concluir
que lo razonable y realista para no “amar-
garnos la vida”, es no tomarnos demasiadas molestias en transformar algunas de nuestras actitudes y
hábitos personales, tan arraigados y cómodos, porque no sirve para nada. 

Nuestra vida será verdaderamente más dulce sólo en la medida que nuestra concien-
cia sea más luminosa. Quién prefiera un lenguaje no tan místico puede expresarlo
de otra manera, pero en definitiva lo que importa es tener la intención diaria de
mejorar algún aspecto, interno o externo, de nuestra vida. Podemos continuar
esperando que pase la crisis y todo siga igual que antes, que es el mensaje más
divulgado, o podemos optar por plantearnos ser más amables, más pacientes, más
ecuánimes, menos iracundos, menos consumistas, ahorrar más energía, comer
menos y alimentarnos mejor... Este compromiso personal para que nuestro estilo de
vida sea más sencillo, pacífico y saludable, es decir más razonable, contribuye deci-
sivamente al cambio social y  lejos de suponer una complicación más para noso-
tros, será un motivo diario de alegría. Y la alegría, ya se sabe, además de endul-
zar la vida es muy buena para el sistema inmunitario.

Quizá al circo se le llame “el mayor espectáculo del mundo” porque, como la vida,
es difícil pero apasionante, despierta ilusiones y hace realidad lo imposible.

http://www.youtube.com/watch?v=smkiSJf2cHE
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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.

ACCIÓN REFLEXIÓN CONTEMPLACIÓN

Esta revista es gratuita 
y sin anuncios, 

pero tiene valor y mensaje:
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T
odos los días, en algún lugar del
mundo, hay niños, niñas y adolescen-
tes a quienes se encarcela por motivos

étnico-raciales, su religión o sus opiniones.
Sufren castigos y maltratos por cosas que
hacen las personas adultas de su entorno;
son víctimas de tortura para forzar a sus
familiares a confesar o entregarse. Han teni-
do que huir de sus casas y buscan asilo en
otro país para escapar de la persecución.

Esta es una realidad que aparece habitual-
mente en los medios de comunicación, pero
que finalmente acaba diluida en el torrente
de noticias de todo tipo que se vierte sobre
nosotros a diario. Los más jóvenes no suelen
tener muchas oportunidades de reflexionar y
comprender que mantener la paz y prosperi-
dad, de la que afortunadamente disfrutan en
este momento, no puede desligarse de la con-
secución de objetivos tan básicos como que
los Derechos Humanos fundamentales sean
respetados en todo el mundo.

Niños y niñas de países como el nuestro,
pueden ejercer su justo derecho a vivir en
paz y asistir a clase cada día, algo que para
muchas criaturas es un privilegio imposible.
Facilitar que nuestros escolares, nuestro
futuro como sociedad, tome conciencia y
ayude a que mejore la situación de esos otros
niños, que no tienen voz y sufren la injusti-
cia y la discriminación, no parece algo que
podamos dejar de lado. 

Amnistía Internacional, a través de la Red de

Escuelas por los Derechos Humanos, pro-
mueve la participación de los estudiantes de
2º ciclo de secundaria y de bachillerato (jóve-
nes entre 14 y 18 años), en un programa que
engloba a estudiantes, profesores y profeso-
ras, autoridades del centro educativo, y a
padres y madres de estudiantes. 

El objetivo de la Red de Escuelas por los
Derechos Humanos es facilitar recursos para
que el centro escolar sea un espacio de refle-
xión sobre nuestros derechos y los derechos
de las demás personas, en un marco partici-
pativo e interactivo. Es una invitación a la
comunidad educativa (profesorado, alumna-
do, personal no docen-
te, padres y madres)
para que se comprome-
ta activamente en la
defensa de los derechos
humanos.

Con el comienzo del
curso académico se
abre la inscripción para
los centros educativos
que lo deseen. En la
Red se facilitan pro-
puestas de acción,
materiales para la movi-
lización y guías didácti-
cas sobre derechos
humanos.

Pertenecer a la Red es
un compromiso flexible,

RED DE ESCUELAS POR LOS
DERECHOS HUMANOS
aRc
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que puede adecuarse a las posibilidades y
expectativas de cada centro. Actualmente ya
participan 60 centros de toda España. Cada
centro puede participar en el programa de
diferentes maneras: se pueden organizar
actividades puntuales como un cineforum,
una exposición o un ciclo de conferencias
sobre derechos humanos, o crear un Grupo
Escolar, que supone una mayor implicación
con el programa y la posibilidad de organizar
actividades en el centro.

Los Grupos escolares deberán estar forma-
dos por al menos cinco estudiantes de entre
14 y 18 años, de 2º ciclo de Secundaria o de
Bachillerato, y deben estar  supervisados por
una o más personas adultas que formen
parte de la comunidad educativa del centro
(personal docente, autoridades, miembros de
las asociaciones autorizadas, etc).

Crear y actuar dentro de un Grupo Escolar
es inculcar valores tan importantes como la
libertad, el derecho a expresarse, a reunirse
o a tener una vida digna, y es brindar la
oportunidad de colaborar con un movimien-
to internacional que defiende los derechos
humanos, de forma imparcial e independien-
te, en más de 150 países.

Los centros escolares han de soportar
actualmente una gran carga de trabajo, por-
que han de tratar de paliar déficits y caren-
cias de índole formativo, no académico, que
con demasiada frecuencia el ámbito familiar
no puede o no sabe afrontar. En las escuelas
e institutos, el difícil equilibrio para alcanzar
el máximo posible de objetivos educativos,
lleva en ocasiones a dejar entre los profeso-
res un amargo poso de impotencia, en ese
constante tener que elegir entre lo urgente y
lo importante. Pero esta dificultad, añadida a
una tarea ya de por si compleja pero también
apasionante para muchos, como es la educa-
ción, no impide que la comunidad docente,
en su conjunto, sea consciente de que un
ciclo formativo no puede completarse sin que
un máximo de alumnos adquieran conoci-
miento y, sobre todo, conciencia de aspectos
de la vida que, más allá de urgentes o impor-
tantes, son esenciales para que estos jóvenes
puedan contribuir de manera efectiva a
mejorar el mundo que les ha tocado vivir.

Más información en:

www.actuaconamnistia.org/redescuelas
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A
l margen de accidentes o enfermeda-
des hereditarias, toda enfermedad es
un proceso. Cuando nosotros identifi-

camos una patología no es el momento en
que se produce, sino el final de un largo
recorrido en que han estado interactuando
las diferentes agresiones externas y los
mecanismos de defensa, control o autorre-
gulación, internos. Por ejemplo, una obs-
trucción coronaria que provoca un infarto,
es el resultado del depósito acumulado
durante años de restos de grasas, proteí-
nas, incluso minerales como el calcio, en el
interior de las arterias, y que han desborda-
do los mecanismos espontáneos de elimina-
ción del cuerpo; una infección se manifiesta
clínicamente cuando la bacteria o virus se
ha multiplicado suficientemente en unos
tejidos en que ha encontrado lo necesario
para nutrirse y desarrollarse, superando la
primera barrera de control inmunitario; el
cáncer, de origen multicausal, se diagnósti-
ca años después de que se inicie el proceso
de alteración o mutación de los genes de
determinadas células por la acción conti-
nuada e irritante de agentes físicos, térmi-
cos, químicos, biológicos o emocionales.

Es evidente que si actuamos cuando la
enfermedad se manifiesta, el proceso
muchas veces puede estar ya muy avan-
zado. Si analizamos dónde están hoy en
día las grandes inversiones sanitarias
nos daremos cuenta que quizás no
andamos en la dirección más inteli-
gente, más eficaz, y mucho menos en
la más económica.

Todo el arsenal terapéutico de la medicina
considerada ortodoxa u oficial, está prepa-
rado y diseñado para actuar cuando los sín-
tomas se manifiestan en toda su madurez:
medicaciones sintomáticas (antiinflamato-
rios, antitérmicos, antihistamínicos...), qui-
mioterapia, cirugía, radioterapia, terapia
génica... Los propios centros sanitarios o
grandes hospitales están preparados para
atender enfermos, pero no, y este es el
matiz importante, para recuperar la salud
de los pacientes. Es decir que la Sanidad
está a la espera de que las personas enfer-
men para poder intervenir, y cuando lo
hacen no tienen otro interés que suprimir
los síntomas, ignorando que estos son la
expresión de un esfuerzo del cuerpo para
superar o avisar de una agre-
sión previa (fiebre para des-
truir microorganismos,
erupciones cutáneas para
eliminar toxinas a través
de la piel, dolor como
señal de
alar-

A LA ESPERA DEL PACIENTE O
A LA BÚSQUEDA DE LA SALUD
Pedro Ródenas
www.integralcentremedic.com
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ma...), y por supuesto, la mayoría de las
veces, sin plantear al paciente las posibles
causas que generaron el problema y su
corrección.

De los tres objetivos de la medicina, preve-
nir, curar, y mantener la salud una vez
recuperada, fundamentalmente sólo uno se
tiene en cuenta. Porque aunque se hable de
prevención hemos de reconocer que lo que
en realidad se práctica mayoritariamente es
el diagnóstico precoz: los chequeos con sus
analíticas, los screenings mamográficos, las
revisiones periódicas, no consiguen otra
cosa que localizar una patología cuando ya
ha surgido. Las vacunas quizás ocuparían
el lugar de la prevención, pero al ser especí-
ficas para cada variante de enfermedad y no
estar exentas de ciertos efectos secunda-
rios, son un riesgo imposible de asumir:
protegerse implica vacunarse de forma
indefinida de infinidad de patologías sin
conocer los verdaderos efectos para el orga-
nismo de la locura inmunológica que esto
significa para la persona.

Creo que ya es momento de sentarse a refle-
xionar. Asumamos que la industria farma-
céutica sólo puede sobrevivir actuando sobre
una enfermedad ya establecida, y que la edu-
cación sanitaria no le beneficia y por supues-
to no es su función. Pero, ¿qué hace el
Estado protector, que retiene parte de nues-
tro salario para invertir en una sanidad
pública, que se lamenta de falta de recursos

para cubrir el gasto en medicamentos, para
comprar elementos diagnósticos de última
generación, para construir más hospitales y
para investigación “punta”, y que apenas
destina medios para la educación de la
población en salud, para el fomento de hábi-
tos de vida saludable, o para el apoyo a cri-
terios médicos que actúan regulando los
mecanismos de defensa del organismo y no
sobre el síntoma?

Es evidente que esta fórmula no funciona
puesto que cada vez aumenta el número de
enfermos, en lugar de disminuir. 

Dice un aforismo hipocrático que “lo que pre-
viene cura”. Sería deseable que esta receta
vigente en la medicina naturista y que tiene
más de veinticinco siglos, se incorporara a la
enseñanza de las facultades de ciencias de la
salud, de manera que los profesionales que
forman pasen a ser, además de especialistas
de la enfermedad, expertos en salud. De este
modo, conociendo los factores de riesgo y
fomentando los hábitos saludables, y aun-
que la patología ya esté establecida, con el
mismo esfuerzo se conseguiría prevenir,
curar, y mantener la salud, disminuyendo de
forma considerable y progresiva los gastos
públicos en sanidad, y por supuesto lo que
es más importante, aumentar la calidad y la
esperanza de vida de las personas.

l
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S
e dice que la gripe se
cura en siete dias si no
se toma medicación y

en una semana si uno se
medica. Pero esta nueva
gripe, a la que han puesto
nombre de misil (A/H1N1),
ha disparado una vez más
todas las alarmas.

No se trata de descartar de
manera categórica el hecho
de que una enfermedad,
cualquier enfermedad
nueva o conocida, pueda
causar una pandemia, ya
que esa posibilidad ha exis-
tido siempre y siempre con-
tinuará existiendo. Pero de
eso a caer en una histeria
colectiva que nos haga
desear, incluso exigir por
parte de algunas asociacio-
nes, ser considerados “gru-
pos de riesgo” para tener así
acceso prioritario a una
vacuna de dudosa eficacia,
va un abismo. Por cierto,
¿no se nos ha dicho siempre
que desarrollar nuevos
medicamentos y vacunas
requiere años de intensa
experimentación y laborio-
sos ensayos clínicos?

