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abría suponer que si vivimos en un país en paz y tenemos las necesidades básicas cubiertas podemos sentirnos tranquilos, confiados y normalmente contentos. Siendo así, esperaríamos contemplar una imagen
social donde la predisposición a la calma, la comprensión y el respeto mutuo fueran actitudes generalizadas
¿no es cierto?
Pero ¿es eso lo que se refleja en nuestra conducta cotidiana?¿es ese nuestro estado de ánimo habitual?¿nos acompaña la sonrisa, la sensación de bienestar y el sentimiento de sentirnos agradecidos por el hecho de estar disfrutando una vida plena?
Surge la duda cuando observamos el exceso de agresividad verbal y actitudes torticeras, en los debates políticos
para defender criterios siempre opuestos y en los medios de comunicación para incrementar la audiencia.
Tampoco reconforta ver la actitud crispada o temerosa que aparece en demasiadas ocasiones, cuando se presentan pequeños, incluso banales, conflictos de convivencia.
Hasta el momento, más que vivir en paz parece que sólo el sufrimiento genera sufrimiento,
conseguimos sobrevivir en medio
de tréguas y equilibrios pre- la desesperación enemigos y el
carios. Sentimos nuestra
miedo fantasmas que no se pueden
paz constantemente amenazacombatir
da, nuestra seguridad en permanente peligro, y eso genera incertidumbre, inquietud, desconfianza. La ausencia de conflictos armados en el propio
territorio es un paso necesario, imprescindible, pero no garantiza por si sólo la
paz social duradera y estable. Poder cubrir nuestras propias necesidades materiales de manera razonable, es una prioridad, lógica y legítima. Pero cuando las
guerras y las injusticias que se dan en otros lugares y afectan a otras personas,
no activan nuestra empatía con el sufrimiento ajeno, cuando lamentamos esas
situaciones pero seguimos tranquilamente sin variar un ápice nuestro estilo de vida,
cuando nos cubrimos con una gruesa capa de indiferencia o ignorancia consentida,
cuando alentamos la sensación de impotencia que oculta una falta de compromiso solidario, entonces no es posible vivir verdaderamente en paz. Porque el sufrimiento genera sufrimiento, la desesperación enemigos y el miedo
fantasmas que no se pueden combatir.

ninguna persona féliz, en paz consigo
misma, causa conscientemente dolor

Tampoco ayuda el hecho de que heridas
producidas hace muchos años con- a los demás
tinuen abiertas, infectadas, porque todavía no
hemos sido capaces de curarlas con la atención y cariño que merecen.
Cómo es posible que a estas alturas aún sigan vivas discrepancias ideo-
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lógicas y resentimientos que impiden poner fin, de una vez por todas, al innecesario dolor que produce saber que
en tantos lugares existen fosas olvidadas, donde se amontonan restos humanos que no hemos sabido rescatar de
su inmerecida e ignorada sepultura. Inmerecida sepultura, porque eso no se lo merece nadie; ignorada sepultura,
aunque en muchos casos se sepa donde está.
La insatisfacción y frustración personal suele generar la necesidad de crear enemigos concretos, siempre más débiles, sobre los
quizá la “buena voluntad” sólo
que volcar toda la rabia acumulada. Las personas que actúan así
podamos alcanzarla mediante el
son capaces de generar mucha violencia, pero a su vez son seres
compromiso personal de ser cuidadosos
que sufren, aunque traten de ocultarlo, aunque no lo veamos.
Ninguna persona féliz, en paz consigo misma, causa conscientecon nuestros pensamientos, que son el
mente dolor a los demás. Por supuesto hay que protegerse de la
origen de nuestras acciones y por
violencia, pero al mismo tiempo hay que comprender las causas
tanto de nuestro destino
que arrastran a la violencia. Es una tarea de largo recorrido y
nada fácil de llevar a cabo, pero es importante no dejarla sin
hacer. Darnos cuenta de en que medida colaboramos, por acción
u omisión, en el mantenimiento de las causas de la violencia, requiere lucidez, desarrollo de la propia conciencia.
Podríamos preguntarnos si nuestro deseo de paz no queda vacío de contenido cuando la ira, el egoismo, el miedo,
el pesimismo o el resentimiento nos impiden la sonrisa confiada, la paciencia, la calma, la alegría, el compromiso
con la justicia, la aplicación del sentido común.
Quizá la “buena voluntad”, tan presente formalmente en estas fechas y que debería hacernos merecedores de la
paz, sólo podamos alcanzarla mediante el compromiso personal de ser cuidadosos con nuestros pensamientos,
que son el origen de nuestras acciones y por tanto de nuestro destino. Si mantenemos el propio
mundo emocional equilibrado, más ordenado y menos confuso, surgirá la paz interior y su reflejo
externo serán acciones pacíficas, respetuosas y justas, más independientes de lo que digan o
hagan los demás. Tendremos nuestras verdaderas necesidades mejor cubiertas y no habrá
que recurrir al consumo excesivo para calmar la ansiedad. Tendremos menos temor y
más confianza, porque nuestra vida estará llena de sentido. Es así como contribuimos a
conseguir esa paz social, duradera y estable, que tanto deseamos y necesitamos.

Magnífica música callejera para alegrar el camino:
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM&feature=related
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CÓMO AFRONTAR UNA CRISIS
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CÓMO AFRONTAR UNA CRISIS
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L

os momentos críticos pueden
convertirse en una oportunidad de crecimiento si se viven
con aceptación y comprensión.
La palabra crisis asusta. La asociamos a momentos difíciles y dolorosos, a incertidumbre, confusión.
Decimos que estamos en crisis
cuando algo amenaza con quebrarse: tememos perder el trabajo,
dudamos sobre nuestra vida en
pareja, nos sentimos descontentos
con nosotros mismos… Algo que
hasta entonces era una parte sólida
y segura de nuestra vida se pone en
interrogante, produciendo una incómoda sensación de inestabilidad.
Son muchas las formas y los niveles
en que puede manifestarse una crisis, desde síntomas físicos y psicológicos hasta problemas familiares o
sociales, así como también son
muchos los motivos que pueden
favorecer que emerja un conflicto.
Las pérdidas importantes, los fracasos, las exigencias, los cambios…
pueden hacer que la tensión llegue
a un límite y se desborde. Entonces
aparece el conflicto en su máxima
expresión, como el punto culminante de un proceso que ha podido gestarse durante tiempo.
Si reducimos las crisis a su aspecto
negativo nuestra visión de los
hechos queda limitada, simplemente
son situaciones que nos asustan,

nos sobrepasan y que preferimos
evitar. Pero en griego la palabra
Krisis significa también decisión,
cuestionamiento. En medicina, por
ejemplo, se denomina «crisis curativa» al momento decisivo de la enfermedad, en el que puede darse un
cambio tanto hacia la mejoría como
hacia el empeoramiento.

hace tiempo una gran desolación,
nada le apetece y todo le supone un
enorme esfuerzo. Una pareja se pregunta si seguir juntos o separarse
tras una infidelidad. La angustia, la
depresión y el rencor respectivos…
deben entenderse como síntomas y,
por lo tanto, como la parte visible de
una crisis.

Todas las crisis implican estas dos
realidades, pues suponen un peligro
y una oportunidad. El peligro viene
dado porque sufrir una crisis significa atravesar un túnel oscuro,
donde se pierde por un tiempo la
claridad y las referencias, donde es
probable extraviarse o quedarse
encallado. Y supone una oportunidad porque si se logra atravesar ese
túnel, si se consigue aceptar lo que
surge y se sigue avanzando, es posible salir a otro lugar, diferente,
transformado y con mayor comprensión tras la experiencia.

Si se pregun- en griego la
ta a estas
palabra Krisis
personas, u
significa también
a otras con
decisión,
problemas
distintos por cuestionamiento.
qué ha apaen medicina se
recido ahora,
en ese preci- denomina «crisis
so momento, curativa» al
esa crisis,
momento decisivo
algunas
podrán ligar- de la enfermedad,
lo a una
en el que puede
situación
darse un cambio
personal que
les está preo- tanto hacia
cupando o
la mejoría como
haciendo
hacia el
sufrir espeempeoramiento.
cialmente.
Sin embargo,
otras veces, el motivo real se mantiene velado y la persona no entiende el porqué de su malestar, ni sabe
qué es lo que realmente le pasa.

Todos en un momento u otro tendremos que enfrentarnos a algún
tipo de crisis, la cuestión posiblemente esté en cómo vivirla para atenuar la desorientación y convertirla
en una oportunidad de crecimiento.

¿POR QUÉ AHORA?
Una persona sufre de improviso, sin
razón aparente, un ataque de pánico. A partir de ése día el miedo a
que vuelva a repetirse trastoca su
vida. Otra persona siente desde
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Todas las crisis aparecen en un
escenario determinado, en un
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momento puntual de la vida, ante
unas circunstancias peculiares, con
una historia personal como base…
Los síntomas, por lo tanto, no caen
del cielo, ni aparecen por casualidad, sino que tienen un sentido
dentro de la historia de cada uno.

realidad interna se ha mantenido
negada y se ha acumulado hasta
desbordarse? Intentar comprender
la crisis, por muy difícil que sea, no
es otra cosa que intentar comprenderse a uno mismo.

EL MENSAJE DE LOS SÍNTOMAS

Descubrir algo de este origen y del
Los síntomas son la forma que
escenario en el que se han labrado
adopta la crisis. Pueden ser más o
los síntomas es importante. Sin
embargo, para lograrlo uno ha de
intentar comprender la crisis,
esforzarse o a veces recurrir a
ayuda, pues en los momentos crí- por muy difícil que sea, no es
ticos la confusión y el caos emootra cosa que intentar
cional enturbian la visión que se
tiene de las cosas. Para empezar a comprenderse a uno mismo.
tirar del hilo cabe preguntarse:
¿qué cambios se han dado en los
últimos tiempos? ¿qué situaciones
menos intensos, más o menos durahan precedido a la crisis? o ¿qué
deros, pero en todo caso son la
expresión de un conflicto
que sale a la superfície.
Podemos negar ése síntoma,
podemos intentar taparlo
cuanto antes con medicación, pero es preciso recordar que aunque resulte
desagradable o cause sufrimiento, tiene una función:
informarnos de que algo no
anda bien.
¿Qué ocurriría si ante una
señal de alarma en lugar de
apagar el fuego apagáramos
la señal? De alguna forma
así se reacciona a menudo
con los avisos que envía el
organismo. La medicación
en una crisis puede ser
necesaria, a veces incluso
indispensable, pero en todo
caso debería ser un medio,
un recurso para iniciar

7

SUGERENCIAS
PARA VIVIR
UNA CRISIS
Los momentos de crisis requieren paciencia y un esfuerzo de
adaptación mayor. Estas sugerencias pueden ayudar a atravesarlos para volver a sentirse
dueño de uno mismo:
• UTILIZAR LAS PALABRAS:
En los momentos de crisis aparece mucha información, pero a
veces de manera caótica o distorsionada. Para adquirir poco a
poco claridad es importante utilizar medios para expresar y ordenar las vivencias internas. Una
idea es escribirlas en un diario.
Otra hablar y compartir con otras
personas.

B
• NO ETIQUETARSE:
A veces la forma en que se define
una situación la convierte en problema. Es importante no identificarse con los síntomas. En lugar
de definirse como depresivo, bulímico, adicto… es más útil pensar
en términos de crisis.
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cambios o aclarar la situación, y
muchas veces se utiliza como un
fin, para silenciar los síntomas y
simplemente dejar de sufrirlos.

terna. Con esta ayuda ya no se dan
tantos pasos en falso, ni es tan fácil
perderse. La persona puede orientarse mejor, aunque igualmente
tenga que atravesar pasos angostos.
Si alguien comprende, por ejemplo,
que su malestar se debe a que tiene
que aclarar algún conflicto personal,

El dolor, la angustia, los miedos, la
sensación de vulnerabilidad, la tristeza… en ocasiones pueden ser muy
difíciles de
soportar.
los rituales se han utilizado durante milenios para
Pero hay
marcar un hito en las fases de transición.
algo que
el acto simbólico tiene como función principal
puede
ayudar a
realizar el paso hacia la siguiente etapa de manera
tolerarlos
consciente, con el respaldo y reconocimiento social
mejor:
darles un
sentido. Si entendemos los síntomas a las secuelas de un duelo mal vivicomo parte de un proceso mayor, de do, a estar atravesando un época de
una crisis, no sólo son algo desagra- cambios, o un replanteamiento
dable y que nos causa molestia,
general de su vida… este entendisino que también son una puerta de miento le ayudará a sobrellevar
entrada a un posible cambio, pues
mejor la crisis.
permiten que salgan a la luz conflicEL LAZO DEL PASADO
tos o emociones y que a partir de
aquí se puedan elaborar.
Hay momentos en que el riesgo de
que aparezca una crisis es mayor,
¿Qué pasaría si en lugar de luchar
como en las etapas de transición,
contra estos síntomas los utilizáracuando se cumple un ciclo vital y se
mos como aliados? Lo primero es
inicia otro. El nacimiento, la puberque tendríamos que responsabilizar- tad, el paso de la emancipación, trasnos de nuestro propio proceso. Ya
pasar el ecuador de los cuarenta, la
entrada en la madurez, la jubilación
no podríamos echarle la culpa a la
depresión o a la ansiedad, o utilizar- y, por último, la muerte, son sólo
algunas de las transiciones imporlas según nos convenga, sino que
veríamos la necesidad de tomar par- tantes que jalonan la existencia.
tido y de buscar maneras para atraEl tránsito de una fase vital a otra
vesar esa crisis. Lo segundo es que
puede ser complicado. Implica camal aceptar los síntomas podríamos
bios importantes pues, como indica
aprender a descifrar su mensaje,
la palabra, transitar significa moverintentando entender el lenguaje
se hacia otro lugar. Se pierde, por lo
metafórico en el que nos hablan.
tanto, el equilibrio mantenido hasta
entonces y es preciso encontrar un
La diferencia entre encontrar un
nuevo orden, una nueva forma de
sentido a la crisis o no es como
funcionar. Este desequilibrio transiadentrarse en el túnel con o sin lin-
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• CUIDARSE:
En el caos de una crisis es básico
intentar tener orden a nivel de
alimentación, descanso, ejercicio,
horarios…. Se debe realizar diariamente, aunque cueste, ejercicio físico, para descargar tensiones corporales y liberar endorfinas, que ayudaran a sentirse
mejor.