Podemos considerar breve-
mente algunos aspectos que
quizá conviene tener en

cuenta, para que el sentido
común continúe siendo
nuestra guía:

En primer lugar, parece que
ante un posible riesgo lo
razonable es tratar de anali-
zar los hechos con la máxima
información objetiva posible
y no dejarse arrastrar por el
miedo colectivo que, unos
consciente e inconsciente-
mente otros, generan artifi-
cialmente los grandes
medios de comunicación.
Hasta el momento y por lo
que se puede prever razona-
blemente, esta gripe parece
más contagiosa pero menos
peligrosa que la gripe
común. Siempre existirá un
grado de incertidumbre
sobre la posible evolución de
la enfermedad; algo lógico,
porque lo que caracteriza a
los virus es su capacidad de
mutación y de crear resisten-
cias a los medicamentos.

No estamos ante algo nuevo.
Hace años apareció la gripe
aviar y la situación ya se
planteó en los mismos térmi-
nos. Primero la creación
mediática de una gran alar-
ma y al poco tiempo la “solu-
ción”, el famoso Tamiflú,
surgió de manera rápida y

contundente en el mercado.
Casualmente la patente de
este medicamento era pro-
piedad de la empresa Gilead
Sciencies dirigida por el ex-
secretario de seguridad de
Estados Unidos, Donald
Rumsfeld. La alarma de la
opinión pública generó una
gran presión sobre los políti-
cos, y los gobiernos, ampa-
rándose en las indicaciones
de los expertos, compraron
millones de dosis, que en su
mayoría quedaron sin utili-
zar, porque finalmente el
coste en vidas de la gripe
aviar en todo el mundo no
llegó a 250 personas, frente
al medio millón que cada año
causa la gripe común. 

¡QUE VIENE LA GRIPE A!
aRc
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Que esta gripe genera un
enorme negocio para algu-
nas de las grandes compañí-
as farmacéuticas es algo que
no admite discusión. Ni tam-
poco que estas empresas son
eso, empresas, es decir que
su objetivo principal es sim-
plemente hacer el mayor
negocio posible en el menor
tiempo. Y ese es el interés
que guía las decisiones de
sus directivos, porque es en
definitiva lo que exigen rigu-
rosamente todos los accio-
nistas, con independencia
de que la empresa se dedi-
que a fabricar refrescos,
medicamentos o cualquier
otra cosa. Otro aspecto a
tener en cuenta es el hecho
de que la mayor parte de los
expertos tienen estrechos
vínculos profesionales con
las grandes empresas, y
muchos de sus proyectos de
investigación están financia-
dos por ellas. 

Hay quién cree que las gran-
des crisis, guerras o pande-
mias entrañan extraordina-
rios negocios cuidadosamen-
te diseñados por mentes
maquiavélicas. No es que
esto sea descartable sin más,
porque a lo largo de la histo-
ria el ser humano ha demos-
trado sobradamente que es
capaz de lo mejor y también
de lo peor. Pero no hace falta
creer en confabulaciones ni
conspiraciones mundiales de
poderosos y malvados gru-
pos de presión, para darse
cuenta de que la propia y
cotidiana dinámica que
mueve la economía es dema-
siado proclive a que se pro-
duzcan desmanes, en cuanto
algunos magnates codiciosos
y/o ambiciosos/presiona-
dos/estresados ejecutivos
con pocos escrúpulos,
encuentran un hueco, legal o
no, por donde colarse para
incrementar sus fortunas y
su poder. Basta recordar, por
ejemplo, las causas de la
actual crisis económica, o las
condenas por fraude y negli-
gencia que obligaron a la
tabaquera Philips Morris a

pagar indemnizaciones y
multas de miles de

millones de dólares
(es de suponer que si

pudieron pagarlos fue
porque antes habian gana-

do mucho más a costa de la
salud pública, ¿no?).

También los medios de
comunicación están someti-

dos a los mismos parámetros
económicos y eso hace que la
información que facilitan
esté condicionada por múlti-
ples presiones e intereses,
especialmente los grandes
grupos mediáticos. Quizá ese
sea el motivo por el que
hemos visto y oido día a día,
insistentemente, el goteo de
muertes causadas por la
gripe A (casi siempre asocia-
da a factores de riesgo ya
existentes) y mucho menos a
los miles y miles de niños
que mueren a diario por des-
nutrición. Se ha hablado
mucho de vacunas y antivi-
rales, y casi nada de cómo
mantener en buenas condi-
ciones el sistema inmunita-
rio (alimentación, descanso,
actitud mental,...). Lo prime-
ro da satisfacción a la
demanda inmediata por
parte del gran público, es
decir, “soluciónenme el pro-
blema y no me compliquen la
vida” y supone mayores nive-
les de audiencia y ventas
para las empresas, directa o
indirectamente patrocinado-
ras. Es decir, mayor negocio.
Lo segundo implica una
tarea formativa, vencer la
apatía y el desinterés inicial
y motivar y estimular a las
personas para que se hagan
más cargo de su salud. Es
decir, mayor labor social.

No tenemos ninguna duda
de que la mayor parte de
médicos, periodistas y políti-
cos son básicamente hones-
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tos , tratan de hacer bien su
trabajo y desean ayudar
pero, igual que nos pasa a
los demás, sus limitaciones
personales y las presiones
que soportan nublan su
visión o condicionan sus
decisiones, en mayor grado
cuanto mayor beneficio o
poder obtienen de su posi-
ción. Desarrollar una mayor
conciencia y llevar una vida
sencilla es posiblemente el
mejor antídoto para obtener
una mayor cota de libertad y
de independencia, pero eso,

a menudo, conlleva renun-
cias a las que no todos están
dispuestos. 

Si realmente la gripe A se con-
sidera un problema de salud
pública mundial, estamos
ante una causa de fuerza
mayor que hay que resolver
atendiendo a las personas, a
todas las personas y no sólo a
las que viven en esa minoría
de países que pueden pagar
las vacunas y medicamentos
bajo patente. ¿Por qué enton-
ces no se autoriza y se impul-

sa la fabricación de genéricos
a bajo coste, accesibles a
todos? Una situación así no se
debería permitir que fuera en
ningún caso motivo de enri-
quecimiento extra para nadie. 

En nuestra opinión, asumir
un mayor grado de responsa-
bilidad personal sobre la pro-
pia salud nos pondrá en la
pista de conseguir mayor
información, y mantener
nuestra mente en calma nos
permitirá alejarnos del cir-
cuito del miedo.  

según los

cálculos más

ciertos podemos

esperar como

máximo unos 500
fallecimientos

por gripe a, 
frente a los más

de 1.500 anuales

por la gripe

estacional

ANTE LA GRIPE A, CARTA ABIERTA A LA MINISTRA Y A LOS CONSEJEROS DE SANIDAD 
(CON COPIA A MIS PACIENTES)

Con el debido respeto, ruego que escuchen a este médico general rural preocupado por el pánico desatado ante la
epidemia de gripe A. Es preocupación clínica y social, pues se refiere tanto a la atención a los pacientes como al
impacto en la estructura social, laboral y económica de un pánico que tendrá peores consecuencias que la propia
epidemia de gripe A. 

CONSIDERACIONES
Conviene recordar que el Gobierno de Canadá se planteó dos objetivos ante la gripe aviar, 1/ disminuir su impacto
en mortalidad y 2/ mantener la estructura social. No es una visión improbable la de un país sumido en el caos,

parado por cierres de escuelas y centros de trabajo, con las urgencias y servicios médicos colapsados, con falta
de atención a otros problemas de salud incluso graves, como infartos de miocardio y apendicitis (sin hablar de

los errores tipo retrasos en el diagnóstico de meningitis por confusión con la “omnipresente” y deslumbran-
te gripe A).

Y, sin embargo, la gripe A es enfermedad benigna, con menos mortalidad que la gripe estacional
(la de todos los años). Lo sabemos ya con datos, por la experiencia del invierno en los países
del hemisferio sur. La diferencia es responder como Argentina (pánico y descontrol absoluto)
o como Australia (organización y eficacia). Según los cálculos más ciertos podemos esperar

como máximo unos 500 fallecimientos por gripe A, frente a los más de 1.500
anuales por la gripe estacional. Por ello, habrá menos muertos en todos los

grupos de edad con la gripe A que con la gripe estacional. Para disminuir
la mortalidad habrá que tratar adecuadamente a los casos que se com-

Como ejemplo de información objetiva, llena de sentido común, reproducimos la carta escrita por el Dr. Juan Gérvas,
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid.

l
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pliquen. Lastimosamente la vacuna prometida llegará tarde, y no deja de ser una vacuna cuya eficacia desconoce-
mos. Hasta que no haya más conocimiento muchos ni nos la pondremos ni la recomendaremos.

Respecto a las embarazadas, siempre se han visto más afectadas por la gripe, especialmente en el tercer trimes-
tre, por los cambios cardio-respiratorios que provoca la ocupación del abdomen por el útero grávido. La gripe A
no cambia nada respecto a la gripe estacional; habrá la misma proporción de ingresos, y menos muertes que
con la gripe estacional. La embarazada puede y debería llevar la vida sana que siempre
se le ha recomendado, lo que incluye continuar con su vida normal, familiar y laboral.
La gripe A no provoca abortos ni malformaciones del feto. Estar embarazada no aumen-
ta la probabilidad de contagiarse por gripe A.

La selección de personas por sus “factores de riesgo” es cuestión discutible pues los facto-
res de riesgo ni son necesarios ni son suficientes para explicar las complicaciones. Por
ejemplo, hasta el 70% de los niños que mueren por gripe estacional carecen de factores de
riesgo definidos.

La predicción sobre la evolución de la gripe A debería basarse en lo que sabemos de esta
propia epidemia y de pandemias previas. Por ello lo previsible es una onda de rápido con-
tagio. Hablar de otras posibilidades es ignorancia, fantasía, irresponsabilidad o maldad. Es
absurdo recordar epidemias de gripes de cuando ni había una cobertura pública sanitaria
ni existían antibióticos para tratar las neunomías que las complican.

PROPUESTAS
Dejen de organizar protocolos y de promover medidas de recepción a los pacientes de probable gripe A que carecen
de sentido. Es absurdo el aislamiento en urgencias y en los centros de salud de los pacientes con fiebre y síntomas
de gripe. Durante la epidemia los griposos estarán en todos sitios y las medidas de aislamiento son innecesarias en
los centros sanitarios. Sólo contribuyen a crear alarma y pánico.

No promuevan el diagnóstico exacto de la gripe A, excepto para investigación y vigilancia epidemiológica. Las prue-
bas de detección rápida son poco fiables, e inútiles. El seguimiento es el mismo sea gripe A, gripe estacional, o cual-
quier otra infección respiratoria.

Dejen que los médicos clínicos hagan su labor. Llevan años atendiendo a los pacientes con gripe, y saben hacerlo en
las urgencias, las consultas y los domicilios. Los “expertos” poco pueden añadir, salvo colaborar como consultores.
La gripe A es más benigna que la estacional, pero concentrará a los enfermos en un periodo breve de tiempo. No
conviene hacer grandes inversiones ni cambios, sino reforzar los dispositivos existentes con lógica y sentido común.
La buena atención clínica a los casos complicados es tan importante o más que todas las demás medidas juntas. La
atención a domicilio debería gravitar sobre los médicos de cabecera que tienen conocimiento y capacidad de deci-
sión respecto a sus pacientes y su entorno familiar. Tengan en cuenta la sobrecarga de trabajo y pre-
vean medidas para compensar las horas extras de trabajo (no todo es gastar en acumular anti-vira-
les y vacunas).

No promuevan excesivamente ni los anti-virales ni la vacuna. Hay
dudas razonables sobre sus ventajas, y tienen efectos adver-
sos innegables.

durante la epidemia

los griposos

estarán en todos

sitios y las medidas

de aislamiento son

innecesarias en los

centros sanitarios.
sólo contribuyen a

crear alarma y

pánico.
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Tengan en cuenta que la gripe A tendrá más impacto en la clase social baja, entre los pobres, marginados, toxicómanos,
mal alimentados, mal abrigados y habitantes de viviendas insalubres. Todos ellos tienen menos interés por su salud por
lo que habrá que prever medidas pro-activas tendentes a evitar la falta de equidad en la atención a estos pacientes y
poblaciones.

No promuevan el uso de mascarillas. Su eficacia es dudosa.

Promuevan el auto-cuidado. Lo importante es que los pacientes y las familias se enfrenten a la gripe A con la misma
serenidad y buen hacer que a la gripe estacional. El ser humano ha evolucionado en convivencia con el virus gripal, de
forma que hay un excelente cúmulo increíble de normas sensatas de auto-cuidados en la población. Como siempre ante
la gripe, los individuos y las familias son capaces de cuidarse sin necesidad de médicos ni de sanitarios.