• REDUCIR LA EXIGENCIA:
Durante las crisis quizás no se
puedan realizar la misma cantidad de actividades que antes, al
mismo ritmo o con la misma eficacia. Es este momento se deben
aceptar estas limitaciones y no
exigirse por encima de las posibilidades.

• MOSTRAR LA
VULNERABILIDAD:
Las crisis son un golpe importante a nuestra sensación de omnipotencia. Son situaciones que nos
conectan con las propias carencias, limitaciones e inseguridades.
Una actitud de falsa fortaleza no
ayuda, es un momento para reconocer uno mismo y delante de los
demás la propia vulnerabilidad.

• NO TOMAR GRANDES
DECISIONES:
Se ha de tener en cuenta que uno
está en un momento confuso. Es
preferible aplazar las decisiones
importantes para cuando se tenga
mayor claridad.
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torio normalmente se resuelve sin
problemas, pero en ocasiones la
persona queda atrapada, con dificultad para alcanzar la otra orilla.
Entonces la crisis es más aguda.
Los rituales se han utilizado durante milenios para marcar un hito en
las fases de transición. El acto simbólico tiene como función principal
realizar el paso hacia la siguiente
etapa de manera consciente, con el
respaldo y reconocimiento social. En
la actualidad muchos de estos
rituales se están perdiendo o ya no
se viven cargados de sentido, con lo
cual estos momentos delicados en
que pueden aparecer miedos, vacío
o desconcierto, carecen de la contención y del orden que aportaban
los antiguos ritos.

Las transiciones suponen momentos
cruciales en los que es posible dar un
salto evolutivo hacia delante. Sin
embargo, los conflictos que generan
estos cambios favorece que en estas
fases a
menudo
aunque no haya
aparezcan
elegido una
síntomas
problemáti- situación sí puede
cos. La cri- decidir cómo
sis expresa
quiere afrontarla.
entonces
un dilema,
una división interna entre dos posibles caminos, y como tal sus síntomas también conllevan una ambivalencia: por una parte señalan la existencia de un problema y plantean la
necesidad de un cambio, mientras
que, por otro lado, representan el
más potente refuerzo de la anterior
estabilidad, de lo que en realidad está
generando el problema.
La anorexia de una adolescente, por
ejemplo, puede reflejar un conflicto
en el paso entre ser niña y mujer.
Por un lado expresa una necesidad
de mayor autonomía, de diferenciarse y decidir, aunque sea diciendo
«no» a la comida. Pero, por otro
lado, el propio síntoma encadena a
la adolescente a una situación en
que la controlan y vigilan lo que
come, justo como si fuera una niña.

ATRAVESAR EL TÚNEL

C

Las crisis tienen un inicio, una cúspide y un desenlace. Uno no elige
entrar en ése túnel, sino que de
repente se encuentra en él, y aunque muchas veces desearía volver
atrás o cerrar los ojos para no ver
dónde se encuentra, no hay más
remedio que atravesarlo.

9

• SEGUIR ACTIVO:
Así como uno debe darse más
tiempo para descansar o elaborar
lo que le sucede, es importante
también esforzarse y seguir
haciendo cosas a pesar del malestar. Es peligroso caer en el círculo
vicioso de la inactividad, en que
la persona se siente cada vez más
incapaz.

• PEDIR AYUDA:
En estos momentos uno debe
dejar el orgullo o la autosuficiencia a un lado y arriesgarse a pedir
ayuda si se necesita, sea para
encontrar apoyo, recurrir a un
terapeuta, encontrarse de nuevo
con la fe…

D
• CONFIAR EN LOS PROPIOS
RECURSOS:
A veces parece difícil superar ciertas situaciones, en esos momentos es importante confiar en uno
mismo y en que el proceso seguirá su curso. En ocasiones sirve
preguntarse qué cosas ayudaron
a superar una situación difícil
anterior.
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No existe una forma única o correcta de vivir las crisis, precisamente
porque cada crisis es distinta. Pero
sí existen indicaciones que pueden
servir como guía en ese recorrido.
Quien está inmerso en una crisis no
sabe muy bien en qué punto se
halla, ni cuando va a llegar al final,
ni entiende que ese sufrimiento y
esa confusión le puedan servir para
algo. Lo que más desea es atajar
como sea esa situación, pero el propio proceso exige precisamente lo
contrario: tiempo. Esto no significa
que la persona deba adoptar una
actitud conformista o pasiva ante lo
que le sucede, pues aunque no ha
elegido esa situación sí puede decidir cómo quiere afrontarla.
Un primer requisito para que el proceso siga adelante y no se estanque
es aceptar lo que aparece. Si la persona no lucha contra lo que siente,
si admite que se siente desarmada,
triste, insegura… Si reconoce que
está en crisis, que no sabe lo que
pasará, y si acepta el momento en el
que está, hay mayor probabilidad de
que la crisis pueda utilizarse como
una oportunidad de cambio.
Las situaciones críticas nos ponen a
prueba en muchos aspectos y son
varios los peligros que se deben sortear. Uno de ellos puede ser quedarse atrapado por el miedo y la sensación de amenaza.
El miedo suele ser un compañero
habitual y poco grato de estas travesías. Miedo al territorio desconocido
hacia el que nos dirigimos, a que el
sufrimiento no tenga fondo. Miedo a
las sensaciones extrañas que se
sienten, a llegar a hacer daño o a

dañarse en un momento de descontrol. Miedo a volverse loco, a morir,
a enfermar, a no volver a ser el de
antes… Para que estos temores no
frenen el paso es importante reconocerlos como lo que son: miedos, y
diferenciarlos de la realidad. Que
alguien tenga miedo a enloquecer
por el momento caótico que está
viviendo no significa que esté loco, o
que se tenga miedo a no poder
superar una crisis no significa que
no se sea capaz.
Otro posible peligro es quedarse acomodado en los síntomas, prefiriendo
ése sufrimiento al que supone avanzar. Existen múltiples razones, conscientes o inconscientes, que pueden
anclar a una persona en sus síntomas: le aportan algún tipo de beneficio, aunque sea aplazar responsabilidades o nuevos desafíos, protegen la
estabilidad propia o familiar, o quizá
porque a veces sale más rentable
sufrir que cambiar.

LAS CRISIS
PERSONALES
MÁS
FRECUENTES
• DE PAREJA:
Supone replantearse la vida de
pareja, si seguir juntos o separarse,
cuando el nivel de conflicto o insatisfacción fuerza a decidir entre:
realizar cambios en la relación,
seguir igual o a la separación.

RENOVARSE
Cada crisis puede considerarse una
pequeña muerte. Tras atravesar el
angosto túnel la persona puede
renacer como alguien distinto, cancelando una época de su vida e inagurando otra. Para lograrlo es preciso aprender a soltar, despedirse de
lo que se dejó al otro lado, de todo
aquello que hasta hace poco resultaba conocido y familiar y aventurarse hacia algo nuevo.
Con frecuencia para que una
situación mejore o cambie es
necesario que primero entre en
crisis. Sólo cuando se pone en
marcha el esfuerzo de todo el
organismo, de ambos miembros

10

1
• FAMILIAR:
Aparecen a menudo en momentos
de transición, pues generan cambios en la estructura familiar,
como, por ejemplo, cuando se
incorporan o se despiden (por
muerte o porque marchan de casa)
miembros de la familia.
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lizarse de vez en cuando, sin dejar
que la información y los conflictos
se almacenen hasta que produzcan
un bloqueo y se requiera una reparación de mayores proporciones.

de la pareja o de toda la famila, es
posible movilizar una situación
que se ha quedado enquistada. Y
a veces eso sólo se consigue cuando una crisis nos coloca entre la
espada y la pared, y nos fuerza a
decidir o hacer algo.

Un mar calmado no hace buenos
marineros, dice un proverbio
inglés. En los momentos de marejada y tempestad, cuando todo
está completamente revuelto y
sentimos amenazada nuestra
seguridad, también descubrimos
cuáles son nuestras fuerzas y
recursos. Cuando todo vuelva a la
calma veremos que atravesar
aquello que tanto nos atemorizaba
nos ha servido más que cualquier
otra vivencia para aprender a
navegar mejor.

Así como un ordenador necesita
actualizar su información y sus programas para no acabar bloqueado,
las crisis nos sirven para que podamos renovarnos. En ocasiones es
preciso replantearse las propias
ideas, creencias, valores o formas de
vida para adaptarse a nuevas situaciones o a cambios, o simplemente
para seguir mejorando. Por eso, una
forma de prevenir grandes crisis, un
gran cataclismo personal, es actua-

l
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• DE IDENTIDAD:
La definición que tenía la persona acerca de sí misma se pone en
cuestión a raíz de un suceso,
una pérdida, un fracaso o cambios vitales. Es común sentirse
desorientado, sin propósitos,
hasta que la persona encuentra
una nueva forma de definirse.

Y
• VITAL:
Son las crisis que acontecen cuando se pasa de una fase vital a otra:
Al pasar de niños a adolescentes,
al marchar de casa, inicio del trabajo, ser padres, entrar en la
madurez, etc…
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N IÑOS

Y NIÑAS SOLDADOS

aRc

H

ablar de niños y niñas soldados es una manera suave, incluso eufemística, de referirse a
estas criaturas, de nueve, doce, quince años, a los que de repente les secuestran su cuerpo
y se les arrebata salvajemente la niñez y su futuro, sin que alcancen ni siquiera a comprender que pasa. Se les tatúa para que, si logran escapar, puedan ser reconocidos, como el ganado, y
duramente castigados. Se les incita a violar y son violados. Se les inicia en ritos de sangre, drogas y
alcohol para aniquilar su conciencia y crear así un estado de violencia y miedo extremo. Se les convierte en torturadores y asesinos, con la amenaza de que si no serán ellos los torturados y asesinados. Puede parecer una descripción muy cruda, pero es tal cual.
La existencia de estos niños y niñas es uno de los mayores horrores, una de las mayores injusticias que todos nosotros, como sociedad civilizada, estamos alimentando y consistiendo, siquiera
sea por falta de conciencia y compromiso. Miramos hacia otro lado, con pasividad generalizada
ante un problema que sólo aceptamos ver cuando directamente afecta nuestra seguridad o nuestros intereses económicos. También podríamos referirnos a los niños piratas y estaríamos hablando de lo
mismo, de miseria y de injusticia. En Somalía son
cada vez más los niños y jóvenes que ven en la piratería una “salida profesional” con que conseguir lo que
todos los jóvenes de cualquier lugar desean, un futuro
digno, algo que en su medio es prácticamente imposible de alcanzar. Son presa fácil de las mafias, nacionales e internacionales, que alientan y se enriquecen
con estos lucrativos negocios.
“Salvar a los niños soldados” es un libro escrito por el periodista Gervasio Sánchez en el
que hace un recorrido estremecedor por uno de los peores círculos infernales que Dante
pudiera describir. En este caso, lamentablemente, no se trata de ningún fruto de la imaginación sino de la exposición de una realidad que, por horrible, parece imposible. El escenario geográfico es Sierra Leona, un lugar de la costa africana que se convirtió en patria de esclavos liberados, después de que Inglaterra aboliera la esclavitud. Es aquí donde se fundó la primera
universidad de África occidental en 1827. Pero como tantas otras veces, lo que podría parecer su
mayor riqueza, en este caso los diamantes, se convirtió en fuente de todas sus desgracias.
Deslumbrados por su brillo, se da un valor desorbitado a estos hermosos minerales que, la vanidad
de unas personas junto a la codicia de otras, acaban convirtiendo en puras gotas de sangre. Sangre
joven como la de Nancy... “cuando tenía ocho años los rebeldes me secuestraron... las drogas me
hacian perder el miedo a las balas...” o la de Ishah, secuestrada a los once años, convertida en esclava sexual y que murió de sida a los diecisiete años, en un centro de acogida de una organización humanitaria.
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Las distintas facciones en lucha para controlar este mercado ilegal de diamantes necesitan armas.
Armas que nunca les faltan y que salen de “civilizadas” fábricas, al amparo de una legalidad que,
como era de esperar y a nadie se le escapa, acaba deslizándose hasta la más estricta ilegalidad,
porque es allí a donde lleva el negocio. Estas modernas armas son las que después empuñan adolescentes como Abubakarr, alias Killer, el niño ex sodado que guardaba la calavera de su primer
muerto.
Es un libro que duele al leerlo y más, supongo, al escribirlo, pero sentir ese dolor inevitable abre el
camino de la empatía hacia sus protagonistas. Pero esta historia también está iluminada por la
esperanza que irradia desde su paz interior y su incansable actividad externa el misionero javierano Chema Caballero. “Chema lleva horas, días y meses conviviendo con sombras llorosas en la
noche, repasando en silencio los recuerdos perdidos en el tiempo de una infancia dominada por el
dolor... robando horas al sueño para recomponer las mentes destruidas de quienes lo sienten como
un padre y lo necesitan como una madre”.
Personas como él muestran que la fuerza interior de un solo ser humano despierto es capaz de solucionar problemas imposibles, devolver
esperanzas que parecían irrecuperables y fustigar conciencias aletargadas para que despierten. Es una tarea que requiere valentía para afrontar las dificultades y los peligros. Y también lucidez para discernir lo
esencial de lo accesorio. “Para él, la Iglesia verdadera, donde Jesús se
hace presente, está en las bases pastorales, en el día a día con los
pobres y con los que sufren. Le da miedo esa Iglesia que se muestra tan
segura de si misma. Y recuerda que el Jesús de los Evangelios es un
hombre lleno de dudas que se encamina a su misión”.
Chema Caballero está inmerso en un proceso en que su vida se entrelaza indisolublemente con lo vivido por esos niños y niñas: “Mi historia se
está convirtiendo en sus historias, creo que los necesito más que ellos
me necesitan a mi para dar sentido a una vocación que, en medio de tanta violencia sin sentido, me
produce más preguntas que respuestas... posiblemente al final del túnel veré la luz”. Una luz que
seguramente aparece cada vez que alguien como Gabriel, alias Justice, le explica su actual estado
de ánimo “Cada vez pienso menos en que maté e hice el mal. Hago ejercicio todos los días porque
quiero tener un cuerpo fuerte y una mente sana para gustar más a las chicas. Me ayuda a relajarme
y ser menos agresivo... si estallase una nueva guerra, huiría del país lo antes posible”.

20 de noviembre, Día mundial de los Derechos de la Infancia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o

Información sobre el libro Salvar a los niños soldados:
http://www.redaragon.com/cultura/librosydiscos/default.asp?ac=mo&id=20308
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D ISCURSO

DE

G ERVASIO S ÁNCHEZ

En este breve y contundente discurso, pronunciado el 7 de mayo de 2008 en presencia de un
nutrido grupo de políticos, Gervasio Sánchez dió una lección magistral de lucidez y compromiso
solidario con el drama humano vivido día a día.
Estimados miembros del jurado, señoras y señores:
Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el
cerco de Sarajevo.
….
Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el
gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha
por la supervivencia y la dignidad de las víctimas; el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña
colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer,
enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad. Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una
víctima de la guerra perseguir la felicidad.
Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la
luna pálida de Kenji Mizoguchi.
Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el
nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda a las
víctimas de la minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabezados por los presidentes
Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero permitieron
y permiten las ventas de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo (*)
cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.
Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de
batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos.
Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo
también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner
fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.
Muchas gracias.
(*) El 30 de mayo de 2008, 111 países, entre ellos España, firmaron el Convenio de Dublín por el que se comprometían a erradicar las bombas de racimo.
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ENTREVISTA A GERVASIO SÁNCHEZ, FOTOPERIODISTA
“H AY POCO
Iván Segura

INTERÉS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS EN PROFUNDIZAR
EN LAS RAZONES POR LAS QUE SE PRODUCEN LAS GUERRAS ”

Gervasio Sánchez es periodista desde 1984 y está considerado uno de los fotoperiodistas españoles
con más experiencia en la documentación de conflictos bélicos. La primera situación armada que
vivió le llegó por sorpresa en unas vacaciones en Turquía, a los veinte años. Trabaja para EL
HERALDO DE ARAGÓN, LA VANGUARDIA, LA CADENA SER y LA BBC. Es autor de varios libros,
tanto fotográficos como narrativos. Ha recibido numerosísimos premios. El último, el Premio
Nacional de Fotografía.

le acaban de conceder el premio
nacional de fotografía. ha manifestado
que con este galardón no sólo se premia
su labor sino también la del oficio de
fotoperiodista...
Sí, lo he comentado porque era la primera
vez que le daban el Premio Nacional de
Fotografia a un fotoperiodista. Me sorprende
mucho que en las 15 ediciones anteriores
nunca se haya premiado este oficio. Se
supone que el fotoperiodismo no debería ser

considerado el pariente pobre de la fotografia sino que habría que darle la importancia
social que tiene. A veces ocurren cosas
injustas. Cuando me lo han dado a mí me
imagino que de alguna
manera también han querido premiar a una faceta de
la fotografía que estaba olvidada.
¿cree que las fotografías
de los conflictos bélicos
nos impactan?
El impacto de una imagen
o de un trabajo periodístico
es relativo. Todo está en
función del nivel mediático
del momento. Vivimos en un
mundo muy dado a reacciones compulsivas. A veces
hay historias muy dramáticas que no provocan ningún
tipo de consecuencias y a
veces trabajos más superficiales producen un gran
impacto social. Yo he estado
en lugares donde pasaban
cosas muy graves y mis trabajos se han publicado pero
no han tenido mucha reso-
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foto: Diego Sánchez

¿qué nos puede decir del fotoperiodismo
de guerra?
El fotoperiodismo de guerra es simplemente una especialidad del periodismo que,
como cualquier otra, tiene sus dificultades y
sus complicaciones. Pero también tiene dificultades el periodista de política, de tribunales o de economía. Lo verdaderamente
importante es hacer un buen trabajo. Y los
conflictos suelen ser zonas donde es relativamente fácil encontrar aquello que quieres
fotografiar, mucho más fácil que si trabajas
en un periódico local donde resulta dificil
encontrar una buena imagen porque los
acontecimientos apenas tienen lugar. En
una zona de conflicto tu trabajo está vinculado a las consecuencias de la guerra y ahí
tienes el guión más hecho.

El fotoperiodista Gervasio Sánchez
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nancia. En cambio, he estado en otros sitios
donde los trabajos no eran muy transcendentes y han tenido un gran impacto porque la guerra era mediática o porque el conflicto había generado un gran lío político en
España. Las exposiciones que recogen estos
trabajos suelen estar en espacios un poco
marginales. El fotoperiodismo de guerra es
una especialidad de la fotografía y del periodismo que unas veces se infravalora injustamente y otras veces se sobrevalora.
¿en algún caso ha corrido peligro
haciendo unas fotos y después el diario
no las ha publicado o no les ha dado
relevancia?
Creo que esto es algo que debe quedar en
la intimidad de cada uno. Lo importante es
el resultado. Este oficio está repleto de
gente que habla mucho de sí mismo y que
disfruta con ello. Yo pienso que lo importante es el trabajo: qué es lo que haces, cómo
lo presentas y qué consecuencias puede
tener socialmente hablando, si es que las
tiene. En la zona de conflicto hay que trabajar. A veces los que parecen mas valientes
son los más estúpidos. La valentía no está
en tomar decisiones que pueden costar la
vida a compañeros sino que está en tomar
la decisión contraria, en no avanzar en
terreno peligroso o en dar la vuelta cuando
no sabes realmente qué está pasando. Eso
es más valiente que actuar irresponsablemente. Cada situación tiene sus propias
dinámicas y hay que actuar de muchas
maneras distintas. La experiencia es importante pero no lo resuelve todo. En el fondo,
lo esencial es hacer el trabajo lo mejor posible. Luego lo publicaran mejor o peor, eso
ya lo sabes. Y al final es algo que está en
función de la suerte, de la desgracia o de
tener buenos medios con los que trabajar.
¿qué se siente la primera vez que se ve a
un niño con un arma?
Ver niños soldado es muy impactante por-

que un niño donde tiene que estar en la
escuela y no con armas. Están con armamento y no precisamente jugando porque
son combatientes como los demás soldados.
Lo vi por primera vez hace unos 25 años en
Guatemala, El Salvador, Nicaragua... además aquellos eran niños muy pequeños,
niños más bajos que los de aquí, y las
armas eran más grandes que ellos.
usted ha convivido en los centros de
rehabilitación de niños soldado...
Sí, porque es muy difícil hacer este tipo de
trabajo si no estás cerca de ellos. Al final
todas estas historias salen porque tienes
una vinculación a determinaddos proyectos
y haces un seguimiento a largo plazo. Por
muy maravillosamente que escribas, hacer
una historia sobre algo que conoces superficialmente puede quedar bien para hacer tu
librito o tu reportaje pero en el fondo son
cosas intranscendentes. Si quieres que algo
tenga transcendencia tienes que mojarte, no
escabullirte de tus responsabilidades, implicarte a fondo, sentir el dolor de las víctimas
y dedicar el tiempo y el esfuerzo que haga
falta sin cortapisas ni excusas.
usted se mojó mucho cuando fue a recoger el premio ortega y gasset. ¿los políticos juegan a dos bandas?
Aclarar que, cuando hablo de mojarme, no
me refiero a dar discursos. Estoy hablando
de encharcarte en el barro y en el impacto
que produce la guerra porque o estás ahí y
palpas el sufrimiento de las víctimas o es
imposible transmitir su dolor con fuerza. En
todo caso, el día que recogí aquel premio
podría haber dado las gracias a todo el
mundo y marcharme pero no es mi forma
de actuar. Siempre que me han concedido
premios y he podido hablar he hecho discursos muy duros. Creo que es necesario
que los políticos escuchen otros discursos y
no los mensajes vinculados a sus intereses
o a los intereses periodísticos. Hay dos cua-
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lidades políticas muy generalizadas: el cinismo y la hipocresía. La inmensa mayoría de
los políticos se mueven bajo estos parámetros. Son críticos cuando están en la oposición pero cuando llegan al poder se disocian
de las posturas críticas que habían defendido. Pasa en todas las formaciones políticas.
¿qué es vidas minadas?
Es un proyecto que se inició en 1995 y
que se presentó por primera vez en 1997.
La intención es informar y concienciar
sobre las consecuencias de un armamento
específico contra la población civil como son
las minas antipersonas. Se trata de mostrar

las historias personalizadas que he realizado en países como Afganistán, Angola y
Camboya, que son los paises más minados
del mundo. Simplemente he intentado
documentar un drama con una metodología
de trabajo que consiste en regresar a los
lugares de conflicto al cabo del tiempo y ver
con tus propios ojos la evolución. Esto es
algo que me sirve para dar continuidad a
determinadas historias y también para mi
propia estabilidad. Veo a la gente sufrir y
también me gusta verlos contentos una vez
que la guerra ha acabado. Me ayuda a equilibrarme anímicamente.
¿es uno de los momentos más
bonitos?
Después de una guerra, la paz es lo
mejor. Aunque sea una paz ficticia, una
paz que pueda producir nuevos enfrentamientos. Pero el hecho de que no haya
bombardeos y guerras es suficiente para
la gente que ha sido golpeada por la violencia.

Foto: Gervasio Sánchez

la guerra y la producción armamentística es uno de los negocios más grande
del mundo...
Hay políticos que están engañando a la
ciudadanía. Y como además hay una gran
pasividad periodística... los medios no
están actuando como garantes de la libertad de prensa y están al lado del poder
político. Y así nos va, que cualquiera
puede reirse de la opinión pública y no
pagar las consecuencias. Nos están engañando descaradamente, los de ahora y los
de antes. España es actualmente la sexta
potencia del mundo en venta de armas.
Es una vergüenza.

Fotografía galardonada con el Premio Ortega y Gasset
de fotografía 2008

¿cómo decidió dedicarse al periodismo
de guerra?
Empecé a militar en Amnistía
Internacional, había leído muchos informes sobre El Salvador y Guatemala y
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entonces me fui allí para verlo con mis propios ojos. Desde muy joven sabía que ir a la
guerra no era ninguna aventura. Supongo
que fuí un poco influido por ese mito de la
guerra. Pero cuando empiezas a entender
las consecuencias de una guerra has de
encontrar otras razones de peso para
seguir. A la guerra no puedes ir a aventurarte y pensando que algún día ganarás un
premio porque es posible que te maten o
que lo pases muy mal y que además no
ganes un solo premio.
¿cómo recuerda su primera experiencia
en un conflicto bélico?
Fue en Turquía, en 1980. Estaba con
unos amigos de vacaciones y tuvo lugar el
golpe de los generales. Imagínate, teníamos
veinte años, habíamos ido a Turquía de
vacaciones y de repente se decreta un toque
de queda, caras pintadas, carros de combate, disparos,... Una situación complicada.
Después estuve en Israel, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua. Esos fueron viajes primerizos, de mucho aprendizaje, con mucho
control de los gastos. Ahora viajo con
menos dificultades económicas pero sigo
trabajando de la misma forma que en aquellos inicios.
la relación de reporterismo de guerra
está vinculada inevitablemente al miedo.
ha pasado por muchas guerras desde
aquella primera experiencia en turquía.
¿cómo se siente ahora?
Siento que he tenido suerte de que no me
haya pasado nada. Tengo muchos amigos
que han muerto o que han sido heridos en
zona de conflicto. De todas formas, esto es
sólo una especialidad del periodismo y no
hay que darle más vueltas. Si quieres trabajar en zonas de conflicto tienes que arriesgarte y no darte más importancia de la que
tienes. Un error habitual en muchos periodistas es que están todo el día preocupados
porque esto es muy peligroso y muy compli-

cado. Ser colombiano y trabajar como periodista en Colombia, o ser mejicano y ejercer
este oficio en Méjico o los iraquíes en Irak,
eso es muchísimo más peligroso que no el
trabajo de un periodista extranjero.
¿cómo es la relación con las víctimas de
las guerras?
Las víctimas son la única verdad incontestable de un conflicto. Cuando más cerca
estás de las víctimas, más cerca estás de la
verdad. Esto es importante aunque, en
medio de la guerra, te puedes sentir confundido e incluso puedes tener dificultades
para aclarar las cosas. En ocasiones hay
víctimas que previamente fueron verdugos.
Como pasó en Ruanda o Croacia. O en
Israel, con los judíos, que han sido perseguidos interminablemente y después ellos
han utilizado métodos brutales contra los
palestinos. Eso puede ocurrir pero, en realidad, las víctimas son un poco el termómetro de un conflicto y es lo que te permite
justificar tu trabajo. Esa una de las principales razones por las que es importante trabajar junto a las víctimas.
¿ha habido alguna foto que no haya sido
capaz de hacer?
En una guerra ocurren muchas cosas,
cosas que son muy difíciles de prever. A
veces hay que tomar decisiones en décimas
de segundo y en cada momento hay que
actuar de una manera distinta. A veces tu
intromisión en intentar socorrer a alguien
puede ser contraproducente porque a lo
mejor dispones de unos conocimientos de
primeros auxilios pero delante tuyo tienes a
una persona destrozada, ahí tiene que
actuar un médico. Hay momentos en los
que la fotografía no sale porque no estás
suficientemente concentrado o porque el
miedo te deja en una situación complicada.
Es difícil saber con antelación cómo vas a
reaccionar en cada situación. Creo que lo
importante es que uno se pueda mirar al
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espejo y sentir que lo que ha hecho no le
deja atrapado en la duda de si actuó bien o
no. Sobre todo porque creo que ninguna
fotografía vale la vida de una persona. Por
encima de todo hay que evitar que te pueda
pasar algo aunque a veces las cosas pasan.
Las exclusivas bañadas en sangre nunca
me han interesado. Prefiero dejar de hacer
una foto antes que sentirme luego dudoso
con lo que he hecho.