Faciliten la justificación de la ausencia al trabajo. La gripe dura siete días, y normalmente los tres primeros son los
peores. Nada impide que esos tres días se puedan justificar por el propio trabajador, sin necesidad de baja médica
(con lo que se ahorra la visita al médico en el 95% de los casos, que serán leves). Y en caso de ausencia más larga,
de hasta una semana, facilite la justificación de la baja con un solo documento que se pueda hacer en sólo una visi-
ta (según la organización actual se requerirían tres).

Pidan a los medios de comunicación que sean responsables. No tiene sentido transmitir en vivo y en directo cada muer-
te por gripe A. En vez de 500 parecerán 500.000. Con ello se crea alarma social innecesaria. Tenemos la experiencia
de la meningitis C, que desató el pánico por este comportamiento absurdo de los medios de comunicación. La percep-
ción social del riesgo de contagiarse y de morir por gripe A no tiene nada que ver con la realidad. Todos tenemos la
culpa, desde la Organización Mundial de la Salud al Ministerio de Sanidad y Política Social, pasando por las Consejerías
de Sanidad, los Colegios de Médicos y los medios de comunicación. Y entre todos hay que lograr enmendar este desa-
guisado antes de que sea tarde. Es clave que la percepción social del riesgo de enfermar y de morir por gripe A corres-
ponda a la realidad, a la de una enfermedad leve, una gripe de menor gravedad que la habitual. 

Juan Gérvas es médico de Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y El Cuadrón (Madrid). Profesor Honorario de Salud Pública
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y Profesor Visitante de Atención Primaria en Salud Internacional de

la Escuela Nacional de Sanidad (Madrid).

Contacto: 

jgervasc@meditex.es

www.equipocesca.org

Otras informaciones: 

www.youtube.com/watch?v=-X9i2sAUqcg

www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/bg222.09e.pdf

Inquietante noticia sobre vacunaciones masivas y obligatorias en Massachussets:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mayor/vacunacion/mundo/elpepusoc/20090928elpepisoc_5/Tes

l

utopi 3:UTOPI  29/09/09  16:08  Página 14



15

A
lo largo de varios meses, el programa
“TotsxTots”, de Com Ràdio, la
Associació Amics de la Unesco de

Barcelona y el Fórum Altaïr,        organiza-
mos un ciclo de debates bajo el lema ¿Qué
mundo queremos?. Participaron numerosas
personas implicadas en el campo de la coo-
peración en el desarrollo y la solidaridad

internacio-

n a l e s ,
p a r a
d e b a t i r
sobre las
m e d i d a s ,
iniciativas y
acciones que se emprenden para contribuir a
cambiar el mundo actual, para hacerlo más
justo, más solidario y equilibrado.

Durante diez sesiones de encuentros fuimos
adentrándonos en los temas con ayuda de
periodistas, cooperantes, políticos, gestores,
economistas y ciudadanos “de a pie”.
Buscamos los distintos enfoques posibles,
desde el caso puntual de un país como Haití,
uno de los más pobres del mundo, hasta dar
la palabra a políticos que gestionan la coope-
ración. Pedimos a periodistas comprometi-
dos que reflexioraran sobre el papel de los
medios de comunicación en el proceso de
construcción -o no- de este mundo mejor

posible. Nos planteamos si la religión es una
ayuda o un freno en este proceso. Dimos voz
a representantes de la inmigración para
saber qué piensan sobre cómo les tratamos
aquí. Pedimos a las asociaciones que apues-
tan por el apadrinamiento su opinión sobre
los que creen que esta no es una buena vía
para incidir en el mundo de la solidaridad

internacional. Nos preguntamos por qué
hay hambre en el mundo y por qué

los niños son los que más sufren
las consecuencias.

Otras preguntas que pusimos
encima de la mesa fueron: si

en este mundo que se
acerca tienen cabida o
futuro las comunida-
des indígenas, si pode-
mos cambiar el mundo
a base de libros o redes

sociales por internet, o qué
requisitos ha de cumplir la ONGD
(Organización No Gubernamental para el
Desarrollo) ideal.

Y transcurridos todos estos debates, como
era de esperar, seguimos sin tener todas las
respuestas. Pero algunos caminos, algunas
sugerencias, algunas ideas sí nos quedaron
claras.

Por ejemplo, la buena voluntad es una con-
dición necesaria, imprescindible, para tra-
bajar en el campo de la cooperación al desa-
rrollo, pero no siempre es suficiente. Con
buena fe se pueden mover montañas, pero
también se pueden cometer equivocaciones

¿QUÉ MUNDO QUEREMOS?
Siscu Baiges

la buena voluntad

es una condición

necesaria,
imprescindible,
para trabajar en

el campo de la

cooperación al

desarrollo, pero

no siempre es

suficiente. con

buena fe se pueden

mover montañas,
pero también se

pueden cometer

equivocaciones

graves.
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graves. El mundo de los cooperantes está
lleno de personas que ponen el corazón, el
alma y dinero de su propio bolsillo. Muchos
de ellos ayudan a personas concretas y
abren puertas a la esperanza para colectivos
concretos más o menos numerosos.

En el mundo de la solidaridad internacional,
en esa marcha hacia la consecución de cotas
más altas de justicia en nuestra sociedad,
comparten ideales cooperantes encuadrados
en las grandes asociaciones y grupos de ami-
gos que se juntan para acciones de ayuda
muy puntuales. Escuchamos las explicacio-
nes de las potentes Intermón Oxfam o
Médicos sin Fronteras, pero también a los
que se dedican a poner dece-
nas de mosquiteras en
pequeños pueblos de
Gambia.

Entiendo que en esta mar-
cha hay espacio para todos y
que todas las manos y esfuerzos
son bienvenidos, si se fundamen-
tan en las buenas intenciones y se
aplican siempre con ojos abiertos y
espíritu crítico. No caer en una acti-
tud caritativa prepotente es una de
las líneas a no traspasar. Si alguien
pide servicios o ayudas que necesita es
bueno facilitárselos, pero sólo repartiendo
dinero, comida o mosquiteras no se resuel-
ven los problemas de fondo. Por tanto, es
aconsejable compatibilizar la caridad o la
distribución de ayuda con un análisis de las
causas del por qué de estas necesidades
insatisfechas y del cómo resolverlas de
manera estable.

Una de las expresiones frecuentes en el
debate fue que “lo mejor sería que no tuvie-
ran que existir las ONGDs, porque no hicie-
ran falta”. Pero este horizonte está lejano,
demasiado lejano para la perspectiva que
tenemos de la vida las personas que pasa-

mos por este Planeta. Nacimos en un mundo
injusto y moriremos en un mundo injusto.
La meta sería que, cuando nos marchemos,
hayamos contribuido a que lo sea menos que
cuando llegamos. 

Por tanto, política y cooperación al desarrollo
no pueden estar muy desligadas. Esto no
quiere decir que los “solidarios” tengan que
convertirse en activistas políticos allá donde
actuen, pero sin el activismo, la acción polí-
tica, las estructuras y relaciones sociales
injustas permanecerán intactas.

Las mosquiteras que los amigos de Stop
Malaria ponen en los

h o g a r e s
gambianos salvarán

vidas, pero el gran combate contra la
malaria se libra en los laboratorios farma-
céuticos que buscan medicamentos y vacu-
nas contra esta enfermedad.

Otra cuestión sobre la que hay que reflexio-
nar es la que se refiere a las motivaciones de
las personas que se dedican, a jornada com-
pleta o esporádicamente, a la colaboración
con los más necesitados del Tercer Mundo. Y
dentro de este debate tiene un lugar impor-
tante la religión, como móvil del espíritu soli-
dario. Aunque aún no ha desaparecido del
todo, la voluntad evangelizadora que hay
detrás de las acciones de cooperación ha per-
dido presencia en los últimos años. Hay
muchos misioneros, de distintas confesio-
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nes, diseminados por todo el Tercer Mundo
que, en ocasiones, compiten por atraer a sus
parroquias a los beneficiarios de su acción
social. Pero cada vez hay más personas, den-
tro del propio mundo religioso, convencidas
de que la mezcla caridad/cooperación/evan-
gelización, no tiene buen sabor y, a menudo,
conlleva más confrontaciones que soluciones
justas para los que reclaman una calidad de
vida digna y no nuevos dioses que les ayuden
a aceptar de mejor grado sus discriminacio-
nes y carencias.  

Un debate que ha cambiado de enfoque es el
del papel de los medios de comunicación en
este proceso. Marx decía que la verdad es
revolucionaria, algo que Gandhi, M.L.King o
Mandela han mostrado explícitamente en su
vertiente personal y social. Pero la divulga-
ción de la verdad, referida en este caso a la
realidad que se vive en los paises del Tercer
Mundo, ya no está tanto en manos de los
grandes medios de comunicación como de
las webs sociales que interactúan a través de
internet. Si hoy día queremos saber qué pasa
en Somalia, descubriremos más detalles si
navegamos por internet que si nos sentamos
ante el televisor o leemos los diarios más
prestigiosos.

Hacen falta periodistas, fotógrafos, docu-
mentalistas comprometidos, pero cada ciu-
dadano con acceso a internet y sus diferen-
tes redes sociales, puede convertirse en una
preciosa fuente de información y de difusión
de la realidad.

Como siempre, está en manos de los ciuda-
danos preocuparse por las injusticias o vivir
de espaldas a ellas. Contribuir con el propio
grano de arena a la denuncia de las injusti-
cias o recluirse en su propio mundo egoista
y amodorrado. 

2015 es una
fecha en que
repasaremos a
qué ritmo han
evolucionado los compromisos bautizados
como Objetivos del Milenio. Aunque se consi-
guieran al cien por cien, aún quedaría
mucho camino por recorrer hacia ese mundo
mejor que creemos posible, pero lejano. Lo
que quizá esté más cerca es el escenario en
que no tantos ciudadanos se vean obligados
a huir buscando paz, respeto, dignidad,
futuro, en otros paises muy lejanos. Nos
hemos acostumbrado tanto a ver hombres y
mujeres morir en sus arriesgados viajes
migratorios, que casi lo consideramos un
hecho inevitable.

El mundo que queremos -justo y poblado por
ciudadanos con pleno ejercicio de todos sus
derechos- es posible y llegará. No mañana, ni
el 2015, ni posiblemente el 2050, pero todos
tenemos la responsabilidad de que se vaya
concretando.

En el ciclo de debates celebrado en la librería
Altaïr escuchamos muchas voces, opiniones,
reflexiones y controversias. Lógicamente no
todos coinciden sobre cuál es la vía más
acertada y rápida para conseguir el mundo
que queremos, pero, una vez confirmada la
coincidencia sobre cómo debería ser ese
mundo distinto y mejor, lo peor que podría-
mos hacer sería rendirnos al desánimo y al
pesimismo.

l
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E
n el año 2000 más de mil millones de personas
vivían en condiciones de pobreza extrema, subsis-
tiendo con menos de 1 dólar por día. En septiem-

bre de ese mismo año tuvo lugar, en la sede de las
Naciones Unidas, la llamada “Cumbre del Milenio”; en
ella los 189 Jefes de Estado y de Gobierno asistentes se
comprometieron a alcanzar antes de 2015 ocho puntos
básicos que constituyen los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

En su aspecto más positivo, y también más duro, la globa-
lización de la información, la inmediatez mediática y la
disponibilidad de múltiples recursos de comunicación,
junto a los dramáticos flujos migratorios, nos ha permiti-
do ser más conscientes de las graves injusticias que ate-
nazan a gran parte de la población mundial. Siempre ha
habido personas con inteligencia despierta, sensibilidad y
valor suficiente para darse cuenta del sufrimiento ajeno y
tratar de paliarlo. Pero quizá por vez primera, esta toma de
conciencia tiene la suficiente fuerza a escala social como
para que nos planteemos que es posible erradicar la
pobreza extrema, en un plazo no demasiado alejado. 

En palabras del secretario general de Naciones Unidas:
la nuestra es la generación que puede alcanzar los objeti-
vos de desarrollo y liberar a nuestros semejantes, hom-
bres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y des-
humanizadoras que conlleva la pobreza extrema.

Actualmente disponemos de recursos, tecnología y cono-
cimientos prácticos suficientes para alcanzar estos obje-
tivos en el año 2015. Existe el reconocimiento formal de
que la lucha contra la pobreza es una empresa colectiva
cuyos resultados beneficiarán a todos los países porque,
además de permitir que tantos millones de personas
puedan tener una vida más digna, es esencial para con-
solidar la paz y la seguridad mundial. Sin embargo, hoy

por hoy muchos gobiernos hacen gala de una
irresponsable falta de visión de futuro, siguen
sin adquirir el compromiso necesario y no
muestran la voluntad política que se preci-
sa para cumplir las promesas formuladas
en la Cumbre del Milenio.