un drama y al mismo tiempo estar con su
hijo y su esposa. Pero hay que elegir y esas
decisiones han de estar muy pensadas y
analizadas. Y deben constituir una especie
de armazón moral que te permita trabajar y
mantenerte en forma en sitios donde ocurren cosas muy graves. Así puedes estar en
esos lugares sin que los acontecimientos te
golpeen de tal forma que luego no puedas ir
a otro conflicto.

dijo usted en una entrevista que el día
que deje de sentir dolor dejará de cubrir
conflictos bélicos...
Está claro, es que no puedes ir a la guerra
en plan de ahora vengo aquí, me hago unas
fotos, me estoy unos días, me vuelvo y luego

en los paises desarrollados donde no hay
conflictos, muchas personas se sientan
delante de los telediarios y se lamentan:
¡es que sólo hablan de guerras y de desgracias!
Esto es un poco lo de siempre. Los
medios de comunicación utilizan el impacto mediático para vender lo que muchas
veces la población
quiere que se le
venda. Como no hay
análisis hay pasividad
y entonces la opinión
pública se conforma
con lo que le dan. Es
un círculo vicioso en
el que todo el mundo
está contento y en el
que los medios muestran la realidad de
una forma superficial.
Para mostrar la verdadera realidad hay que
dedicar más tiempo,
más reflexión, más especialización. Para
que haya un periodismo de calidad hace
falta inversión, muchas ganas y personas
que no engañen. El periodismo es una
profesión muy mal considerada aunque
también es verdad que hay poco interés
por parte de los ciudadanos en profundizar en las razones por las que se producen
las guerras.

El arroz es el principal cereal de cultivo en Camboya

le cuento a mis amigos o a mi jefe en el bar
de la esquina lo bueno que soy. Yo creo que
hay que estar ahí por otras razones. Y las
razones obligan a otra forma de ver las
cosas y de vivir la vida. Muchas veces son
contradictorias. Unas veces uno quisiera
estar en la guerra y otras en su casa o estar
haciendo un trabajo de documentación de
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¿es posible un mundo sin guerras?
Demasiados siglos y milenios con guerras. Con
una clase política absolutamente concienciada en
seguir haciendo negocio con la guerra, con una
opinión pública pasiva y con unos medios de
comunicación doblegados, es muy dificil que las
cosas cambien. Conseguir que los bancos no
financien la industria armamentística, conseguir
que los gobiernos no hagan negocio con las guerras, conseguir que las multinacionales no
corrompan gobiernos para ganar más dinero...
todo esto es una camino muy marcado. Es difícil
conseguir un resultado si no hay voluntad por
parte de la opinión pública, de los ciudadanos,
que son al fin y al cabo los que pueden cambiar
el estado de las cosas.

el ser humano, con el paso de los siglos, ha
evolucionado y progresado. ¿está de acuerdo?
Según como lo mires. Ha habido muchos adelantos médicos, la democracia es mejor que otros
sistemas, en Europa ya no hay guerras de los
100 años ni guerras religiosas,… esto da una idea
de que ha habido una evolución pero por otra
parte hay una situación rocambolesca: En un
mundo cada vez más desarrollado hay cada vez
más pobres, más gente que sufre, más países que
se enzarzan en guerras intestinas. Los responsables de todo esto son los países más poderosos
del mundo pero ellos se dedican a hacer negocios
con las guerras.
intentemos acabar con algo positivo. en el
caixafÒrum de barcelona expone ‘camboya,
tierra de esperanza’
Camboya ha sufrido en los últimos 30 años
situaciones difíciles. La guerra del Vietnam, la llegada de los khermers rojos -uno de lo regímenes
más sangrientos de la historia-, una invasión de
tropas extranjeras, las misiones de la ONU que
fracasaron estrepitosamente y desde entonces un
gobierno corrupto en el poder. Todo y con eso,
siempre que acaba una guerra tiene lugar un
periodo de reflexión y de evolución. Más todavía
en una sociedad con casi el 50% de población
menor de 18 años. ‘Camboya, tierra de esperanza’
es una exposición que está vinculada a proyectos
que está impulsando la Caixa en Camboya relacionados con la ayuda a mutilados de minas,
poliomelíticos, excombatientes y población desplazada. La intención es mostrar que todavía hay
esperanza, que todavía se puede confiar en que
las cosas pueden mejorar.

¿y cuál es el papel de la ciudadanía?
La ciudadanía es pasiva por inercia y sólo se
manifiesta cuando hay un acontecimiento mediático. En España se manifestaron en masa contra
la guerra de Irak. En cambio, contra la guerra del
Congo, que mató a 3 millones y medio de personas, no se movilizó nadie. Lo mismo pasó con los
Balcanes o con Ruanda…¿Por qué? Porque ningún partido político instrumentalizó la movilización. En muchas ocasiones los ciudadanos no se
movilizan en contra de las guerras en sí sino contra los motivos mercantilistas de las
mismas o para crear tendencias de voto. Es
muy complejo. Contra una guerra tan mediática
como la de Irak se manifestaron en España un
millón y medio de personas. Lo que yo me pregunto es dónde estaba toda esa gente cuando se
producían las decenas de guerras que ha habido
en los últimos veinte años.

l
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idActividad=33435
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c,5978&view=videos
http://www.heraldo.es/blogs/gervasiosanchez/
http://www.vidasminadas.com/

Hasta el 28 de febrero se puede visitar en el CAIXAFÒRUM de Barcelona la exposición ‘CAMBOYA,
TIERRA DE ESPERANZA’, que reúne las fotografías de Gervasio Sánchez y los documentales de
Oriol Gispert.
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E XPERIMENTAR

V IVIR

EL DESPERTAR

PRESENTES

Daniel Gabarró
www.espiritual.cat

A

menudo leo revistas y libros que dicen verdades como puños pero
que no ofrecen pistas concretas a seguir para vivirlas experiencialmente. Los tópicos como “deja caer tus problemas”, “acéptate tal
como eres”, “deja de preocuparte”... abundan continuamente entre fotos
hermosas y palabras profundas. Pero mi oficio, acompañar a las personas a vivirse más plena y conscientemente y maestro de primaria durante veintidós años, me ha enseñado que si no ofrecemos una forma concreta y clara de llegar a vivir esas realidades, son sólo palabras que se
las lleva el viento.
Lo fundamental es, pues: ¿cómo experimentar el despertar? ¿cómo vivir
presentes en el aquí y ahora? ¿cómo vivir experiencialmente y de forma
personal que lo que afirman desde la mística es cierto, real y vivible?

sorprendentemente,
nuestra conciencia
acostumbra a
incluir sólo lo que
ocurre de nuestros
ojos hacia afuera

¡y

nos excluye a

nosotros mismos/as
de nuestra propia
conciencia!

Estas preguntas son las que quiero responder desde este artículo.
Quiero responderlas con la claridad de un maestro de escuela, acostumbrado a la mirada inocente y a la curiosidad de los niños y las niñas, así
como desde el compromiso cotidiano de un sherpa acostumbrado a cargar con mochilas
ajenas para facilitar el crecimiento espiritual.
Para despertar debemos incluirnos en nuestra conciencia. Sorprendentemente, nuestra
conciencia acostumbra a incluir sólo lo que ocurre de nuestros ojos hacia afuera ¡y nos
excluye a nosotros mismos/as de nuestra propia conciencia!
En este mismo instante es posible que esté leyendo estas líneas con gran atención, pero
no tenga la más mínima atención situada en usted, no tenga la más mínima constància
de su presencia en su propia consciencia. Eso es vivir en un sueño, eso es estar dormida o dormido. Ese sueño impide vivir el ahora. Sí, la atención exclusivamente hacia
afuera nos hipnotiza y nos adormece. Nos ata al ego.
Cuando estamos viendo una película en un cine, tendemos a identificarnos tanto con la
película que nos olvidamos de nosotros: gritamos, lloramos, nos emocionamos con ella.
Cuando las luces del cine se encienden nos damos cuenta de que estamos allí en la
butaca, que somos distintos a lo que hemos visto. En ese momento se rompe el hipnotismo del cine.
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Pasa lo mismo en la vida diaria. En la vida cotidiana nos confundimos con nuestros problemas, nuestras
esperanzas, nuestros miedos, nuestras ideas.... ¡y nos olvidamos de nosotros! Vivimos absorbidos por el
exterior.
Despertar, esa experiencia vital de estar presentes en el aquí y ahora, esa experiencia de Ser, no puede experimentarse mientras sigamos dormidos. ¿Pero cómo despertar? ¿Cómo vivir conscientemente?
No quiero engañar a nadie. Vivir conscientemente de forma permanente es una tarea de años
de trabajo. Lo que critico de algunos libros magníficos es que dan a entender que mantenerse
en el presente de forma permanente es algo sencillo y asequible con tan sólo leer algunos
libros. Por experiencia personal de largos años sé que no es cierto y, de hecho, los autores de
estos libros reconocen que tardaron mucho tiempo en vivir lo que ahora describen. Yo mismo
vivo despierto sólo a largos ratos, pero igual que las cebras tengo rayas negras y blancas en
mi vida: períodos de despertar y momentos de sueño.

vivir

conscientemente
de forma
permanente es
una tarea de
años de trabajo

Sin embargo, también por experiencia, sé que es perfectamente posible tener la experiencia de Ser, de estar
despierta o despierto. Una vez que se experimenta, se sigue trabajando interiormente con más energía:
ahora sabemos hacia dónde nos dirigimos. ¡Y sabemos que es algo real, no solamente un acto de fe!

A LGUNOS

CONSEJOS PRÁCTICOS

Lo fundamental para tener la experiencia del despertar es no olvidarse de una o uno mismo. Debemos estar
presentes en nuestra conciencia. No debemos sólo atender a lo que ocurre en el exterior sino incluir nuestra
propia conciencia en nuestro foco de atención.
Igual que cuando conducimos un coche, nos sentamos al volante y lo manejamos sabiendo que nosotros no
somos el coche, sino quién lo conduce, del mismo modo debemos habitar nuestra conciencia. Así diferenciaremos lo que pensamos del que lo piensa, así diferenciaremos lo que sentimos de quién lo siente, así diferenciaremos lo que hacemos de quién lo hace. Debemos prestar atención al sujeto que está consciente tras
las pupilas de nuestros ojos.
Podemos partir de cualquier cosa que percibamos: una imagen, una idea, un sonido, un sentimiento.... e intentar localizar el sujeto que ve,
piensa, oye o siente. Ese sujeto que nunca cambia y que siempre está presente soy Yo. Ese Yo
debe estar siempre presente en mi conciencia.
La lectora o el lector que ahora esté leyendo esto,
puede detener un momento la lectura y girar su
cabeza mirando lentamente a su alrededor. Al girar
la cabeza lentamente comprobará como las imágenes que percibe van cambiando a medida que se mueve, però comprobará que el Yo que ve està estático. El Yo
nunca se mueve. Sitúe la atención en ese Yo y, desde él, también dirija su atención hacia el exterior.
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Cuando la persona se vive como sujeto en su propia conciencia entonces las consecuencias son inevitables.
En ese momento, cuando el Yo está presente en mi conciencia, la mente se acalla, me amo tal cual soy
puesto que he suspendido cualquier juicio, los problemas caen.... No es posible dejar caer los problemas
desde el nivel de conciencia habitual... pero vivir desde el Yo que soy, desde mi propia identidad los hace
desaparecer. Eso no quiere decir que no tenga que atender al exterior, pero lo atiendo de forma consciente y
sin sufrimiento, con presencia.
Sugiero a las lectoras y a los lectores que se reten a sí mismos/as a estar presentes en sus
propias vidas. Si ustedes no lo están, ¿quién las vivirá por ustedes? Sugiero que procuren
tener esta experiencia durante su vida cotidiana.
Para hacerlo, les propongo que cada vez que vayan al baño, antes de salir, procuren poner la
atención en sí mismos/as y salir conscientes del aseo. Intenten mantener esa conciencia de
sí el máximo tiempo posible y observen lo que sucede. Verán como la vida toma un brillo y
una amplitud especial. Experimentarán en la mente una paz y una comprensión natural pero
desconocida hasta el momento, espectacular.
No pretendan que ese estado les dure. Me temo que hasta que no fortalezcan su conciencia y
hasta que no limpien su inconsciente no será posible. Pero habrán tenido una experiencia
real y sabrán que lo que todos los místicos y las místicas relatan es auténtico.
Les sugiero otro ejercicio muy práctico, sencillo y concreto, porque he sido maestro y sigo
siendo Sherpa: antes de acostarse hagan un repaso de las veces que han ido al baño y si han
conseguido ser conscientes de ustedes mismos o mismas. Se sorprenderán. Comprobarán
que quizá ustedes no viven sus vidas, que no deciden
donde ponen o no la atención, que viven en un sueño,
en hipnosis, secuestrados y secuestradas por su ego.

descubrir

baño puede
llevarnos a
nuestra esencia es
darse cuenta que
no existe una
realidad sagrada
por un lado y otra
profana por otro,
sino una sola
realidad única y
global, siempre
sagrada

No se critiquen por ello. Limítense a volver a intentarlo.
Humildemente. A intentarlo antes de salir del baño la próxima vez.
Me gusta que este ejercicio se haga antes de salir del baño porque, al
margen de que es un lugar donde uno puede estar sin interrupciones
y centrar su propia atención en su persona, le hace comprobar que la
espiritualidad puede vivirse en cualquier lugar. Descubrir que el baño
puede llevarnos a nuestra esencia es darse cuenta que no existe una
realidad sagrada por un lado y otra profana por otro, sino una sola
realidad única y global, siempre sagrada.
Recuerde: no se trata de pensarse, ni de imaginarse, sino de situar la
atención en la propia conciencia, de incluirse a si mismo/a dentro de
su campo de atención. No tengan prisa. Practiquen. Acepten los errores como una forma natural de irse acercando al objetivo. La práctica
hace al maestro. Eso decía siempre a mis alumnos y alumnas en la
escuela y eso sigo diciendo ahora. Sépanlo: practiquen y verán.

l
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UN

REMEDIO CASERO Y UN PLACER OCULTO

PARA LOS DÍAS DE FRÍO
aRc

Cuando arrecia el frío, como en estos días, acude en mi ayuda la humilde bolsa de agua
caliente. Hay inventos que me parecen casi insuperables, una mezcla de sencillez y eficiencia que no deberíamos menospreciar pensando que son de otra época. Un par de litros de
agua es suficiente materia prima para todo un invierno y cada vez que se calienta su efecto dura horas. La utilización más clásica es acostarse con ella, sintiendo el contraste entre
el calor del cuerpo y algo de frío en la cara. Pero también es muy útil cuando, envueltos en
una manta, al estilo indio, la colocamos a nuestros pies o en el regazo, mientras vemos la
televisión, escribimos, leemos o charlamos. No se trata de algo anecdótico, folclórico, ni
tangencial, sino de una fácil manera de conseguir un deseable confort a bajo coste, individual y social, porque no hay derroche energético y eso supone un ahorro para el bolsillo y
para el Planeta . Alta tecnología ecológica, diría yo.
También la ducha de agua fría es muy estimulante en estas fechas. Quizá mejor aclarar de
entrada que no promuevo una práctica ascética para doblegar el cuerpo o refrenar instintos a base de sufrimiento y renuncia, algo que queda muy lejos de mi intención. Por el
contrario, propongo poder disfrutar de un auténtico y delicioso placer oculto, como si de
una fragante trufa enterrada que espera ser descubierta se tratara. Porque eso es exactamente lo que ocurre tras el impacto del agua fría cuando, habiendo creado previamente las
condiciones adecuadas, el cuerpo recibe una intensa, exhuberante, sensación de calor y
vitalidad.
Plantearnos la posibilidad de una ducha fría suele suscitar una abundante lluvia emocional en forma de aprensiones (“esto no es para mí”), temores (“me puedo resfriar”) y prejuicios (“es una disciplina monacal”), incluso el refranero popular
aporta una percepción negativa (“me ha sentado como una ducha fría”). Siguiendo el
coherente itinerario establecido a través de
los circuitos neuronales, nuestro cerebro genera fuertes resistencias corporales y mentales
(pereza, falta de tiempo, rechazo) ya que hasta
ahora no ha recibido ningún estímulo placentero. Sin embargo, en este momento se pueden aportar
argumentos que actúen de contrapeso, como por ejemplo:
deseo reforzar mi sistema inmunitario, sobreponerme a
mis supuestos temores y debilidades, aumentar mi
capacidad de decisión y ¿por qué no? comprobar si es
cierto que me estoy perdiendo un placer.
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Llegados a este punto puede que, con un razonable empuje de la voluntad,
tomemos la decisión de intentarlo a pesar de todo y lo mejor es que cada uno
encuentre su manera particular de hacerlo. Para mi es importante mantener
un ambiente cálido en el cuarto de baño y empezar por una reconfortante
ducha con el agua bien caliente durante unos minutos y después, de golpe,
rociar con agua totalmente
fría, por este orden, la zona
propongo poder disfrutar de un
perineal, los pies, las piernas,
auténtico y delicioso placer
el bajo vientre, las manos, los
oculto, como si de una fragante
brazos, la cara y, por último,
mantener inmóvil el chorro de
trufa enterrada que espera ser
la ducha sobre la espalda,
descubierta se tratara
dejando que durante 4ó 5
segundos el agua se deslice
por la columna mientras hago una larga espiración. Mejor no estar
tenso ni empezar a gritar mientras cae el agua fría, más bien hay
que mantenerse relajado, respirando tranquilamente, con la
atención centrada en cada espiración. Es suficiente con dejarse
acariciar por el agua fría durante 20 ó 30 segundos en total,
un proceso breve pero intenso.
Se puede empezar aplicando el agua fría sólo en piernas y
brazos. Cada uno ha de encontrar su propia manera de
mantener los músculos relajados y la mente en calma,
porque sin este requisito será difícil disfrutar de este placer tranquilo. Por lo que a mi respecta casi siempre persiste una tenue resistencia antes de ducharme, pero
justamente los días de más frío, cuando a través de la
ventana del baño veo las viñas blanqueadas por la
escarcha, es cuando más fuerza adquiere el deseo
de experimentar este delicioso placer oculto.

l
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ENTREVISTA A ELSA PUNSET
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN EMOCIONAL Y AUTORA DE INOCENCIA RADICAL

“¿Q UÉ

ES LO QUE TENGO YO QUE DAR ?, ¿ QUÉ ES LO QUE ME MUEVE ?,

M UCHAS

Iván Segura

¿ CUÁL

ES MI SUEÑO ?

PERSONAS NI SE LO PLANTEAN ”

Elsa Punset es licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Humanidades y en Periodismo. También estudió Composión e Ingeniería de sonido. Ha trabajado como editora en la rama educativa del Grupo Anaya
y ha sido directora editorial en la Fundación Autor (SGAE). La aplicación de la inteligencia emocional, la
toma de decisiones y los procesos de aprendizaje en la infancia y la edad adulta son sus campos de
interés. En la Universidad Camilo José Cela coordina el grupo que desarrolla la implementación de un
programa pionero en España de aprendizaje social y emocional. En el 2008 escribió Brújula para navegantes emocionales (Aguilar). Ahora nos presenta Inocencia radical.

¿llegamos a la vida con una hoja
solemos vivir
en blanco?
pendientes de la
Yo diría que llegamos a la vida con
buena y de la
mucho más que una hoja en blanco.
Uno de los descubrimientos más
mala suerte, de
importantes de los últimos años es
lo que los demás
que nacemos con un sistema de emonos puedan dar, y
ciones que es universal y que se
puede trabajar. Sabíamos que teníaeso resulta muy
mos una capacidad racional tremenfrustrante.
damente sofisticada pero ahora sabemos que dos terceras partes del cere- la vida es
bro humano están dedicadas a la
demasiado fluida,
corteza cerebral que es el lugar
demasiado
donde hablas, donde sueñas, donde
cambiante como
tomas las decisiones de forma racional. Debajo de la corteza está toda la para que eso
parte emocional que es con lo que lle- funcione
gamos al mundo. Ahora sabemos que
en el arranque de cada pensamiento
racional hay una emoción. Se nos había dicho que
el ser humano se distinguía por su cerebro racional
y que podía ignorar o reprimir las emociones pero se
ha demostrado que la emoción es tan importante o
más que el pensamiento racional. De hecho, ambos
están indisolublemente unidos.
Elsa Punset
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de hecho en el libro comenta esa idea tan
extendida de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones.
Hace unos días me preguntaban en una entrevista ¿lo que está diciendo es que está en nuestras
manos la posibilidad de cambiar, de transformarlo
todo?. Es una de las ideas que lanzo en el libro.
Hasta ahora nos decían ‘como naces, mueres. Tú
no eres responsable de lo que te pasa ni de lo que
eres, has nacido así, te desenvuelves en un determinado entorno y te vas dejando llevar’. Así es
como viven algunas personas, desde esa pasividad.
Pero el cerebro es muy plástico. La plasticidad
cerebral comenzó con experimentos sencillos pero
determinantes como el de los taxistas de Londres.
Vieron que estas personas tienen el hipocampo (la
parte del cerebro conectada con las relaciones
espaciales) hasta un 25% más desarrollado que el
resto de las personas. Simplemente por el uso que
hacen de esa parte del cerebro. La base de los programas de educación emocional serios trabajan
cada vez más con esta capacidad del ser humano
de moldear su cerebro, de filtrar sus emociones y
de activar determinadas partes cerebrales.
¿ese mundo emocional que habita en nosotros
sería como un oleaje contínuo al que hemos de
estar atentos?
Yo siempre comparo el cerebro a las dunas en la
playa. Por allí pasa el viento y ese viento podría ser
cualquier pensamiento, cualquier comportamiento.
Aunque lo que nos ocurre no siempre
podemos controlarlo, cómo lo recibimos y cómo respondemos a ello
sí que está en nuestras manos.
En el libro ¿Por qué las zebras no
tienen úlcera?, Robert Sapolski
expone algunos de sus experimentos. Nos compara con las
cebras que están en la sabana
pastando. De repente viene un
león y mantienen una carrera a
vida o muerte durante dos minutos.
El impacto fisiológico del animal es
enorme pero sólo dura dos minutos.
En cuanto el león se va la

cebra no piensa más en él. En cambio el humano
piensa y piensa y repite en su mente el temor, el
peligro vivido y eso le afecta físicamente. Nos podemos dañar mucho con esta capacidad imaginativa
tan extensa que tenemos.
Por otro lado, se piensa que el
cerebro gasta una cantidad de enertodo lo que se
gía metabólica enorme en intentar
sabe acerca del
protegerse, en prever, en preocuparcerebro se
se. En el libro hablo de las trampas
y de los dones del cerebro, de cómo
tendría que
impactan en nuestras vidas las emoestar aplicando
ciones. La trampa de este cerebro
en educación
tan sofisticado sería la tendencia a
temer, a querer buscar certezas, a
pero o no lo
engañarse a uno mismo y a los
hacemos o lo
demás.
hacemos muy

la creatividad es un potente
despacio
recurso para nuestro desarrollo.
Sí. Aunque en el sistema educativo
antiguo la creatividad era considerada un don con
el que se nacía, se pensaba que se venía con una
genética dada que además tenía que ser excelente
en el sentido profesional porque eso era lo que se
buscaba, la excelencia.profesional. Pertenecías a un
corral y de ese corral no te salías. En algunos
nichos se necesitaban muchas personas, como trabajadores para las fábricas, y en otros menos,
como el de los artistas, que tenían que ser pocos y
excelentes. En las escuelas la mayoría de los niños
salían convencidos del ‘no sé hacer esto’. Pensando
en clave educativa, creo que ha sido uno de los
grandes robos del último siglo. Y ese sistema educativo antiguo es prácticamente el mismo que tenemos actualmente, han habido muy pocos cambios.
Por eso la tasa de fracaso escolar está en torno al
30%. Hay muchos educadores que están intentando hacer las cosas de forma distinta pero el sistema cambia muy despacio y les frena.
¿algo más sobre la creatividad?
La creatividad es un don de muchos, un don de
todos diría, algo innato. Si no expresas tu creatividad de forma constructiva caes en la trampa del
cerebro sofisticado y lo que haces es expresarlo de
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manera destructiva para la sociedad, entonces te
pasas mucho tiempo con el cotilleo, con el temor,
con las defensas, con las mentiras, etc. Y esta es
una forma muy poco constructiva de expresar creatividad. Espero que las personas recuperen pronto ese
derecho que tienen a ser creativas en cualquier
ámbito de la vida, no sólo por cierto en los artísticos.
¿que nos puede decir del inconsciente?
Hace siglos ya se sabía que en la mente existía
una parte oscura que de alguna forma nos movía,
aunque en la supervivencia diaria no servía de

mucho que unos pocos sabios y visionarios intuyesen eso. Luego llegó Freud que desarrolló un sistema terapéutico de acercamiento al inconsciente.
Muchas de las enfermedades silenciosas que nadie
entiende vienen de ahí. Y en las últimas décadas,
neurólogos como Benjamin Líbet dicen que el
inconsciente tiene más importancia que el consciente. Eso es algo increible porque de repente me
están diciendo que hay una parte de mí donde se
crean los grandes patrones emocionales, que se conforman de una manera que no conozco y que me llevan a hacer cosas que no comprendo. Mucho de lo
que nos ocurre tiene lugar en ese lugar oscuro, no
necesariamente negativo, que es el inconsciente.
Aquí encontramos a Carl G. Jung, uno de los grandes sabios y visionarios del siglo XX, que habla del
inconsciente de una forma creativa y positiva. Freud,
en cambio, veía el insconsciente como una caja
negra donde primaban los instintos destructivos.
Jung interpreta el inconsciente desde un óptica más
positiva, como la frontera entre lo que sabemos (lo
consciente) y el misterio que nos rodea, y considera
que es como un paso necesario en el que había que
adentrarse. La creatividad es una forma de acceder
al inconsciente, los ejercicios de la pedagoga
Marianne Franke-Gricksch que recojo en el libro
ofrecen formas de aproximarse a ese inconsciente.
Cuando más comprendes, más luz traes a tu vida,
más te responsabilizas de tus actos y eres menos
rehén de tus emociones y de tu inconsciente.
¿la reeducación emocional es posible en cualquier momento de la vida?
Cuando me preguntan esto siempre me acuerdo
de una pedagoga india que conocí en un congreso
internacional sobre educación ‘Elsa, en occidente
os pasa algo muy raro. No morís hasta los ochenta
años pero os entierran a los veinte’. Eso siempre
había sido así pero ahora sabemos que tenemos
este cerebro plástico y la obligación de los educadores es educar este cerebro lo mejor posible.
Debemos entrenar la mente como cuando entrenamos el cuerpo y saber que cuando eres adulto no
todo está perdido. Lo que pasa es que de adulto el
aprendizaje y el desaprendizaje se tiene que dar en
un contexto muy deliberado, con mucho esfuerzo,
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porque hay dos elementos muy importantes en el
aprendizaje: la emoción y la repetición. Sólo el adulto
muy motivado consigue cambiar.