Los medidores establecidos advierten
de que hasta ahora no se están alcan-
zando los niveles de desarrollo desea-
dos. Una reciente declaración efec-
tuada por Salil Shetty, director de la
Campaña del Milenio de las
Naciones Unidas, nos muestra cla-
ramente cuál es la situación: El
fuerte contraste entre la cantidad de
dinero movilizado para ayudar a los
más pobres, después de 49 años de
arduas negociaciones, y las enormes
sumas puestas encima de la mesa, de
la noche a la mañana, para sacar de
apuros a quienes han originado la
actual crisis económica, hace que sea
imposible para los gobiernos argumentar
que se carece de los recursos necesarios
para ayudar a las 50.000 personas que
todos los días mueren en el mundo por vivir
en la pobreza extrema.

La campaña “Sin Excusas hasta el 2015”, fue lan-
zada en octubre de 2002 por el entonces Secretario
General de Naciones Unidas, Kofi Annan, con la inten-
ción de fomentar que fueran los propios ciudadanos
quienes recordaran y exigieran el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por sus gobernantes, cuando
firmaron en septiembre del año 2000 la Declaración del
Milenio. 

LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
aRc
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Son muchas las personas que se implican activamente para con-
seguir estos objetivos, que nadie en su sano juicio puede ignorar: OBJETIVO 1:

ERRADICAR LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

Más de 800 millones de personas carecen
de alimentos suficientes para satisfacer
sus necesidades energéticas diarias. Más
de una cuarta parte de los niños menores
de 5 años de los países en desarrollo
sufren de malnutrición.OBJETIVO 2:

LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Hay más de 115 millones de niños privados de la posibilidad de
asistir a la escuela.

OBJETIVO 3:
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es esen-
cial para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Se trata de un requisito indispensable para superar el hambre, la
pobreza y las enfermedades. Igualdad entre los géneros implica
igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbi-
tos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una repre-
sentación igual en la vida pública y política.

Es crucial lograr la paridad en la educación para que las mujeres
participen plenamente en la sociedad y en la economía mundial.
Sin embargo, en demasiados países las niñas quedan rezagadas.
Entre los numerosos beneficios de una educación de buena cali-
dad se cuenta la seguridad que entraña un empleo remunerado,
pero con demasiada frecuencia las mujeres son relegadas a pues-
tos mal pagados y que no brindan seguridad.

Un elemento clave de la potenciación de la mujer es el ejercicio de
un poder de decisión en pie de igualdad con el hombre en los
campos que afectan a su vida (desde la familia hasta los niveles
más altos de gobierno). Aunque la representación de la mujer en
los parlamentos nacionales ha ido aumentado a un ritmo estable
desde 1990, las mujeres siguen ocupando tan sólo el 16% de los

escaños en todo el mundo.

OBJETIVO 4:
REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Todos los años mueren casi 11 millones
de niños (es decir, 30.000 niños al día)
antes de cumplir 5 años de edad. La
mayoría de estos niños viven en países en
desarrollo y mueren como resultado de
una enfermedad o una combinación de
enfermedades que se pueden prevenir. A
veces, la causa de muerte es, simplemen-
te, la falta de antibióticos para tratar una
neumonía o de sales de rehidratación oral
para contrarrestar una diarrea. La mal-
nutrición contribuye a más de la mitad de

estas muertes.
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OBJETIVO 8:
FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL 

PARA EL DESARROLLO
La responsabilidad principal de cumplir los objetivos recae en los
países en desarrollo. Sin embargo, también es necesario que se
les preste más apoyo internacional, con nuevas vías de comercio
más justo, estabilidad financiera a nivel internacional y difusión
de la tecnología para que los países en desarrollo puedan aprove-
char oportunidades que hagan posible un desarrollo acelerado y
sostenido.

En la Declaración del Milenio los países en desarrollo se compro-
meten a hacer todo lo posible por mantener unas economías
saneadas, velar por su propio desarrollo y atender a las necesida-
des humanas y sociales. Por su parte, los países desarrollados se
comprometen a apoyar a los países más pobres en los ámbitos de
la prestación de ayuda, el comercio y el alivio de la deuda. En
toda alianza verdaderamente significativa entre ricos y pobres
también debe tenerse en cuenta la necesidad que tienen los paí-
ses en desarrollo de contar con tecnología, medicamentos y pues-
tos de trabajo para sus habitantes, en particular para los jóvenes,
que representan una proporción cada vez mayor de la población.

www.sinexcusas2015.org

www.juventudymilenio.org

OBJETIVO 7:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD

DEL MEDIO AMBIENTE
Para alcanzar la sostenibilidad del medio
ambiente es fundamental que los recur-
sos naturales se utilicen de forma inteli-
gente y que se protejan los ecosistemas
complejos de que depende nuestra super-
vivencia. Debe tenerse en cuenta que, la
sostenibilidad no podrá lograrse con los
modelos actuales de consumo y uso de
recursos. Los suelos se están degradando
a un ritmo alarmante. Las especies vege-
tales y animales están desapareciendo a
un ritmo sin precedentes. Los cambios
climáticos están provocando una eleva-
ción del nivel del mar y acrecentando el
peligro de sequías e inundaciones. Se
sobreexplotan la pesca y otros recursos

marinos.

OBJETIVO 5:
MEJORAR LA SALUD MATERNA

El momento del parto debería ser un
momento de alegría. Sin embargo, anual-
mente, para más de medio millón de muje-
res el embarazo y el parto terminan en la
muerte y veinte veces más sufren lesiones
o incapacidades graves que, si no se tra-
tan, les pueden causar sufrimientos y
humillación durante toda la vida. La
muerte de una madre puede ser especial-
mente devastadora para los niños que deja
atrás, pues para ellos aumenta el riesgo de
caer en la pobreza y de ser víctimas de
explotación.

OBJETIVO 6:
COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA 

Y OTRAS ENFERMEDADES
Esta enfermedad se ha convertido en la principal causa de muer-
te prematura en el África subsahariana y en la cuarta causa de
muerte a nivel mundial. 

Todos los años el paludismo provoca 1 millón de víctimas morta-
les, la mayoría de ellas niños. 

Ha resurgido la tuberculosis, que se consideraba erradicada, en
parte debido a la aparición de cepas resistentes a los medicamen-
tos y a la vulnerabilidad provocada por el VIH y el SIDA. No es sor-
prendente que estas tres enfermedades se concentren en los paí-
ses más pobres; cabe señalar que podrían combatirse en gran
medida mediante actividades de educación y prevención y, cuan-
do aparecen brotes de ellas, mediante tratamiento y atención.
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¿cumpliremos o no los objetivos que se planteó la onu en el año
2000, para el futuro del mundo?

Es una pregunta imposible de contestar. Dependerá de lo que
hagamos hasta el 2015. Si hacemos lo correcto y sabemos trabajar
bien y de forma conjunta, podremos conseguir la mayor parte de los
objetivos en la mayoría de países, pero no podremos llegar a todos los
objetivos en todos los países.

En general, todo el mundo está bien encaminado para combatir los
problemas del hambre, la pobreza, la educación, el acceso al agua.
Vamos bien, pero los promedios no nos dicen la verdad, porque si
India y China funcionan, parece que todo vaya bien, y no es así. Es
importante observar los países más pobres. He estado hace poco en
Rwanda y en Uganda, y las cosas se están haciendo bien, correcta-
mente. Hace unas semanas he estado en Nepal, Bangladesh,
Zambia... Este último es uno de los paises más pobres del mundo y
en este momento va camino de alcanzar cinco de los objetivos del
milenio.

Siscu Baiges

Han pasado ya nueve años desde que la

Organización de las Naciones Unidas aprobó

los Objetivos del Milenio, con la intención de

que en 2015 se hubieran llevado a cabo.

Han trancurrido ya las tres quintas partes

del plazo previsto. El encargado de supervisar el grado de cumplimiento de estos objetivos y la labor

de los gobernantes para poder alcanzar el compromiso adquirido es Salil Shetty, ciudadano indio vin-

culado al mundo  de la cooperación al desarrollo -fue director de Action Aid- que dirige la Campaña

del Milenio de Naciones Unidas.

En una conversación con periodistas del programa “TotsxTots”, de

ComRàdio y del portal solidario “CanalSolidari.org”, explicó sus

expectativas, cuando faltan seis años para llegar a la meta del 2015.  

“LOS GOBIERNOS HAN AYUDADO A LOS

BANCOS, PERO QUIENES NECESITAN

AYUDA SON LAS PERSONAS”

ENTREVISTA A SALIL SHETTY, DIRECTOR DE LA
CAMPAÑA DEL MILENIO DE NACIONES UNIDAS
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No quiero dar la impresión de que todo va
bien, porque no es ese el caso. En algunos
temas vamos bien, en otros no tanto. En el
de mortalidad materna vamos muy mal. De
hecho todo lo que se relaciona con la mujer y
sus derechos no va demasiado bien. A veces
es un problema de calidad. Por ejemplo, en el
caso de la educación de los grupos más
pobres, más excluidos, en América Latina. Si
queremos alcanzar estos objetivos en 2015,
deberemos trabajar más fuerte y más rápido
en los próximos seis años.

¿qué hay que hacer para avanzar más
rápido?

El primer ingrediente del éxito es el com-
promiso político de los líderes. Por ejemplo,
el presidente Kagame, de Rwanda, o Lula, en
Brasil, se han implicado a fondo. Hay paises
pobres que han sabido adaptar los objetivos
globales a sus necesidades, a sus circuns-
tancias. Si saben aprovechar sus recursos y
las ayudas externas, entonces avanzan en la
dirección adecuada.

¿cómo ha afectado la crisis económica a
este proceso?

El impacto ha sido muy grande sobre los
paises más necesitados. La tasa de creci-
miento de los paises en vias de desarrollo
fue, hasta el año pasado, del 7,7% de media,
y este año ha caido al 1,2%. Y eso es muy
duro para esos paises.

Si hablamos por ejemplo de Liberia, que
tiene como presidenta a una mujer que fue
compañera nuestra en Naciones Unidas y
que está muy comprometida en esta lucha,
vemos que el año pasado tuvo un excedente
comercial y que este año, en cambio, tiene
déficit. ¿Qué puede hacer entonces? Pues no
queda más remedio que recortar servicios y
ayudas a las personas.

De 105 paises en vias de desarrollo, 90
están teniendo serias dificultades económi-
cas. En Camboya, por ejemplo, de un día
para otro se perdieron 30.000 puestos de
trabajo.

Una consecuencia muy directa es la muer-
te de entre 200.000 y 400.000 niños a causa
de la crisis. Si tienes un niño desnutrido,
aunque la cosa mejore al cabo de tres años,
a él ya no le afecta, no le beneficia. Hemos
llegado tarde.

Los paises que no son responsables de la
crisis son los que más la están sufriendo. Lo
mismo ocurre con el cambio climático. Los
que peor lo pasan son los que no lo causan.

Los gobiernos han estado ayudando a los
bancos en esta crisis, pero quienes necesitan
ayuda son las personas. Desde que empezó
la ayuda internacional, se calcula que se han
recogido 2.000 millones de dólares y lo que
se ha entregado a los bancos y empresas en
estos últimos tiempos son 18.000 millones.
Por tanto, los recursos existen, pero hay que
cambiar las prioridades políticas.

¿cómo se puede acelerar la evolución
positiva de la marcha hacia los objetivos
del milenio?

Los Objetivos del Milenio no cambiaran la
política mundial, pero hay que tener en
cuenta que, por ejemplo, la política del
gobierno Obama hacia América Latina ha
cambiado y un
ejemplo de ello es su
postura hacia
Honduras después
del golpe de estado.
Desde la ONU, el
Banco Mundial y el
Fondo Monetario
Internacional, se
está intentando
hacer cambios, pero
necesitamos más.
No sólo retórica.
Necesitamos acción.
Hace unos dias los
ministros de finan-
zas del G-20 dijeron
en Londres que
darán más voz a los
paises en desarrollo,

es importante

observar los países

más pobres. 
zambia es uno de

los más pobres del

mundo y en este

momento va camino

de alcanzar cinco

de los objetivos

del milenio.
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pero no es suficiente. Hay que concretarlo.
También hay que considerar la relación

que existe entre los Objetivos del Milenio y
la posición que adquieren los paises en el
mundo globalizado. China es un ejemplo.
China se ha convertido en un país potente,
importante, gracias a su poder económico.
Pero este poder económico ha llegado gra-
cias a la inversión que ha hecho para
alcanzar los Objetivos del Milenio; traba-
jando con el capital humano de sus ciuda-
danos, dándoles salud, educación, oportu-
nidades económicas... Por tanto se trata de
un círculo virtuoso en el que si los paises
dedican recursos y se comprometen con
estos objetivos, a continuación mejoran
económicamente y tienen un papel más
importante a nivel global. 
a nivel individual, concreto, entre los pro-
cesos con éxito ¿cuál mencionaría? 