aprendido con aquella circunstancia. Esto es muy sencillo y si se lo explicásemos a los niños en la escuela les
podría ser útil en la vida. Todos vivimos experiencias en
las que nos sentimos dolidos con alguien. Si reflexionas
sobre ello, si te acostumbras a ver a los demás como
tus maestros, aunque no siempre sean maestros amables, y te desde pequeños
das cuenta que acumulando
nos tendrían que
rencor te estás dañando, te pueenseñar a lidiar
des liberar de una carga negativa poco fructífera. Una de las
con la ira y la
grandes trampas es encerrarse
tristeza. son dos
en el rencor y en las emociones
grandes emociones,
negativas. Saber soltarlas, por
tu propio bien, es una gran con- inevitables y
quista de libertad personal.

en el libro nos habla de experimentos científicos
que ‘certifican’ los beneficios de la meditación.
la ciencia nos permite distinguir entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Eso no quiere decir que
aquello que no haya pasado por el tamiz del método
científico no sea real, esa es otra de las cosas que discuto en el libro. No sabíamos de emociones porque no
podíamos medirlas científicamente y ahí adivinábamos.
Y de lo que adivinábamos, algunas cosas estaban bien
vistas y otras no, como la creencia de que las estructuras cerebrales eran inamovibles, eso lo decían unos y
otros como si fuese verdad. Ahora se está empezando a
explicar científicamente cómo somos por dentro y qué
herramientas son útiles para cambiar. A muchas personas esto no les ha hecho falta porque ya lo han hecho
instintivamente, han meditado instintivamente. La
meditación es una práctica milenaria pero en occidente
la teníamos completamente despreciada. Creo que es
interesante que la ciencia esté rescatando estos conocimientos y que diga, oiga, que sí, que la meditación funciona. Y funciona al margen de que se dé en un contexto religioso o no.

necesarias, que nos

acompañan a lo
leemos volver a la vida es el
reto diario que plantea la trislargo de la vida
teza. ¿cómo podemos bailar
con la tristeza?
La psiquiatra Elisabeth Kübler Ross habla de la tristeza, de la pérdida. La tristeza es el miedo a la pérdida y
superar la tristeza significa superar el miedo a perder
las certezas, lo que amamos, lo que creemos que necesitamos. Constituye un ejercicio de libertad. El psicólogo Joan Garriga dice que la tristeza de alguna forma te
arrincona contra la pared y te obliga a decidir, te obliga
a decir sí, a aceptar esa situación, a encontrarle un
sentido y a seguir.
La tristeza te obliga a la introspección, a comprender,
aunque siempre te suelen decir que pienses en otra
cosa, que te distraigas. Pero las emociones no funcionan así, no se barren sino que se van acumulando
hasta que se hacen una bola. Es mejor desmadejarlas y
comprender de dónde vienen. Precisamente empiezo el
libro hablando de la ira y la tristeza, dos grandes emociones con las que nos tendrían que enseñar a lidiar
desde pequeños porque son emociones inevitables y
necesarias que nos acompañan a lo largo de la vida.

reflexiona sobre el perdón, también desde una
visión laica.
El perdón es propio de entornos espirituales o religiosos y en las sociedades laicas occidentales hemos tirado
a la basura los dogmas religiosos y
muchos de los valores que defendían,
aunque algunos fuesen buenos. Los
que trabajamos con el dolor de los
demás sabemos que las personas
tienen que aprender a utilizar el
dolor para un fin mayor. Existía el
mito que si estabas enfadado con
alguien, una forma de soltar agresividad era golpear o destrozar algo. Los
experimentos han averiguado que esto,
a medio plazo, fija la agresividad y la
aumenta. Lo que ayuda a una persona a
superar una experiencia negativa es
reflexionar acerca de qué ha

otra frase todo lo que necesito está en mí
Difícil de creerlo, ¿no? Y sin embargo es así. Te pueden pasar muchas cosas pero sólo tú decides cómo
reaccionas a todo eso. Solemos vivir pendientes de la
buena y de la mala suerte, de lo que los demás nos
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puedan dar, y eso resulta muy frustrante. La vida
es demasiado fluida, demasiado cambiante como
para que eso funcione. Debemos trabajar para
tener conciencia de quién somos, saber qué nos
mueve en la vida, qué nos importa de verdad y trabajar desde el sólido convencimiento de que el
manejo de nuestras emociones y reacciones ante la
vida no dependen de los demás sino de nosotros.
En este sentido, todo lo que necesitas está en ti.
Creo que es algo liberador.
repetimos muchos patrones de conducta de
nuestros padres...
Ahora sabemos que el ser humano conforma sus
grandes patrones emocionales en los primeros seis
o siete años de vida. Depende de la afectividad: así
como te han querido, así es como tú piensas que
mereces que te quieran y así es como tú vas a querer a los demás. Lo segundo que se conforma en
esos primeros años de vida es la curiosidad frente
al mundo. Vas a salir al mundo pensando o que el
mundo es un lugar estupendo por descubrir o que
todos te tratan fatal y cuanto menos te aventures
fuera mejor. Estos patrones se elaboran de forma
inconsciente y los aprendemos de nuestros padres,
que no suelen ser conscientes de lo que les habita
a ellos. Son modelos que se van repitiendo de generación en generación.
si una persona arrastra un trauma porque no se
ha sentido querida en la infancia, ¿hasta qué
punto puede superar el problema
en la edad adulta?
La infancia marca. Pero nuestro cerebro es plástico, moldeable. Explico el caso del psiquiatra Boris Cyrulnik, que perdió
a sus padres con cinco años
en los campos de concentración nazis. En Israel hay cerca
de 200.000 supervivientes de los
campos de concentración. Han
estudiado estas poblaciones y han
visto que todos han arrastrado
depresiones o problemas mentales
o emocionales a lo largo de

su vida adulta. Todos, excepto ‘los pequeños héroes’, niños de entre cinco y ocho años que trabajaban en la resistencia. Se piensa que el tener la sensación de que habían sido útiles a los demás, de
que habían tenido algún control sobre su vida, fue
lo que, en la vida adulta, les protegió. Las dos grandes bases que están mucho de lo que
estudiando para saber qué hace que
nos ocurre tiene
un ser humano tenga bienestar emolugar en ese
cional son la afectividad y el sentido
de control sobre su vida. Enseñar a
lugar misterioso,
las personas a retomar el control en
oscuro aunque no
sus vidas es clave.
necesariamente

y cuando los factores externos son negativo, que es
extremadamente duros, el ser
el inconsciente
humano tiene capacidad para
reponerse...
Es la resiliencia, la capacidad de superación de
obstáculos. Es otro de los mecanismos con los que
nacemos y que dependen de la afectividad que recibes. En los años 60 se sugería que la resiliencia
podía ser un rasgo patológico, algo que ocurría
cuando las personas no sentían y que por eso se
reponían más fácilmente de las grandes pérdidas.
Ahora se sabe que no tiene nada que ver con eso.
Lo han visto, por ejemplo, en los orfanatos. Han
comprobado que los niños que salen adelante no
son necesariamente los que tienen las circunstancias más fáciles sino los que encuentran un poquito de afecto humano. Eso, en un orfanato, no es
fácil. Con suerte, quizá tienen un maestro que les
da un poco de esperanza o una señora de la limpieza que le sonríe todas las mañanas. Cualquier resquicio de afectividad externa puede poner en marcha esa magnífica capacidad humana que es la
resiliencia.
escribe el niño feliz está seguro de que el
mundo está lleno de fuentes de amor....
El niño ni lo duda. Y cuando se le acaba una
fuente de afectividad y de curiosidad, busca otra.
Es la forma de amar de los niños, es la inocencia.
Los miedos son los que crean los corazas y las
defensas en los adultos. La vida se hace difícil
cuando temes perder lo que te está protegiendo y
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tiene algo muy especial. ¿Qué es lo que tengo yo
que dar?, ¿qué es lo que me mueve?, ¿cuál es mi
sueño?. Muchas personas ni se lo plantean.

dando felicidad, entonces te vuelves más agresivo.
Los niños tienen esa vulnerabilidad y no temen
perder las cosas, todo es un motivo para descubrir
y sentirse bien.

¿cómo ve el futuro?
Soy optimista, cada vez hay más personas que se
niegan a vivir llevados por la rutina, por el inconsciente, por la resignación. Simplemente hay que ver
lo que ha sido el mundo y lo que es ahora. Aunque
no en todos, en muchos lugares se defienden la
dignidad, la justicia, la igualdad, la libertad,...nos
podemos equivocar en determinadas cosas, pero
estamos defendiendo ideas y formas de vida que
nos alejan de los dogmatismos. El conocimiento
nos da libertad pero tardamos mucho en trasladar
a las personas lo que ya sabemos. Por ejemplo,
todo lo que se sabe acerca del cerebro se tendría
que estar aplicando en educación pero o no lo
hacemos o lo hacemos muy despacio. Me entristece
que las personas sigan hoy día sin saber qué les
pasa por dentro. De todas formas, con una mirada
a medio plazo, soy optimista. Creo que poco a poco
iremos haciendo de esta sociedad un lugar cada vez
más justo y más transparente.

¿los niños son los que más viven en el presente?
Totalmente. Primero porque fisiológicamente
todavía no han desarrollado la corteza cerebral
hasta el punto en el que lo han hecho los adultos,
y por lo tanto no se pierden en tantos miedos, previsiones y deseos de moldear el mundo a su antojo.
Y segundo por la confianza que tienen de que en
todas partes encuentran algo. Los niños necesitan
básicamente afectividad y en el entorno más sencillo pueden ser absolutamente felices.
¿qué nos dice del sentimiento de búsqueda del
ser humano?
Es una de las cosas que está fallando en esta
sociedad. Me acuerdo de Jaime Jaramillo, un ingeniero que ha creado un orfanato en Colombia
sacando a cientos de niños de la calle. En un
entrevista le preguntaban qué era lo que más le
gustaba de su trabajo y decía que lo más satisfactorio para él era devolver un sueño a todos esos
niños. Creo que estamos viviendo de espaldas a
todo eso. Cada ser humano es único y cada uno

www.elsapunset.com
www.inteligenciaemocionalysocial.com
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L A C UMBRE

DEL

C LIMA

aRc

A

parece comprensible

Cuando se inició esta Cumbre del Clima, el pasado 7 de diciembre, 56 diarios de 45 países,
entre ellos El País, The Guardian, Clarín, La Reppublica, Liberation, El Universal, Le
Monde, tomaron la iniciativa sin precedentes de hablar con una sola voz a través de un
editorial conjunto titulado “Frente a una grave emergencia”. Empezaba así:

de la crisis el

“A menos que nos juntemos para actuar decididamente, el cambio climático va a devastar
nuestro planeta, y con él nuestra prosperidad y seguridad. Esos peligros habían estado siendo anticipados por una generación. Pero ahora los hechos han empezado a hablar: 11 de los
últimos 14 años son los más calurosos de la historia, el casquete polar Ártico se está derritiendo y los precios inflados del petróleo y la comida que experimentamos el año pasado sólo
fueron un anticipo del caos por venir. En las publicaciones científicas la pregunta ya no es si
los humanos tienen
la culpa, sino cuánto tiempo nos queda
para tratar de minimizar el daño. Y sin
embargo la respuesta del mundo,
hasta el día de hoy,
ha sido débil y desganada”

vez de invertir

l escribir este artículo las negociaciones de Copenhague están en su ecuador y no
parece que los acuerdos vayan a ser espectaculares. Tal como están las cosas,
medias tintas, posturas recalcitrantes y discursos demagógicos no deberían ser de
recibo pero, al parecer, eso es lo que se está dando hasta el momento.

que se considere un
factor altamente
positivo para salir
aumento de las
ventas de turismos
y todoterrenos, en
esfuerzos en
potenciar, desde ya,
la imprescindible
reconversión
de un sector
automovilístico
insostenible.

foto: Maria Antònia Mota

Esta contundente descripción de
la situación contrasta con la postura generalizada en los años 80,
cuando la mayoría calificaba
como ecocatastrofismo las advertencias sobre hechos que ya estaban ocurriendo. Pero incluso hoy,
después de un largo y penoso
recorrido, que ha permitido acumular toda clase de datos científicamente contrastados, hay quién

32

utopi 4:UTOPI 20/01/10 10:13 Página 33

continúa negando lo evidente simplemente porque no le conviene, y los Gobiernos siguen bloqueados en
la fase de negociación, sin aplicar medidas con la determinación necesaria. En EEUU, por ejemplo,
Obama está atado de pies y manos por la fuerte oposición que encuentra en el Senado. Quizá ahora que
la Agencia para la Protección del Medio Ambiente ha declarado que el cambio climático es una amenaza
real y que las emisiones de CO2 son un peligro para la salud pública, pueda encontrar un camino para
avanzar.
La verdad es que no se puede comprender como las multimillonarias aportaciones económicas que, con dinero de todos, se han hecho al sistema financiero, se hayan acordado en pocos meses, mientras que en este tema pasan los años y continuamos
empantanados. Tampoco parece comprensible que se considere un factor altamente
positivo para salir de la crisis el aumento de las ventas de turismos y todoterrenos, en
vez de invertir esfuerzos en potenciar, desde ya, la imprescindible reconversión de un
sector automovilístico insostenible.

¿está

preparada

nuestra sociedad,
consumista,
hedonista,
sofisticada y
demasiado arrogante,
para asumir

Hasta ahora hemos adoptado la postura de quién no quiere saber el diagnóstico de la grave
un cambio de
enfermedad que sufre, pero los síntomas son cada vez más evidentes y esconder la cabeza
bajo el ala implica irresponsabilidad e inmadurez. Y esto vale no sólo para los políticos, que prioridades de esta
evidentemente deberían ser la vanguardia del cambio, sino para todos los ciudadanos, por- magnitud?
que nada será posible sin importantes modificaciones de hábitos y costumbres. Pero...¿está
preparada nuestra sociedad, consumista, hedonista, sofisticada y demasiado arrogante,
para asumir un cambio de prioridades de esta magnitud? No es tarea fácil, porque los intereses de las
grandes empresas son muy fuertes, sus medios de influencia muy potentes y la conciencia escasea en
gran parte de la población. Pero tendremos que hacerlo o, al menos intentarlo, quizá, desgraciadamente,
por la vía dolorosa del miedo y la austeridad impuesta por la fuerza o incluso, si las cosas van muy mal,
por pura supervivencia. O quizá, ¡ojalá!, seremos todavía capaces de reaccionar y descubrir por nosotros
mismos el placer de una vida sencilla voluntariamente aceptada.
El cambio climático continúa siendo una oportunidad de aprender. Un buen momento para darnos cuenta de la estrecha relación que existe entre ecología y derechos humanos y de la fuerza que tienen los valores y comportamientos individuales.
Decía Gandhi: “Deberíamos vivir una vida sencilla para que otros muchos puedan sencillamente vivir”.
Ahora posiblemente nos diría: “Vivamos una vida sencilla si queremos sencillamente sobrevivir”.
El pulmón del mundo:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/pulmon/mundo/enferma/elpepisoc/20091204elpepisoc_9/Tes
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D IÁLOGO

CON

N ATURALEZA

¿Ocurre algo, Febrero? Pareces Marzo
No sé, estoy perplejo, desorientado
Tranquilízate Árbol, estás temblando
Tengo miedo al fuego, está acechando
¿Dónde Glaciar tu blanca lengua?
Se funde el hielo, casi no queda
¿Qué pasa, Sol, que tanto quemas?
Nada puedo hacer ¡cuánta imprudencia!
Triste te veo Río, también a ti Océano
Estamos sucios, contaminados
Hola Cigüeña ¿no emprendes vuelo?
Demasiado calor, aquí me quedo
La lluvia escasea o arrasa
Cruje la tierra y el desierto avanza
El aire se vuelve irrespirable
Se extinguen hermosos animales

foto: Maria Antònia Mota

Ignorando los ciclos naturales alterados
Negocian, lentos, gobiernos y tiranos
Presionan los ricos, sin renunciar a un solo beneficio
Mueren, desolados, niñas y niños
Mil millones, famélicos, pasan hambre
Otros mil, grasientos, nada comparten
¿Crees que saldremos de ésta?
No lo sé, responde Naturaleza
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C ONCIENCIA

EN LA COCINA

aRc

Una cocina fácil, apetitosa, nutritiva, ecológica, económica y pacífica, da poco trabajo y
mucha satisfacción. Los hábitos alimenticios reflejan estilos de vida y tienen incidencia en
ámbitos tan diversos como la salud, las relaciones sociales y la preservación de los ecosistemas. Escoger y cocinar nuestro alimento es un factor importante a la hora de propiciar
un estilo de vida más sencillo y pacífico.

no

es lo mismo

comer que
alimentarse,
ni todo lo
comestible

Alimentarnos es una necesidad que hemos de cubrir a diario y eso la convierte en una
es alimento
oportunidad cotidiana de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el
Planeta de forma armónica, acorde con los ciclos y procesos naturales, potenciando la
capacidad de reconocer, apreciar y disfrutar lo mucho que tenemos y sentir agradecimiento por ello.
No es lo mismo comer que alimentarse, ni todo lo comestible es alimento. Seleccionar y preparar lo que
vamos a comer, es una posibilidad de aplicar el sentido común y no dejarnos llevar
por insanas, caras y sólo aparentes comodidades, ni tampoco por hábitos y costumbres arraigados. Obsesionarse con la comida, con la salud, no es deseable, como tampoco lo es vivir para comer. Quizá sólo se trata de reencontrar la manera en que las personas sensatas, en todas las culturas, han
cubierto sus necesidades básicas, es decir con equilibrio, suficiencia y
gozo.
Profundizar en el conocimiento de nosotros mismos suele generar el
deseo, o quizás aviva la necesidad, de revisar hábitos, valores y actitudes que nunca antes habíamos cuestionado. Es probable que nos sintamos atraídos por el placer de la simplicidad, por una vida con menos aditivos, conservantes y edulcorantes artificiales en nuestros alimentos y
pensamientos. También podemos descubrir que el deleite más intenso está
en la calidad, no en el exceso, que para disfrutar de buena salud física y mental necesitamos mucho menos de casi todo y que nuestro bienestar futuro no
reside tanto en acumular sino en compartir.
La dieta mediterránea fue denostada cuando, por el deseo de imitar a los más pudientes, se empezó a
preferir la mantequilla al aceite de oliva y el exceso de proteínas animales a las verduras y legumbres.
Quedó relegada de nuestros hábitos durante muchos años, hasta que la proliferación de estados patológicos, derivados de una alimentación excesiva y desequilibrada, ha hecho sonar la alarma y ahora empieza
a recuperar posiciones, pero todavía en dura competencia con la comida preparada y la comida “basura”,
que siguen siendo una opción muy común en un amplio abanico de población, y no sólo entre aquellos
grupos más sensibles al influjo de la publicidad y menos conscientes de los perjuicios que acarrea.
Alimentarnos puede ser un placer y una medicina al mismo tiempo. Este binomio, que suele estar pre-
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sente en la gastronomía más genuina y tradicional de todas las culturas, es desde luego una clara característica de la dieta mediterránea, por la gran variedad de sabores, olores y colores que esta zona privilegiada nos ofrece a través de los frutos de la tierra y del mar.
Podemos hacer una observación cuidadosa acerca de la cantidad y calidad de los alimentos
y de la manera de cocinarlos, para potenciar tanto su valor nutritivo y terapéutico como el
placer de consumirlos. Veremos que en realidad se trata de aspectos habitualmente presentes, de manera espontánea, en los sistemas tradicionales de cultivo y consumo propios
de los antiguos pueblos mediterráneos:
alimentos ecológicos, es decir obtenidos mediante un ciclo productivo respetuoso con
las personas y con la tierra. El progresivo aumento de la demanda de estos productos irá
incrementando también la oferta y se abaratarán los costes a medida que se facilite su
comercialización. Cada vez son más los países que en Europa impulsan la agricultura ecológica, los huertos ecológicos en las escuelas y el consumo de productos biológicos en los
comedores escolares.
l

l alimentos frescos, de temporada, aprovechando las múltiples variedades que cada estación ofrece para recuperar el deseo de que “llegue la temporada de... esas deliciosas cerezas, fresas, nueces o tomates”

la

dieta

mediterránea fue
denostada cuando,
por el deseo de
imitar a los más
pudientes, se
empezó a preferir
la mantequilla al
aceite de oliva y
el exceso de
proteínas animales
a las verduras y
legumbres.

l cocinados habitualmente de manera sencilla,
permitiéndonos recuperar la sensibilidad gustativa, tan frecuentemente anestesiada por los invasivos sabores de la comida prefabricada o excesivamente elaborada.
l consumidos en cantidades
moderadas y saboreados sin prisas. Si comemos menos y más despacio, no empleamos más tiempo y
nos sienta mejor.
l procurando el máximo respeto
hacia la vida, evitando el sufrimiento innecesario. En este
punto, como en los anteriores, será
nuestra sensibilidad la que nos
conducirá a ser más o menos radicales, es decir, a ir en mayor o
menor medida a la raíz. No se trata
de establecer jerarquías en función
del grado de sensibilidad de cada uno en este tema específico, porque la sensibilidad, para que sea transformadora, ha de ser de amplio espectro y afectar a todos los órdenes de la vida. Sin embargo hay que
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procurar tener información correcta para poder tomar decisiones con tranquilidad y libertad. En este sentido es satisfactorio ver el cambio experimentado por las instancias oficiales en temas nutricionales que,
hoy día, ya suelen aceptar que una
alimentación ovo-lacto-vegetariana e
incluso vegana, es
decir sin proteína
es satisfactorio
animal, es una
ver el cambio
opción exenta de
experimentado por
carencias.
las instancias

En cuestiones imporoficiales en temas
tantes, como lo son
nutricionales que,
aquellas que tienen
que ver con el estóhoy día, ya suelen
mago o el espíritu,
aceptar que una
parece deseable tender hacia la sencillez. alimentación
El cotidiano placer de ovo-lacto-vegetaverdaderos alimentos
riana e incluso
al alcance de todo el
vegana, es decir sin
mundo, tiene poco
que ver con la preproteína animal, es
sentación sofisticada
una opción exenta
con que habitualde carencias
mente se disfraza la
adulteración y pérdida de contenidos esenciales, ni con retorcidos caprichos, más relacionados con el grueso
de la cartera que con la sensibilidad del paladar, como las sopas de aletas brutalmente amputadas a los
tiburones antes de volverlos a arrojar al mar, o las “delikatessen” de foie gras obtenidas de hígados de
pato cruelmente hipertrofiados.
Observar la actitud caprichosa de tantos niños y niñas ante la comida y la respuesta laxa, condescendiente y poco educativa de tantos padres y madres lleva a pensar que, en una sociedad de supermercados
repletos y frigoríficos rebosantes, se nos puede olvidar fácilmente mantener una actitud consciente, respetuosa y agradecida ante ese alimento necesario del que, tristemente, más de mil millones de personas
carecen.

l
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LA

ALCACHOFA ,
UNA VERDURA CON CORAZÓN

Grup Faneep

Del viejo y rudo alcaucil silvestre (cardo), de hojas duras y afiladas, los árabes obtuvieron la actual y tierna alcachofa.
La alcachofa, esa suma de pequeñas flores inmaduras de la alcachofera, alimenta nuestros sentidos y depura nuestro
organismo. Nos ofrece su corazón junto a las partes blandas de las hojas protectoras que lo rodean para nuestro deleite. Crudas, asadas o hervidas, siempre son bienvenidas.
Alcaucil y alcachofa, gracias a su prácticamente nula grasa y a su fibra y componentes amargos, como la cinarina, desintoxican y protegen hígado y riñones, y
benefician a personas con problemas de piel o colesterol elevado. Es muy útil
también para los diabéticos por su contenido en inulina, un hidrato de carbono
que les es fácilmente asimilable.
Os sugerimos unas sencillas recetas con estas verdes hortalizas típicas del
invierno mediterráneo

P APAS EN

ALCAUCILES

ingredientes:
4 alcachofas
4-6 patatas troceadas
2-3 dientes de ajo picados
Aceite de oliva
1 hoja de laurel
unos granos de pimienta negra
sal al gusto
Se les corta el rabo a las alcachofas y se ponen enteras boca
arriba en una olla junto con las patatas troceadas. Se le añaden los ajos picados, la hoja de laurel, los granos de pimienta y
un poquito de sal. Se cubren con agua y se les añade una
buena capa de aceite. Se hierven a fuego lento unos 20 minutos
y se les da la vuelta a las alcachofas poniéndolas boca abajo. Se
deja cocer unos 15 o 20 minutos más hasta que las alcachofas
estén bien tiernas
Se puede añadir al final una cucharada de pan rallado para
espesar un poco el caldo (opcional)
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A LCACHOFAS EN

SU JUGO

ingredientes
4 alcachofas enteras
Aceite
Sal
Se les corta el rabo a las alcachofas y se pican
contra una superficie dura para que se abran.
Se disponen en una cazuela cubriéndolas de
agua algo más de la mitad. Se echa sal y aceite en cada alcachofa y también en el agua. Se pone la cazuela a fuego
fuerte sin tapar hasta que se evapore el agua. Cuando queda poco agua
hace un ruidoso chisporroteo, ¡no hay que asustarse es normal! Se apaga
el fuego justo antes de que se queme la base, pero cuando se ha quedado
sin caldo.
Se le puede poner ajo y perejil a cada alcachofa cuando le ponemos la sal
y el aceite al inicio. (opcional)

A LCACHOFAS CRUDAS EN

ENSALADA

ingredientes:
3 alcachofas

Se pelan las alcachofas y se cortan en láminas delgadas.
A continuación se rocían con un chorrito de limón, aceite
y un poquito de sal, se remueven de vez en cuando y se
reservan.

1 escarola
Ajos tiernos
Rábanos

Aparte limpiamos la escarola, los ajos tiernos y los rábanos. Lo troceamos todo y lo disponemos en una fuente.
Le añadimos la alcachofa y las olivas negras.

Olivas negras
Aceite de oliva
Limón

Se puede aliñar con aceite y sal o con una sabrosa y
nutritiva salsa de la vida

Sal

S ALSA

DE NUECES AL JENGIBRE

ingredientes:
Un puñado de nueces
¼ cucharadita de jengibre
Orégano o alguna hierba aromática
Aceite de oliva
Sal
39

En un mortero o recipiente adecuado,
picamos las nueces, le añadimos el jengibre, el orégano* y una pizca de sal y lo
mezclamos con abundante aceite de oliva.
*Si podemos obtener alguna hierba aromática fresca nos quedara muy rico.
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K ÄTHE K OLLWITZ
Àngels Dalmau

(1867-1945)

UN TALENTO AL SERVICIO DE LA DENUNCIA SOCIAL Y EL PACIFISMO.
hablaba, uno de sus dos hijos, Peter, murió durante la
Primera Guerra Mundial en el frente de Bélgica, y ella
misma sufrió la persecución nazi. Se vió obligada a dimitir como profesora de la Academia Prusiana y abandonar
su estudio a pesar de que en 1919 había sido la primera
mujer elegida miembro de la Academia de las Artes de
Prusia y su celebridad era indiscutible . A pesar de ello,
su capacidad de denuncia y su antibelicismo permanecieron inquebrantables, aunque la locura belicista europea todavía había de arrebatarle a su nieto en el frente de
Rusia durante la Segunda Guerra Mundial.