Puedo dar el ejemplo de Delhi, la capital de
la India. El 17 de octubre hicimos una acti-
vidad, nuestra actividad global, en una
barriada muy pobre; un verdadero pueblo
sin escuela, ni centro sanitario, ni electrici-
dad, ni carretera... No tienen nada. La gente

se reunió y se preguntó qué significaban los
Objetivos del Milenio. Decidieron que que-
rian una escuela y fueron a presionar al
gobierno, porque el derecho a la escolariza-
ción está incluido en la Constitución del
país. Muchas cosas han cambiado desde
entonces. No todo es perfecto, pero en los
diarios salieron artículos dando a conocer
que, en medio de la ciudad de Delhi, había
una población sin estos servicios, y esto
ayudó mucho.

Si hablamos a nivel nacional, mencionaría
Tanzania. Viví unos años en la capital de
Kenia, Nairobi, cerca de Tanzania.. En tres
años, han disminuido la mortalidad infantil
en un 30%. Y eso nadie lo hubiera creido
posible tiempo atrás. No es una excepción,
hay más paises que lo están consiguiendo.

Yo quisiera decir a todos los ciudadanos
que el dinero de sus impuestos destinado a
la consecución de los Objetivos del Milenio y
la presión que ejercen sobre los gobiernos
para que aumenten la ayuda internacional,
está llegando y teniendo repercusión en la
vida de mucha gente pobre en el mundo. 

los paises que no

son responsables

de la crisis son

los que más la

están sufriendo.
lo mismo ocurre

con el cambio

climático. los

que peor lo

pasan son los que

no lo causan.

El 2015 está quizá demasiado cerca para que algunas comunidades alcancen los objetivos
fijados por la ONU en el 2000. Le preguntamos a Salil Shetty que pensaba de la película
“Slumdog Milionaire” y del slum, la barriada pobre de Darhavi que nos muestra. Nos contes-
tó que la película le había gustado, que tenía la lógica deformación hollywoodiana pero que
planteaba una realidad cruda. “Pero, ¿en 2015 la gente de Darhavi vivirá dignamente?” le
preguntamos. “!No¡ todos no, pero confio en que de aquí a 20 años, sí”

Habrá que esperar, pues, un poco más, pero confiamos en que, como mínimo, su predicción se
cumpla. Por Darhavi y todos los “darhavis” que hoy existen, por desgracia, en todo el mundo.

l
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E
n el Pacífico Norte existe una gran zona repleta de
desechos, descubierta casualmente en 1997, que
es conocida como la gran isla de basura del

Pacífico. La mayoría de estos residuos son pequeñas par-
tículas de plástico suspendidas en la superficie marina o
justo debajo de ella, lo que hace imposible detectarlas
desde el aire. Debido a las corrientes oceánicas circula-
res, los desechos terminan concentrados a medio cami-
no entre Japón y la costa oeste de Estados Unidos. Esta
mancha o “sopa” de residuos se extiende por una super-
ficie de entre 700.000 y 1.400.000 kilómetros cuadrados
y se desplaza hasta 1.600 kilómetros de norte a sur
dependiendo de las estaciones, distancia que puede ser
mayor si la temperatura del océano es más cálida de lo
normal, según información de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Aunque no se sabe con exactitud cuánta basura hay en
el mar, Naciones Unidas advierte que en cada kilómetro
cuadrado de agua salada flotan alrededor de 18.000
restos de plástico. Millones y millones de
toneladas van a parar cada año a
nuestros mares y ríos, aparte de las
montañas de deshechos que se
acumulan en tierra. En cuanto
a los fondos marinos, es en
el Mediterráneo donde exis-
te la mayor concentración
de residuos plásticos del
planeta. 

Una bolsa, cuya utili-
dad habitual no pasa de
ser el corto recorrido del
supermercado a casa,
tarda la friolera de hasta
cuatro o cinco siglos en
degradarse. Pero antes,
se va fragmentando por la

acción del agua y de la luz solar, llegando en muchos
casos a quedar reducida a moléculas casi invisibles que,
en buena parte, acaban en el estómago de los animales
marinos.

El problema es cada vez más grave porque el vertido de
desechos es muy superior al ritmo de su degradación.
Sólo se recicla el 5% de los 60.000 millones de toneladas
de plástico que se producen al año. Se está tratando de
determinar si esos desechos, además de la contamina-
ción que generan por si mismos, pueden transportar pes-
ticidas u otras partículas contaminantes y si los organis-
mos minúsculos que los acompañan podrían acabar en
regiones distantes y convertirse en especies invasoras.

Bien, pues a pesar de una situación tan insostenible, la
resistencia a renunciar a un tipo de “comodidades” a que
nos hemos acostumbrado, fomenta la falta de interés por
tomar conciencia, y hace que algo tan urgente y relativa-

mente fácil de conseguir en poco tiempo, como es
llegar a prescindir de la mayor parte de

las bolsas de plástico y fabricar con
material biodegradable las que

se puedan necesitar, se con-
vierta en un problema que

precisa años de debates y
controversias. 

España es el primer
productor y el tercer
país de Europa en
consumo de bolsas
de plástico de un
solo uso, fabricadas
con polietileno, un
derivado del petro-
leo. Cada año se dis-

tribuyen, en España,
10.500, millones de

GRAN ISLA DE BASURA DEL PACÍFICO
aRc
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bolsas, es decir una media de 238 por persona, la mayo-
ría de las cuales podrían ahorrarse simplemente emple-
ando bolsas de tela. 

Las disyuntivas para solucionar este problema oscilan
entre la prohibición y la concienciación. El objetivo fija-
do en el Plan Nacional Integrado de Residuos es que en
2010 el uso de  bolsas de plástico, de un solo uso no bio-
degradables, se haya reducido un 50%, para llegar al
70% en 2015. Como consecuencia, las
grandes superficies comerciales han
empezado a retirar las bolsas gratuitas de
sus establecimientos y ello ha provocado
la reacción de la Asociación Española de
Industriales de Plásticos (ANAIP), que ha
denunciado que esta decisión de las gran-
des superficies sólo responde a una estra-
tegia de márketing, impulsada por intere-
ses económicos y critica que “el modelo
reutilizable que piensan importar de china
no es del todo inocuo con el medio ambien-
te como hacen creer. Si todos los comercios
hiciesen lo mismo se perderían hasta
11.000 puestos de trabajo en las 350
empresas que se dedican exclusivamente
a la fabricación”. 

Causa una cierta perplejidad oír declaraciones de este
tipo, cuando son precisamente los directivos de estas com-
pañías los que, desde hace ya mucho tiempo, deberían
haber asumido la responsabilidad de mantener esos pues-
tos de trabajo, tomado las medidas necesarias para reci-
clar un sector que inevitablemente debe transformarse.

Otros países han actuado con mayor celeridad como
Taiwan que a partir de 2001 prohibió las bolsas de plás-
tico en escuelas e instalaciones gubernamentales y mili-

tares, y en 2003 lo amplió a tiendas y supermercados.
En Bangladesh se constató que los residuos plásticos
fueron un gran impedimento para el desagüe en las
inundaciones de 1988 y 1998 y se prohibieron las bolsas
en 2002.

Por su parte Irlanda aprobó,en 2002, un impuesto apli-
cable directamente al consumidor y simultáneamente se
emprendió una intensa campaña  publicitaria para con-

cienciar a los ciudadanos. En pocas
semanas se redujo el consumo en un
94%. Los irlandeses cambiaron sus hábi-
tos, empezaron a usar bolsas de tela reu-
tilizables y las guardaron en el bolso, en
casa, en el coche o en la oficina.  Hoy día
en Irlanda las bolsas de plástico no están
prohibidas, pero los irlandeses prescin-
den de ellas. Todo un ejemplo. 

Quizá la pregunta que podríamos hacer-
nos a nivel personal es ¿cuántas bolsas de
plástico utilizo yo innecesariamente? La
decisión después de haber respondido a la
pregunta sólo depende de nosotros.

La bolsa de plástico es un producto muy
significativo para ver como funciona un

sistema de producción/consumo intensivo como el nues-
tro. Los costes de producción son tan reducidos que
durante años se han estado regalando sin mesura. Y son
tan “baratas” sencillamente porque no se contemplan los
costes medioambientales que al final pagamos todos, en
dinero y en salud.

http://www.youtube.com/watch?v=VxwIoAC73PA

quizá

la pregunta que

podríamos hacernos

a nivel personal es

¿cuántas bolsas de

plástico utilizo yo

innecesariamente?.
la decisión después

de haber respondido

a la pregunta sólo

depende de nosotros.
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“P
ienso, luego existo”. Esta categórica afirmación de Descartes ejerce una poderosa influen-
cia en nuestra cultura. Podemos llegar a creer que dejar de pensar es dejar de existir, pre-
cipitarnos en el vacío, y eso da miedo, vértigo, produce inquietud. También nos puede

parecer que no pensar es imposible, o que dejar de hacerlo es restringir inútilmente la capacidad
que nos caracteriza como humanos. No es de extrañar, pues, que cuando nos dicen que la medi-
tación consiste en detener el flujo de pensamientos, en no pensar, en dejar “la mente en blanco”,
a muchas personas se les  disparen todas las alarmas.

Pese a estos prejuicios iniciales, el amplio abanico de situaciones
en las que la meditación ha mostrado empíricamente que propor-
ciona una ayuda terapéutica efícaz, con resultados que van obte-
niendo validación científica a medida que se profundiza en su estudio, ha dado lugar a que en occi-
dente se produzca una divulgación sin precedentes de esta práctica, como valioso instrumento para
apaciguar la mente, potenciar los estados emocionales positivos y reducir el estrés. Revistas como
Times y Newsweek han dedicado números especiales a la meditación y son cada vez más numerosos
los profesionales de la salud, física y mental, que se acercan con interés a las técnicas meditativas.
Hasta hace pocos años era impensable que los científicos se ocupasen de estas cuestiones, pero hoy
día incluso se estudian y enseñan en prestigiosas universidades americanas, como Harvard o Yale, al
hilo de los avances que las neurociencias han experimentado recientemente y que permiten observar
de manera más objetiva el funcionamiento del cerebro. 

La meditación es la vía que algunas tradiciones religiosas, en particular el budismo, utilizan para evolu-
cionar espiritualmente. En todo caso la meditación está íntimamente ligada a las acciones de la vida coti-
diana. Philip Kapleau, maestro de meditación zen, dice que la verdadera práctica del zen implica no dejar
las luces encendidas cuando no hace falta, no dejar correr el agua del grifo innecesariamente, nunca dejar
un trozo de alimento sin comer. No se trata de hacer estas cosas por temor al cambio climático o por aho-
rrar dinero o para cumplir obligaciones legales, sino sencillamente porque es lo más razonable, lo juicio-
so, lo que nuestra conciencia nos dicta. La meditación nos ayuda a mantener la atención centrada y la
conciencia despierta.

Meditar es dejar de prestar atención a la mente errática que, continuamente genera opiniones, emite pre-
juicios, se asusta sin motivo, se preocupa, hace valoraciones sin fundamento..., desgastando inutilmente
gran parte de nuestra energía. Meditar es permitir que la mente se sumerja en ese espacio vital que queda

MEDITACIÓN

la meditación está íntimamente ligada

a las acciones de la vida cotidiana

aRc

ESPIRITUALIDAD Y NEUROCIENCIAS
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entre las palabras, entre las notas musicales, entre las imágenes, para que repose en el silencio, para que
se apacigüen los impulsos emocionales que ofuscan la objetividad del pensamiento. Meditar es aprender
a silenciar la mente consciente y contemplar, sólo contemplar, el flujo de la mente inconsciente. Esto pro-
porciona una menor agitación y mayor lucidez, porque mejora el razonamiento y afina la intuición, las dos
grandes capacidades del  cerebro. En ese espacio de silencio interior, los condicionamientos culturales,
sociales, religiosos, ideológicos... que  alimentan la discriminación, la dualidad y el rechazo,  dejan paso
a una mejor comprensión de la unidad común que nos identifica. Dejamos de vernos y actuar condicio-
nados por ser miembros de una raza, una nación, una comunidad religiosa o una clase social, y percibi-
mos con mayor claridad que en realidad somos seres humanos, que formamos parte de la naturaleza, que
tenemos los mismos órganos y código genético.