El once de noviembre,
es una fecha importante en Francia. Año tras
año se celebra el final
de la Primera Guerra
Mundial, la victoria
sobre Alemania. No ha
sido hasta este ahora,
noventa años después,
que los líderes de
Käthe Kollwitz , Mujer con hijo muerto
ambos países han decidido transformar la celebración en conmemoración del
final de una contienda que “hizo sufrir terriblemente a los
dos pueblos”.

Aunque poco conocida para la mayoría, está considerada
una de las artistas más profundas y audaces de la primera mitad del siglo XX. Sus litografías, grabados y
aguafuertes tienen la fuerza expresiva que surge de la
compasión hacia los oprimidos, entroncando con la tradición de Rembrandt, Goya o Daumier. Su capacidad para
expresar la vulnerabilidad humana y el impacto de la
muerte encuentran en los claroscuros su vehículo de
expresión idónea.

Hemos necesitado muchas décadas para liberarnos del
espíritu belicista que desgarró el continente reiteradas
veces, para consolidar, por fin, una cultura de paz.
Existió una extraordinaria artista, Käthe Kollwitz, que
sentiría sin duda, una gran complacencia con esta reparación. Su obra fue un constante grito de denuncia de las
injusticias sociales y su talento nos ofreció una de las
más impactantes obras artísticas sobre el sufrimiento
humano y las consecuencias devastadoras de las guerras. Obras como Viena is Dying! Save its chidren!
(1920), Never Again War (1924) o Mujeres de soldados
diciendo adiós y Torre de madres (1937) siguen conmoviendo por reflejar el dolor de la pérdida de los seres
amados en la contienda y el desgarro de la mujer, donadora de vida, cuando ésta le es absurdamente arrebatada
en conflictos armados impuestos por una sociedad en la
que apenas interviene.

Nacida en una familia liberal, recibió desde el principio
de su carrera artística el apoyo de su padre. Influida
por Munch se acercó al expresionismo y es probable
que su estancia en Paris le abriera a los sólidos volúmenes y las formas abstractas. Con el tiempo tendió
hacia la simplificación compositiva ya que buscaba no
distraerse de lo esencial de su
mensaje artístico. Es por eso, no
sólo por la carga emocional temática, por lo que sus obras nos
sacuden y siguen conmoviendo
con total vigencia, como solo consigue hacerlo el arte puro, aquel
que aúna todo el talento, la
honestidad y la compasión
humana que un artista puede
ofrecernos.

Käthe Kollwitz reflejó el sufrimiento universal de las
madres y esposas que perdieron a sus maridos e hijos en
ambas guerras mundiales y sus obras, por desgracia,
siguen teniendo vigencia como consecuencia de los
numerosos conflictos actuales. Kollwitz sabía de que

Käthe Kollwitz, Torre de madres

l
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ENTRE LA MÚSICA Y LA NATURALEZA
C ONVERSACIÓN

CON

A LFONS E NCINAS , MÚSICO

Y AGRICULTOR

aRc

P

arece como si algunas personas llevaran programada en su interior una ruta que, sin estar totalmente diseñada, les marca el camino a seguir en su vida, de manera casi inexorable. Yo diría que es
el caso de Alfons Encinas, músico y agricultor, en el sentido más profundo de estos dos términos.
Con espíritu de trovador, se funde enamorado con la Música y vive inmerso en la cultura de la tierra, de
la Naturaleza en toda su extensión, por eso no duda en afirmar la existencia de Elfos, Gnomos..., amigables y laboriosos espíritus de la naturaleza que colaboran con quién, como ellos, la aman. Con un cuidado propio de arqueólogo, desenpolva antiguas trovas medievales y saca a la luz viejísimas cepas y árboles
frutales, que una maraña de zarzas había cubierto durante muchos,
muchos años.
Autodidacta, a los 14 años toca la guitarra en grupos de pop-rock de su
ciudad natal, Ripoll (Girona). Después pasa por Barcelona y vive 4 años
en la Ibiza de finales de los 60, haciendo música de fusión y jazz-rock.
Forma parte del movimiento “Música Laietana i participa en tres ediciones
del Canet Rock. Una época movida en que “la música me protegió, me
mantuvo al margen de cualsiempre he intentado conectar espiritualmenquier paraíso artificial”.
te con ese mundo de los trovadores e

En 1977, inicia una nueva
interpretar su música no de manera elitista
etapa junto con Maria
sino popular y festiva, como hacían esos
Lafitte. Crean el grupo
L’Arc en el Cel, con el obje- personajes medievales
tivo de investigar sobre
canciones y danzas tradicionales infantiles con contenidos pacíficos y ecológicos.
“El mundo de la música medieval es maravilloso. Sus
instrumentos y poemas están repletos de musicalidad.
Siempre he intentado conectar espiritualmente con ese mundo de los trovadores e interpretar su música no de manera elitista sino popular y festiva, como hacían esos personajes medievales”. Y que mejor manera de conseguir esa conexión que a través del aprendizaje con instrumentos de nombres y formas increíblemente evocadoras como
Nikelarpa, Salterio, Viola de rueda, Mandola, Viola de arco, Arpa, Laúd árabe, ArpaSalterio, Cítola,...Surge el grupo Els Trobadors y en 1991 su “Et ades sera l’Alba” recibe
el premio al mejor disco catalán del año. Desde que nacieron sus hijos, Miriam y Pau,
la decisión fue alimentarlos de la mejor manera posible, así que van a vivir a una
masía, cerca de Montserrat, donde poder cultivar la tierra, tener algunas cabras, hacer
queso,.. Lo conjugan con una serie de conciertos por España y una gira por Canadá,
donde actuaron en los Folk Festivals de Winipeg, Vancouver y Edmonton.
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Después la separación y una nueva etapa. Junto a Teresa, mujer de lúcida discreción y sobrio encanto,
se instalan en un precioso pueblecito de Girona, junto al río, y convierten con sus propias manos un
antiguo almacén en cálida morada, con una enorme
claraboya en el centro, por donde la luz entra a raudales iluminándolo todo. Pero la necesidad vital del
contacto directo con la naturaleza, les lleva a pasar
gran parte del tiempo cultivando una tierra de montaña que, gracias a una oportuna intervención de la
providencia, pudieron comprar. Ahora, desde hace
más de un año, viven aquí permanentemente, en
una pequeña cabaña de madera aún por terminar,
en condiciones que quizá una mayoría de personas
podrían considerar de una precariedad excesiva. Y
es aquí donde mantenemos esta conversación, no
sólo verbal, mientras paseamos, olemos, nos sorprendemos y damos buena cuenta de una deliciosa
comida, recibiendo simultáneas sensaciones por los
cinco, o quizá seis, sentidos. “¿Qué me lleva a estar
aquí?¿Por qué escojo este lugar para vivir en vez de
quedarme en el pueblo? Porque me da la posibilidad
de tener una vida muy libre, oír los pájaros al levantarme, recoger leña cuando hace frío, sentir la magia
que produce el bosque, la energía que aporta la naturaleza salvaje, sentir el frío, cuidar los frutales, convivir
con los animales en libertad.
Poder estar en sintonía y armopoder vivir las últimas etapas de la vida en libertad, con
nía con ese mundo. Siento mis
tranquilidad, en contacto directo con el mundo natural , con sus
necesidades cubiertas”.
fragancias, sentir el transcurrir de las estaciones, es tanto

A sus 58 años, Alfons trabaja
privilegio que no sé si lo merezco, pero me siento muy feliz de
duro una tierra hermosa pero
poder estar aquí
que no se deja domesticar fácilmente. Lo hace con la firmeza y
delicadeza que muestran sus rasgos y maneras, con mucha fuerza interior, que he podido percibir en su
brazo y en sus ojos. No se siente sólo, aunque a veces le gustaría poder
compartir la música con más personas. “Uno tiene que hacer el trabajo
que le corresponde. Yo voy tocando y componiendo y creo que así se recibe la ayuda espiritual necesaria para que ese trabajo se divulgue y sea
conocido . Es magnífico ver una pequeña iglesia en un recóndito pueblo,
llena de personas que desean escuchar tu música, donde entre todos,
público y músico, se crea esa vibración que hace que la Música se manifieste”.
No deshecha la ayuda del progreso, el ordenador le mantiene conectado
a todo el mundo y su buen tractor le facilita las tareas agrícolas, ayudado, eso sí, por dos asnos, sorprendentes animales que, como Platero,
por fuera parecen de algodón pero son de acero y capaces de desbrozar
el bosque ellos solitos. “Poder vivir las últimas etapas de la vida en liber-
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tad, con tranquilidad, en contacto directo con el
mundo natural , con sus fragancias, sentir el transcurrir de las estaciones, es tanto privilegio que no sé si
lo merezco, pero me siento muy feliz de poder estar
aquí”.
Quizá sea porque es aquí donde mejor se entrelazan
sus dos pasiones: “La música está impregnada de la
vivencia personal y aquí tengo la inspiración de la
Naturaleza, de las hadas, los duendecillos,... Se
puede hacer música con cualquier instrumento y la
musicalidad está presente en toda manifestación creativa. Yo lo he sentido así mientras tenía que construir la casa y prácticamente no tenía tiempo para tocar”.
Como nos pasa a tantos, a veces le invade una cierta desazón por el cariz de los acontecimientos en el
mundo, por la manipulación con que unos pocos manejan los
hilos que condicionan la vida de otros muchos, especialmente de
ya sé que continuamente nos dicen que
los jóvenes, y eso hace que pueda aparecer una chispa de enojo
si dejamos de consumir el sistema se
en su mirada o una cierta brusquedad, momentánea, en sus
palabras. Pero
viene abajo, pero yo no creo que haya
enseguida reaque temer esa caída, al contrario,
parece la especreo que sería una oportunidad de
ranza, la confianza, y su
mostrar el gran poder de la mente
expresión, sienhumana para renovar, para encontrar
do vehemente,
nuevos caminos.
se dulcifica y
retorna a su
habitual tono
tranquilo. “No hace falta que todo el mundo abandone las
ciudades para vivir en el campo. Cambiar las necesidades, no fabricar ni consumir productos superfluos, se
puede hacer en una ciudad, en un pueblo, o en la soledad
de las montañas, pero si creo que las ciudades deberían
humanizarse para que la gente pudiera vivir con más
amor, más felicidad, sin desplazamientos constantes ni
tensiones excesivas. Eso lo veo como trampas del sistema,
como elementos de esclavitud. Ya sé que continuamente
nos dicen que si dejamos de consumir el sistema se viene
abajo, pero yo no creo que haya que temer esa caída, al
contrario, creo que sería una oportunidad de mostrar el
gran poder de la mente humana para renovar, para
encontrar nuevos caminos. Hay mucha gente atrapada,
pero esto puede cambiar rápidamente, cuando haya un
número suficiente de personas que hayan elevado su
nivel de conciencia”.
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Se oye el canto del gallo y el ladrido de los perros. Parece que algún ave rapaz acecha desde el aire, esperando quizá un descuido para llevarse una gallina, algo que no creo que llegue a producirse porque esos
perros, pastor uno y mastines otros dos, tienen en sus genes pirenaicos un extraordinario sentido de la
atenta vigilancia. “Siempre he sentido una inquietud espiritual, sin estar ligado a ninguna corriente concreta. Mi conexión, en todos los ámbitos en que me he movido, ha sido siempre la música, sin estar condicionado por ningún dogmatismo. La esencia reside en dar, entregarse, y siempre nos lleva al mismo lugar, sea a
través del cristianismo, el budismo o cualquier otra religión o vía espiritual. La Música me ha proporcionado
destellos de lucidez, de contacto con la esencia, y eso es lo que procuro transmitir a través de mi música. El
amor que damos, el servicio que prestamos, es el equipaje con el que viajaremos en la sucesión de vidas
que conlleva nuestro proceso evolutivo”.
Por si alguien piensa que su manera de vivir es un regalo... “Yo he puesto, y pongo, la parte que me corresponde y la vida hace el resto. Me veo como un ecoguerrero que ha luchado toda su vida por su libertad. He
procurado no venderme, aunque a veces lo haya hecho, pero siempre he tenido claro lo que estaba haciendo. No hay nada que valga tanto como mi libertad. Ni una hipoteca, ni siquiera la tierra, han de mantenerme atrapado. Vivo así porque es lo que he decidido hacer, para disfrutarlo y compartirlo con mi familia, con
mis amigos y ojalá en el futuro con más gente. He trabajado duramente para hacerlo realidad y todavía
queda mucho por hacer. Si alguien cree que esto es un juego se equivoca”.

http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friendID=380585566

l
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C ELEBRAR

EL

S OLSTICIO

suena dulce la llamada del chelo
acuden lágrimas de luz a borbotones
de transparentes burbujas, arco iris etéreo
se inunda el aire de colores
el encanto de magia, como siempre
transmuta en realidad un sueño hermoso
alegría, belleza, creatividad surgen de repente
andamos la vida por camino gozoso
buena fortuna compartir solsticio
con quién hace de amor algo tangible
música, poemas, danzas que elevan el espíritu
corazones que hacen posible lo imposible
agradezco infinito a la buena fortuna
concederme compañía tan querida
para disfrutar con pausa, sin prisa ninguna
este gozoso camino de la vida
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todos podemos aportar algo para que las cosas vayan a mejor,
incluida esta revista:
suscríbete gratis.
envíanos tus comentarios, sugiere temas,
aporta fotos, material para artículos...
acuérdate de tus amigos y amigas, quizá les pueda interesar recibirla
utopia@arc-taichi.com

¡hasta la próxima!
con esperanza...

Angel Calvo

Ramón Cónsul

Coordinación texto
www.arc-taichi.com

Coordinación imagen
www.aceadvance.com

si deseas recibir los números anteriores puedes solicitarlos en:
utopia@arc-taichi.com