Hay muchas escuelas y técnicas de meditación, pero conviene no
olvidar que meditar es algo sencillo, a pesar de que a veces se pre-
sente en formatos complejos, rebuscados y exóticos. Procurarse un
entorno cálido, confortable o incluso establecer un pequeño ritual,
puede ayudar a crear condiciones favorables para meditar; pero ape-
garse a las formas, precisar de complicadas fórmulas o someterse a
irracionales disciplinas, no es compatible con la esencia de la medi-
tación. Meditar requiere, sobre todo inicialmente, cierto esfuerzo y
constancia pero en ningún caso ha de ser una complicación más en
nuestra vida.

Podemos practicar la meditación tanto en posiciones de completa inmovilidad física, como a través de
una suave y fluida ejecución de  movimientos. La respiración pausada y apacible nos ayuda a sere-
nar la mente, y la atención mantenida en el aquí y ahora nos conduce por el camino de la quietud, de
manera casi imperceptible.

Obtener libertad de mente y espíritu y ampliar nuestro estado de conciencia, a través de una visión
clara y profunda del propio mundo emocional y de la realidad que nos rodea, es objetivo central en la
meditación. El indicador más fiable para poder apreciar el verdadero valor de cualquier práctica de
crecimiento personal es, sin duda, constatar que nos proporciona más capacidad de establecer lazos
más amorosos, o como mínimo más respetuosos y solidarios, con todos los seres vivos. Cuando la
meditación nos aporta este resultado, podemos confiar en que estamos utilizando correctamente esta
fantástica herramienta evolutiva.

Algo que debemos tener en cuenta, para no caer en ello, es el riesgo de generar un hedonismo auto-
complaciente, que suele generar vínculos de dependencia.  Tampoco se trata de acabar envueltos en
una gélida nube que enfría los sentimientos, para construir un impenetrable muro de silencio que nos
aisle de los problemas y dificultades de la vida. Nada de esto tiene que ver con  el verdadero signifi-
cado de impasibilidad, imperturbabilidad o ecuanimidad, conceptos que solemos asociar a la prácti-
ca de la meditación. 
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Observar hacia dentro y desde dentro, nos involucra en el proceso de cristalización de un nuevo esta-
do mental que pone en marcha un poderoso mecanismo de transformación emocional, y esto con total
independencia de cualquier filosofía, ideología o creencia religiosa.

Uno de los mayores obstáculos para empezar a meditar es dejar que nuestras resistencias se vayan dilu-
yendo por si solas, sin hacer nada por acelerar el proceso. Porque esa es esencialmente la actitud que ali-
mentamos al meditar, no hacer nada, nada que no sea ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el
momento presente. Observar sin emitir juicios, sin analizar, sin comparar, sin oponernos ni ceder ante
los pensamientos, simplemente observarlos y dejarlos pasar. Es el polo opuesto de una actitud pasiva o
apática, porque mantener la atención centrada en el presente, observando la respiración, por ejemplo,
requiere concentración, firmeza y determinación. 

Una forma clásica de explicar el funcionamiento habitual de la mente es compararla con un mono o con un
caballo desbocado. Cuando la mente está dispersa y va de un pensamiento a otro sin parar, es como un
mono que juguetea y salta continuamente de rama en rama. Cuando se obsesiona, entra en una espiral que
la lleva a actuar como un caballo desbocado que, en su agitada ceguera,  acaba extenuado o despeñándose
por un precipicio. Es mucha la energía que se despilfarra en estos procesos; energía que después falta donde
más se necesita, y eso conduce a la ansiedad, al estrés.

Nuestro estilo de vida, repleto de estímulos sensoriales alentados por unos medios de comunicación
que inciden desmesuradamente en los aspectos más negativos de la información, favorece que la
superficialidad y el temor, en alguna de sus múltiples facetas, aniden en los recovecos de nuestro
cerebro. Son muchos los circuitos neuronales que se establecen y refuerzan sobre esta base y que
condicionan negativamente nuestros procesos mentales. La meditación promueve la creación y desa-
rrollo de nuevas redes neuronales, que mitigan o contrarrestan estos efectos negativos y favorecen
estados mentales más positivos y creativos.    

Aunque un buen libro de meditación puede aportar una cierta base teórica que nos anime a empezar,
enredarse en una maraña de conceptos más o menos exóticos, perderse entre los aderezos dulzones
de una confusa terminología, no nos ayudará mucho. Al contrario, se puede quedar atrapado por un
deseo insaciable de alimentar el intelecto, incrementando aún más el flujo de pensamientos y fomen-
tando un estado de confusión que lleve a creer que, por el hecho de haber leído mucho o escuchado
muchas conferencias, estamos en posesión de un profundo conocimiento sobre la meditación. 

Como en todas las áreas de conocimiento, la auténtica comprensión es fruto de la experiencia, de la
vivencia que proporciona la propia práctica regular y mantenida en el tiempo. Como dice Jon Kabat-
Zinn en su libro “La práctica de la atención plena”: No hay apoyo externo que pueda sustituir al fuego
y la pasión, internos y silenciosos, que nos llevan a vivir la vida como si realmente importase.

Podríamos continuar “meditando en torno a la meditación”, pero llegados a este punto quizá sea ahora
el mejor momento para dejar tiempo a unos minutos de silencio.

l
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A
unque nos empeñemos, no podemos tenerlo
todo bajo control. Disfrutar de la vida requiere
aprender fluir con las situaciones.

Entre los muchos temores que hoy nos atenazan, el
miedo a perder el control es uno de los más extendi-
dos. En parte porque nuestra cultura ensalza el
éxito y éste depende de cómo nos adaptamos a lo
que se nos pide socialmente, aunque a veces eso
implique desoír lo que reclaman nuestros impulsos.

La vida requiere tanto tener cierto control sobre
uno mismo como soltarse expresando y actuando
con lo que realmente se siente. El control podría
compararse con las riendas guiadas por la razón,
mientras que los impulsos o emociones serían los
caballos. Sin riendas no podemos dirigir a un

caballo, pero si lo refrenamos demasiado pierde
su fuerza y naturalidad.

Algo similar sucede en nosotros. Sabemos que no
podemos entregarnos enteramente a nuestros deseos
porque necesitamos atenernos a ciertas normas. Si
no fuera así, no dudaríamos en agre-
dir cuando sintiésemos rabia o no
contendríamos los deseos eróticos
hacia otras personas. El control, por
tanto, tiene una función adaptativa y
es necesario. Pero cuando se quieren
dominar las situaciones más allá de
lo razonable se instaura una lucha
inútil contra la esencia de uno mismo
y de la vida.

Cuando se depende excesivamente
del control y la razón, suelen estar
mermadas la capacidad de entrega y
la confianza. El afán de controlar se
expresa de diferentes maneras.
Exteriormente como un intento de
tener el mando en las situaciones o
sobre otras personas, y a nivel inter-
no conteniendo las emociones y
necesidades propias. En todo caso
refleja una búsqueda de poder. Hay una incapacidad
para dejarse ir o de abandonarse al vaivén de los
acontecimientos. El yo quiere dominar sobre la vida
pretendiendo encasillarla mediante el entendimien-
to. Todo tiene que estar en orden y, a poder ser, sin
dejar lugar a lo imprevisible. Sin embargo, cuanto
más se quiere controlar más se muestra el aspecto
desafiante e incontrolable de la existencia.

APRENDER A SOLTAR EL CONTROL
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¿DÓNDE NACE LA NECESIDAD DE CONTROL?

Ya de niños somos premiados al comportarnos de
cierta manera, mientras que dar rienda suelta a lo
que sentimos conlleva el riesgo de sufrir reproches y
castigos. Poco a poco aprendemos a usar el control
para conseguir logros que se acomoden a lo que se
espera de nosotros. Es decir, a pesar de sentir o
desear una cosa, mostramos la contraria.

Las normas y reglas que se nos inculcan van arrai-
gando y acaban formando parte de nosotros. Con el
tiempo es uno mismo el que se observa y enjuicia en
cada pensamiento y acción. Así una parte de noso-
tros actúa mientras que la otra examina y condena.
De esta forma aparecen la vergüenza, el sentido del
ridículo y el sentimiento de culpa que impiden trans-
gredir lo que se considera correcto. Mientras exista
esta autoobservación crítica no es posible soltarse
completamente, pues no estamos viviendo al cien
por cien el momento y por lo tanto no podemos dis-
frutarlo plenamente. Los controladores muchas
veces se habrán sorprendido a sí mismos pensando
cómo explicar una experiencia en lugar de vivirla.

El afán de control tiene pues mucho que ver con la
cuestión de ser vistos por los demás. El temor al qué
pensarán conduce a una vigilancia exhaustiva de
uno mismo y a la pérdida de la espontaneidad. El

terreno de las emociones, por ser donde más nos
mostramos y ponemos en evidencia, se evita y repri-
me especialmente. La persona se siente más segura
exhibiendo una apariencia neutra y correcta, aun-
que en esos casos la tensión vaya
por debajo y se traduzca en rigidez
corporal.

Cuando existe este alejamiento de las
necesidades y sentimientos reales a
la persona le resulta difícil reconocer-
las, hay una coraza de protección que
le impide en muchos casos contactar
con su interior. Esto provoca que a
menudo le aguijonee la duda ante
cualquier decisión. Se debate entre lo
que debe y quiere hacer, a menudo
sin saber qué desea realmente,
inquieta ante la posibilidad de come-
ter un fallo. Se pueden repetir o revi-
sar las tareas, a menudo de forma
obsesiva o ansiosa, buscando estar
preparado o tenerlo todo atado. Con
el orden y la organización extremos se
intenta ganar la partida a las inevita-
bles lagunas de la incertidumbre.

DEL CONTROL AL DESCONTROL
Si analizamos lo que se oculta tras la necesidad de
control hallamos el miedo. Miedo a fallar, a lo desco-
nocido, al cambio, a la inestabilidad, a los senti-
mientos hostiles y, sobre todo, miedo a perder el
control. Cuanto más se intenta controlar mayor es el
temor que despierta el descontrol. Pero en muchas
ocasiones el miedo provoca que aparezca justamen-
te lo que tanto se teme. Así, cuando a una persona
le atemoriza caerse su cuerpo se vuelve más rígido y
torpe, lo que facilita las caídas.

Todo lo que es excesivamente controlado y negado
tiende a convertirse en incontrolable. Justamente
quienes reprimen su ira son quienes más se sor-
prenden de sus arrebatos de cólera, pues lo que se
niega es lo que tiene más posibilidades de irrumpir
destructivamente. Tener una respuesta tan desme-
dida lleva a la persona a fortalecer aún más su con-
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tención para que no se repita, lo que genera un cír-
culo vicioso.

Existe la creencia de que si se cede ante una necesi-
dad o sentimiento apremiantes se pierde el dominio
de uno mismo. Pero normalmente cuando aflojamos
el control nos damos cuenta de que había más fan-
tasía que realidad en tal idea.

AFLOJAR RESISTENCIAS
Para vivenciar una emoción debemos traspasar este
temor. Si reconocemos y encontramos una forma de
expresar aquello que tanto nos atemoriza o rechaza-
mos de nuestro interior perderá su poder sobre
nosotros. Precisamente porque ya no oponemos
resistencia.

Por ejemplo, muchas personas reprimen su llanto,
especialmente en presencia de otras personas. Sin
embargo, cuando se permiten llorar comprueban que
abrirse de esta forma, al sentimiento y a los demás,
les alivia y libera en lugar de hacerles sentir mal.

Ante una situación inestable, cuando desconocemos
lo que puede pasar o se tienen importantes pregun-
tas sin respuesta, surge una sensación de inseguri-
dad y de no tener dónde agarrarse. En el embarazo,
por ejemplo, suelen aparecer muchos miedos. Es
uno de esos momentos en que se entra en contacto
directo con la esencia de la vida y en los que, por lo
tanto, nos damos cuenta de que el riesgo es conti-
nuo. Justamente el tomar conciencia de que nada ni
nadie puede asegurar lo que va a acontecer hace que
surja el miedo. Ante ese temor lo que se hace es
intensificar al máximo todos los mecanismos técni-
cos de control. De esta forma la mujer escucha
menos a su cuerpo y cede ante las explicaciones y
decisiones de los profesionales.

FUERZAS MAYORES
La búsqueda frenética de control se puede convertir
en una lucha contra uno mismo, contra las emocio-
nes y las necesidades que surgen, y también contra
las circunstancias. Se trabaja mucho para tener cada
vez mayor control, por ejemplo sobre las enfermeda-
des, pero se hace poco por aprender a aceptar que a

menudo nos tenemos que rendir ante fuerzas mayo-
res. El conocimiento para remediar males nos ayuda,
pero sin esta aceptación el miedo no cesa y la carrera
para controlar más y más nos aleja cada vez más de
entender la vida.

El auge de la hipocondría o la ansie-
dad revela ese temor ante lo incierto.
Aunque se busquen mil constatacio-
nes de que la persona está bien, per-
siste la intranquilidad. En realidad
la persona se está enfrentando a una
gran verdad: que la muerte y la inse-
guridad pueden aparecer en cual-
quier momento.

ENTREGARSE EN CONFIANZA
El control nos vuelve rígidos. Es una
forma que tenemos de resistirnos y
cerrarnos a lo que pueda devenir,
aferrándonos a lo que creemos pose-
er. Por esta razón desprenderse del
yo o de lo que se tiene asusta. A las
personas controladoras todo lo que
requiere abandonar el control cons-
ciente les resulta difícil, precisamen-
te porque falta la confianza necesa-
ria para entregarse.
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La capacidad para rendirse al sueño, para experi-
mentar plenamente un orgasmo o estados de éxtasis
o, incluso, para encarar la muerte como el gran
abandono de uno mismo, depende en muchos casos
de cómo se acepta el soltar las riendas del control.
Sabemos que la peor forma de combatir el insomnio
o la anorgasmia es teniendo el propósito de conse-
guir conciliar el sueño o alcanzar el orgasmo, pues
mientras mande la conciencia o el ego no es posible
la entrega total.

Soltar el control significa contactar con el miedo.
Normalmente huimos o luchamos contra nuestros
temores, pero la verdadera solución reside en fami-
liarizarse con ellos. El miedo nos tensa y contrae,
mientras que la confianza nos relaja y expansiona.
Para superar el miedo y la necesidad de control es
preciso abrirse a aquello que se quiere evitar, miran-
do directamente lo que nos amenaza. Así, poco a
poco el miedo podrá dejar lugar a la confianza.

APRECIAR EL CAMBIO
La vida nos muestra que no es posible controlarlo
todo, precisamente porque todo se encuentra en con-
tinuo cambio y movimiento. Justamente cuando sen-
timos y aceptamos que la inestabilidad y el riesgo son
inherentes a la vida es cuando nos podemos abrir
más a las experiencias. Al tener presente la muerte y
la finitud de todo lo que nos envuelve nuestra forma
de vivir adquiere un mayor esplendor, pues nos
enfrentamos a la realidad que más nos atemoriza. Si
nos aferramos estamos intentando defender nuestro
terreno, nuestras cosas, como quien intenta conser-
var un castillo de arena. En este esfuerzo perdemos la
capacidad de saborear el instante.

En lo que nos acontece, tanto si es bueno como si es
malo, podemos ver que todo es impermanente, que
nada perdura a lo largo del tiempo. El goce del ena-
moramiento, el dolor de una pérdida o la felicidad de
un nacimiento son experiencias que llegan y acaban
pasando. Igual que la arena se desliza por nuestros
dedos, es preciso reconocer que la vida se escurre

sin que podamos atraparla. Este tipo de reflexiones
seguramente podrán aportar una visión más realis-
ta de la existencia.

Al conseguir soltarnos podemos empezar a apreciar
una nueva forma de funcionar. Las relaciones pue-
den alcanzar una profundidad mucho mayor cuan-
do las personas se expresan tal como
son. La intimidad y la aceptación
que sentimos al contactar con otra
persona, al poder hablar con ella
desde lo que sentimos, por ejemplo
al enamorarnos, nos hace sentir
renovados. A veces puede costarnos
dar el paso de decir lo que pasa por
nuestro interior, pero la mejor
recompensa es que nos sentimos
liberados y coherentes con nosotros
mismos.

Soltar el control significa ser capa-
ces de relajarse en el caos, ante la
inseguridad o cada vez que las
cosas no funcionan como esperába-
mos. La desorganización interna
que nos produce la confusión, cuando se desbara-
tan todas nuestras creencias y esquemas, puede
dejar un campo arado para una nueva cosecha. A
menudo, pasar por el desconcierto y el desorden,
aunque no guste, es necesario para que se produz-
ca una transformación o un nuevo orden en nues-
tra forma de vivir.

Igual que hay un momento para agarrar las rien-
das e impulsarnos con nuestra voluntad, también
hay un tiempo para rendirse y aceptar lo que nos
viene dado. Para entregarse a la vida es necesario
tener confianza en ella. En todos los procesos
donde reina la incertidumbre el camino pasa por
hacer todo cuanto se halle en nuestras manos,
pero también por confiar en que el proceso y el
espacio desconocido que estamos atravesando
conduce a alguna parte. 
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QUÉ CONLLEVA EL CONTROL EXCESIVO

El afán de controlar ocasiona muchos problemas, desde enfermedades psicosomáticas a
conflictos en las relaciones:

• rigidez: La inflexibilidad se manifiesta en el cuerpo y las actitudes. Hay dificultad para desenvol-
verse en situaciones poco estructuradas o que precisen improvisación. La conducta se ciñe en exce-
so a las reglas.

• afectividad restringida: La apariencia suele ser correcta pero tensa, con una actitud dis-
tante hacia las otras personas. Se ejerce un rígido control sobre la expresión de las emociones.

• superioridad: Tras el control a menudo hay cierta arrogancia. Se tiene la sensación de que los
otros no pueden hacer las cosas tan bien y por lo tanto cuesta delegar y confiar en ellos.

• perfeccionismo: Existe un deseo continuo de ser mejor, de superar a los otros. Las metas per-
feccionistas siempre dejan a la persona insatisfecha.

• alto nivel de exigencia y crítica: Tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Se teme
en gran medida ser criticado. Eso conlleva un temor exagerado a cometer errores.

• frialdad emocional: La persona está tan acostumbrada a mostrar su fachada que teme que
alguna emoción la desborde.

• duda: El temor al descontrol conduce a la falta de confianza en uno mismo, a la indecisión y al
miedo a tomar decisiones.

• el placer se pospone ante el deber: Se trata de personas muy disciplinadas. Han repri-
mido los deseos auténticos sustituyéndolos por una lista de “deberías”.

• resentimiento: debido a la irritación que supone hacer siempre lo que otros esperan y no lo que
uno desea.

• sentido de responsabilidad y autonomía: Se asumen responsabilidades muy tempra-
namente, ya en la infancia, teniendo un papel muy autónomo.

• hipervigilancia: Esto conlleva un alto nivel de tensión pues la persona no se permite abando-
narse, siempre se está autocontrolando. También se vive muy pendiente de los demás, juzgando y
observando cómo se entienden con ella.
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S
e conoce como las leyes Jim Crow a un
conjunto de disposiciones legislativas
segregacionistas vigentes en los

Estados Unidos hasta que fueron, por fin,
derogadas definitivamente al ser aprobadas
la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley
de Derechos Electorales de 1965, después de
que el presidente Kennedy, que las había
apoyado decididamente, fuera asesinado en
noviembre de1963. Amparándose en el eufe-
mismo “separados pero iguales”, el Tribunal
Supremo, máximo órgano legislativo, había
ratificado hasta entonces la vigencia de unas
leyes que discriminaban por el color de la
piel, a negros y otros grupos étnicos no blan-
cos, en las escuelas, lugares y transportes
públicos. 

Durante el siglo XIX ya hubo varios inten-
tos de que estas leyes fueran abolidas, y
todos fracasaron.  Pero el uno de diciem-
bre de 1955 ocurrió algo insólito, que
desencadenó la fuerza social necesaria
para cambiar esa situación crónica de
injusticia legal. Un hecho protagonizado
por una mujer, Rosa Parks, residente en
la ciudad de Montgómery, en el estado de
Alabama, uno de los feudos del Ku Klux
Klan.

La Sra. Parks creció en una época donde la
segregación se imponía de forma violenta y
los linchamientos y persecuciones de perso-
nas negras eran moneda corriente. Pero ese
día de invierno, la sencilla y amable costure-
ra no quiso ceder su asiento en el autobús a
un viajero blanco, algo a lo que estaba obli-
gada por ley. El conductor llamó a la policía,

fue detenida y se le impuso una multa de
catorce dólares (de la época). Poco tiempo
antes, una adolescente llamada Claudette
Colvin ya había desobedecido al conductor
de un autobús y había sido detenida por la
policía. 

Rosa Parks se había graduado en el institu-
to, cuando sólo el siete por ciento de los
negros lo lograban y en 1949 fue asesora de
una asociación para promover el bienestar
de los negros; era por tanto una persona
inteligente y concienciada que soportaba,
pero sin resignarse, una situación intolera-
ble. Unos meses antes, en agosto de 1955,

MUJERES EN LA HISTORIA
ROSA PARKS
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había ocurrido un hecho especialmente abo-
minable que revolvió las conciencias y estó-
magos de muchas personas, y que quedó
impune. Un grupo de hombres blancos racis-
tas torturó brutalmente y asesinó a Emmet

Till, un muchacho negro de 14 años de
Chicago, que pasaba sus vacaciones en casa
de unos familiares en el estado sureño de
Mississippi, por haberle silbado a una chica
blanca en la calle. 

Sucedió no hace mucho tiempo en Mississippi

Cuando un joven de la ciudad de Chicago llegó a esa senda sureña.

Esta es la espantosa tragedia que aún recuerdo muy bien.

El color de su piel era negro y su nombre era Emmett Till.

Unos tipos lo arrastraron hasta un establo y ahí lo molieron a palos.

Dijeron tener cierto motivo, pero no recuerdo cuál.

Lo torturaron y le hicieron cosas malignas 

Gritos escandalosos salían del granero y afuera en la calle sonaban carcajadas.

Entonces revolcaron su cuerpo hacia un precipicio, en medio de una roja lluvia

ensangrentada

Y lo arrojaron a las vastas aguas para acallar sus dolorosos alaridos.

La razón por la que lo mataron allí, y estoy seguro no es mentira,

Fue simplemente por el gusto de asesinarlo y contemplar cuán lentamente moría.

Dos hermanos confesaron haber despachado al pobre Emmett Till.

Pero entre el jurado había hombres que asistieron a los hermanos en el horripilante

crimen.

Y así este juicio resultó una burla, aunque a nadie pareció importarle.

Leí los diarios matutinos mas no aguanté ver

A los dos hermanos descendiendo por las escaleras de los tribunales.

Y es que el jurado los declaró inocentes y esos hermanos salieron libres

En tanto que el cuerpo de Emmett navega por la espuma del mar sureño de Jim Crow.

Bob Dylan

Bob Dylan, en una de sus primeras canciones, escrita en 1963, hace un estre-
mecedor relato de este suceso:
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Así que el día en que Rosa Parks decidió no
moverse de su asiento en el autobús fue
sabiendo lo que eso significaba. Como ella
misma relata en su biografía:  “No tenía más
cansancio físico de lo normal al fin de un día
de trabajo. No estaba vieja, aunque mucha
gente cree que en esa época era vieja; tenía
42 años. No, lo que estaba era cansada de
ceder y ceder”.

En esa época, las primeras cuatro filas de los
autobuses públicos estaban reservadas a los
blancos y las diez últimas a los negros. Los
asientos del centro también podían utilizar-
los los negros, pero si un blanco quería sen-
tarse en uno de ellos, todos los negros que
estuvieran en esa fila debían levantarse. Se
pagaba al entrar, en la parte delantera del
autobús, pero los negros, después de pagar,
tenían que salir y volver a entrar por la puer-
ta de atrás. Una situación, que si no fuera
por el dramatismo que encierra, parecería
delirantemente cómica.

El arresto de Rosa Parks fue la
gota que colmó el vaso. Fue un
revulsivo que dotó a muchos de
sus compatriotas, la mayoría
negros pero también a muchos
blancos, del coraje necesario para
iniciar un masivo proceso de
resistencia pacífica, convocando
grandes marchas y manifestacio-
nes y boicoteando los autobuses
de la ciudad durante trece meses,
hasta que el Tribunal Supremo
declaró la inconstitucionalidad de
esas leyes racistas. Martin Luther
King fue quién dirigió este movi-
miento, que puso los cimientos
para lograr una profunda trans-
formación de la sociedad nortea-
mericana. Aunque todavía queda
mucho por hacer, no hay más que
ver lo que ocurría hace apenas

cuarenta años para darse cuenta de que el
avance ha sido extraordinario.

Rosa Parks no lo tuvo fácil. Perdió su traba-
jo y cansada de las amenazas de muerte se
fue a vivir a Detroit en 1957. Falleció el lunes
24 de 0ctubre de 2005, a los 92 años de
edad. En la esquina de la calle donde subió a
aquel autobús, existe ahora un museo-
biblioteca que lleva su nombre. 

The Death of Emmett Till, de Bob Dylan:

Secuencia de la película Arde Mississippi, de
Alan Parker:

el arresto de
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http://www.youtube.com/watch?v=YBsGQ_c6x7w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vCe4w4D9t34&feature=related
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MASCULINIDAD EN CRISIS

El siglo anterior, el siglo XX, ha sido conside-
rado por muchos el siglo de las mujeres, el
siglo de las dos X como los cromosomas feme-
ninos. Nada de lo que sucedió aquellos años
modificó tanto la realidad social como la revo-
lución feminista. Una revolución que se ha
extendido por todo el mundo llamando a todas
las puertas. Una revolución que habla de
igualdad y de justicia. Una revolución aún
inacabada porque queda mucho por hacer,
pero sin duda el cambio más importante y
más global de los últimos cien años.

Esta revolución feminista pusó en cuestión la
masculinidad tradicional produciendo, por
parte de los hombres, respuestas contradicto-
rias y variadas: mientras algunos hombres se
resisten a cambiar y se aferran a los antiguos
estereotipos machistas, otros empiezan a
construir modelos alternativos más humanos
e igualitarios.

Pero, lamentablemente, todas y todos
hemos sido educados en una sociedad que
aún arrastra multitud de rasgos machistas.
Por tanto, una gran mayoría de hombres
continuamos reproduciendo papeles socia-
les obsoletos. De hecho, como colectivo, no
nos hemos incorporado todavía al camino
de la igualdad. Muchos hombres consideran
que el tema de la igualdad hombre/mujer es

un tema que sólo afecta
a las mujeres y que no
tiene nada que ver
con ellos. Como
mucho, la aportación
masculina se traduce
en, simplemente, unas
amables palabras de
apoyo. 

Pero hay que recordar, con la
reconocida filósofa Simone de
Beauvoir que “lo que es perso-
nal es político” y que de la
misma manera que no se nace
mujer, tampoco se nace hombre,
sino que se llega a serlo. Por tanto,
hemos de plantearnos cómo transfor-
mar la masculinidad para conseguir una socie-
dad en la que los hombres también estemos
implicados en la igualdad de género. Nos hace
falta transformar la masculinidad machista tra-
dicional para avanzar conjuntamente hacia la
igualdad.

Esta implicación ha de enraizarse en dos rea-
lidades complementarias: la vida personal y el
ámbito social. Sin cambio personal, todo es
fictício. Y sin implicaciones sociales, todo
cambio únicamente personal es una coartada
individual para permitir que las injusticias
sociales se perpetúen.

no se nace

mujer, tampoco

se nace hombre,
sino que se llega

a serlo

Daniel Gabarró

HOMBRES IGUALITARIOS: 
POR UNA VIDA MÁS PLENA
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Con esta doble intención, de transformación
personal y social, nació la asociación de
hombres por la igualdad de género
(ahige) -en cataluña homes igualitaris-
que se plantea tres objetivos clave:

a) Ofrecer un espacio de soporte a la refle-
xión y al cambio personal a los hombres
que quieren poner en duda la masculini-
dad machista: los círculos o grupos de
hombres.

b) Realizar acciones y políticas que favorez-
can la implicación social de los hombres en
el camino de la igualdad de género y de la
superación de la masculinidad machista.

c) Potenciar y realizar investigaciones que
ofrezcan una base teórica desde la que
actuar, para implicar a los hombres en la
igualdad de género y transformar la mas-
culinidad machista. 

LOS CÍRCULOS DE HOMBRES
Aunque la vertiente pública y social es fun-
damental, prefiero abordar en este artículo el
reto más grande que los hombres, indivi-
dualmente hablando, tenemos: nuestra pro-
pia revolución interior.

Ahora es el momento en que los hombres
hemos de alumbrar una nueva identidad
masculina y lo hemos de hacer actuando en
el exterior, pero, sobretodo, cambiándonos
internamente. La nuestra es, principalmen-
te, una revolución interior pendiente que nos
ha de llevar a ocuparnos de las relaciones, de
la ternura y de las emociones como un espa-
cio también masculino.

Los círculos de hombres son grupos de
encuentro de hombres que quieren ayudarse
mutuamente en esta transformación personal.
Se iniciaron en España al final de los años

ochenta, impulsados por hombres pioneros
que se daban cuenta de la necesidad de
apoyar el trabajo contra el machismo con
un cambio personal en sus vidas cotidia-
nas, un cambio que implicara su relación
con la pareja, con los hijos e hijas, con las
mujeres, con el traba-
jo, con las emociones...
¡con la totalidad de su
existencia!

Los grupos o círculos
de hombres ofrecen,
básicamente, un entorno seguro y confi-
dencial para trabajar tres objetivos perso-
nales clave para cualquier hombre:

- investigar experiencialmente en la pro-
pia vida, qué quiere decir ser hombre,
aquí y ahora, en esta sociedad en la que
hemos de vivir. Investigar los costes de
seguir el dictado social del papel tradicio-
nal masculino. Esta tarea quita la másca-
ra a un papel que, también para los hom-
bres, es difícil y doloroso.

- Encontrar un espacio cálido, seguro, perso-
nal y acogedor donde experimentar la mas-
culinidad de una manera diferente, para
poder exportar estas vivencias a la vida
cotidiana. 

- Comprobar que la vida sólo tiene volu-
men y riqueza cuando partimos de nues-
tras emociones, de nuestros valores per-
sonales, de nuestros miedos y esperan-
zas... y no de los socialmente estableci-
dos. Descubrir que la vida se enriquece
al habitar nuestras emociones y senti-
mientos, y animarnos a vivirlos también
en espacios abiertos, animándonos a
recuperar abiertamente nuestro
mundo interior.

- Ayudarnos, gracias al trabajo terapéutico

ahora es el

momento en que

los hombres hemos
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internamente
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del grupo de iguales, a vivir una mascu-
linidad igualitaria y corresponsable,
donde cada hombre se responsabiliza de
su conducta y de sus emociones y cues-
tionando las relaciones de poder que,
inconscientemente, tendemos a reprodu-
cir en los diferentes ámbitos. Haciéndolo
sin culpa, apoyándonos en nuestra res-
ponsabilidad. 

POR AMOR A LOS NIÑOS
Hemos de negarnos a pensar que el bebé
niño que haya nacido hoy está sentenciado a
ser machista, a ser violento. Las personas
adultas hemos de asegurar que este niño,
que nace con total inocencia, no será educa-
do para convertirse en un hombre machista.
Pensar que un recien nacido, por el hecho de
tener unos genitales masculinos, está desti-
nado a ser verdugo y no realizar acciones
para transformar su proceso de socialización
sería abominable.

Trabajarnos interiormente para convertirnos
en modelos positivos para los niños que,
algún día, serán los hombres del futuro es
una obligación que tenemos. Lo es por amor
a nuestros niños. Por eso debemos impulsar
acciones para modificar la realidad, para
cambiar el modelo dominante de masculini-
dad machista, hay que modificar la forma de
educar a los niños, hemos de llenarnos de
esperanza y trabajar juntas y juntos por una
sociedad mejor.

Por este motivo desde nuestra asociación que-
remos que se impulsen políticas de transfor-
mación de la masculinidad machista : necesi-
tamos nuevos modelos, nuevos referentes, nos
hacen falta masculinidades alternativas.

Obviamente se precisan más recursos para eli-
minar la desigualdad estructural entre hom-
bres y mujeres; sin recursos y políticas concre-
tas (*) que impliquen a los hombres en el tema
de la igualdad será imposible llegar a una ver-

dadera sociedad igualitaria y estaremos conde-
nando a esos niños que nacen hoy. Sin políti-
cas para transformar la masculinidad machis-
ta seremos cómplices del dolor, el sufrimiento
y la injusticia que genera.

Por eso nacen asociaciones como la nuestra,
que quieren contribuir en la construcción de
una sociedad libre y diversa, sin misoginia y
sin homo-trans-fobia. Para conseguirlo hace
falta un trabajo conjunto entre hombres y
mujeres, entre personas heterosexuales y
no-heterosexuales 

Hemos de recuperar al hombre completo,
reconciliado con la ternura, la fuerza, el
amor y las emociones.       

Todos y todas seremos más felices. 

www.homesigualitaris.cat
www.ahige.org

(*) Podéis encontrar pistas de acción política con-
creta para implicar a los hombres en el tema de
la igualdad en el libro “Transformar a los hom-
bres: un reto social”, que podéis descargar gra-
tuitamente en: 

www.danielgabarro.cat

y en 

www.homesigualitaris.cat

necesitamos
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H
éctor Roberto Chavero Aramburo, empezó desde muy joven a firmar sus versos con el pseudónimo de
Atahualpa Yupanqui, nombres de los dos últimos grandes caciques indios y que en la lengua amauta signi-
fica: Venir (Ata); De lejos (Hu); Tierra (Alpa); Contar (Yupanqui); es decir: “El que vino de lejanas tierras a

decir... a contar”. 

Nació en Argentina en 1908 y murió en Francia en 1992. Sus propias palabras nos ayudan a conocer a este poeta
y cantor que, enraizado en la tierra y enamorado de sus gentes, aprendió a acariciar la guitarra con “la actitud físi-
ca de ahuecarse uno para que entre la guitarra “.

Sus orígenes: “Soy hijo de criollo y vasca; llevo en mi sangre el silencio del mestizo y la tenacidad del vasco”.

Sus maestros: “El escuchado es el hombre que tiene muchos silencios, que se maneja con doscientas ideas y veinte
palabras. No habla más por día. Tiene espacios de silencio infinitos, cargados de cosas. Son los profetas, y como el
“escuchado “ tiene prestigio, se atienden sus sobrias pero profundas palabras”.

Y aprendió bien el radical y expresivo silencio indígena. Cuando le preguntaron por qué a menudo se quedaba calla-
do, dijo...”Mire señor, es que no hay mucha verdad para decir”.

Acerca de Dios:  “No sé si soy creyente; cuando le preguntaban eso mismo a mi padre, él respondía, en broma, que
era ‘dudante’. Yo no me considero religioso, pero tengo por ahí escondido algún sarampión místico que, repentinamen-
te, me inquieta”.

Sobre la muerte:“Cuando muere un poeta, no deberían enterrarlo bajo una cruz, sino que deberían plantar un árbol
encima de sus restos. Así lo pienso yo, porque, con el tiempo, ese árbol tendrá ramas y un nido, y en él nacerán pája-
ros. De ese modo, el silencio del poeta, se volverá golondrina”

ATAHUALPA YUPANQUI

El camino del indio:

http://www.youtube.com/watch?v=cKApsZ4t-5g

aRc
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Su poesía, su cosmovisión, su esencia:

TIEMPO DEL HOMBRE
La partícula cósmica que navega en mi sangre

es un mundo infinito de fuerzas siderales.

Vino a mí tras un largo camino de milenios

cuando, tal vez, fui arena para los pies del aire.

Luego fui la madera. Raíz desesperada.

Hundida en el silencio de un desierto sin agua.

Después fui caracol quién sabe dónde.

Y los mares me dieron su primera palabra.

Después la forma humana desplegó sobre el mundo

la universal bandera del músculo y la lágrima.

Y creció la blasfemia sobre la vieja tierra.

Y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria.

Entonces vine a América para nacer en Hombre.

Y en mí junté la pampa, la selva y la montaña.

Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna,

otro me dijo historias en su flauta de caña.

Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas.

Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas.

Converso con las hojas en medio de los montes

y me dan sus mensajes las raíces secretas.

Y así voy por el mundo, sin edad ni destino.

Al amparo de un Cosmos que camina conmigo.

Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella.

Y florezco en guitarras porque fui la madera. 

Atahualpa Yupanqui
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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 

Coordinación texto  
www.arc-taichi.com

Ramón Cónsul 

Coordinación imagen
www.aceadvance.com

Si deseas recibir los números anteriores puedes solicitarlos en:

utopia@arc-taichi.com
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