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Estado, Raza y Nación son entidades míticas, porque 
son construcciones colectivas que están sujetas a los 
procesos de formación típicos de cualquier grupo. 
Estos procesos dan como resultado la creación de 
entidades artificiales que, sin embargo, se ven obli-
gadas a considerarse naturales y a establecer estric-
tos límites con el exterior. El Estado apela a fronte-
ras territoriales consideradas cuasi naturales; la Raza 
insiste en fronteras biológicas rígidas; y la Nación o 
Pueblo en fronteras culturales específicas (lengua, 
religión, antepasado apical, etc.). Ahora bien, las 
fronteras territoriales son porosas y promiscuas, 
producto de circunstancias tan poco divinas como 
guerras, conquistas y exterminios; las fronteras bio-

lógicas son en realidad poco más que simples familias 
endogámicas con una limitada y vaga unidad genética; 
y las fronteras culturales son tan mestizas que para 
hablar de nación es necesario hacer un ejercicio de 
abstracción y construcción histórica que pase por alto 
las diferencias dialectales internas, las disensiones reli-
giosas domésticas y el falseamiento ritual de la línea 
ancestral. Pero también es obvio que su carácter artifi-
cial no impide que sean también fuente de identidad 
social de las personas, a través de la creación de víncu-
los emocionales más o menos irracionales, generando 
unidad interna a la vez que un odio externo, difícil de 
gestionar. Los mitos son siempre persistentes. / JRM 

Entrevista a 
“Gente UBUNTU” 

   

Estado, Raza, Nación. Tres mitos persistentes 

Sara López, la niña tímida y vulnerable que temía hacer daño a 
su alrededor y acabó por ser la mujer que ayuda a todos 

Revista Ubuntu (RU): Hola 
Sara. En Ubuntu estamos 
muy contentos de poder 
entrevistarte al final. Cono-
cemos tu labor especial-
mente en tres dimensio-
nes: las personas sin ho-
gar, los niños en riesgo de 
exclusión y los animales. 

¿Por qué precisamente 
esos tres ámbitos? 
Sara López (SL): No sé por-
qué especialmente esos tres 
ámbitos. Supongo que son los 
que se me cruzaron y a los 
que me agarré. Si me hubiese 
acercado a otras realidades, 
como cárcel, drogas o perso-

nas mayores, supongo que me 
hubiese pasado lo mismo. Es 
verdad que siempre concebí a 
los animales como seres sin-
tientes que no están a nuestra 
disposición y es ahí donde en-
contré una empatía que me 
hace ver las desigualdades 
también respecto al resto de 

Sara López Téllez tiene una mirada profunda, mezcla de nostalgia y fuego. Es tan tímida 
que a veces evita mirar a los ojos cuando hablas con ella. Lleva en los gestos de su cuer-
po las marcas de una niñez vulnerable y vergonzosa. Pero ahora es una mujer fuerte, 
combativa y decidida. Tiene un pensamiento penetrante, que perfora los problemas has-
ta llegar a la raíz. Incómoda en un mundo que no entiende, vive para hacerlo luminoso. 
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personas que me rodean. Des-
de muy pequeña sentía miedo 
a hacer daño a lo que me ro-
dea, con los animales hice la 
conexión muy pronto por mis 
circunstancias. Y también 
siempre he sido de esas per-
sonas que le gusta estar con 
peques, hablar y jugar con 
ellos y ellas; así que cuando 
tuve una época 
bastante mala, 
me agarré a los 
y las peques 
para encontrar-
me y sacar fuer-
za para seguir 
adelante. Sin 
embargo, las 
personas en 
situación de ca-
lle llegaron ines-
peradamente, fue una coinci-
dencia, yo estaba haciendo 
mis prácticas en una ONG y 
necesitaban voluntarias para 
la ola de frío. Y allí que fui. 
Después de vivir esa experien-
cia quedé muy enganchada y 
me interesé por las situaciones 
que se daban en mi localidad, 
llegando a conocer un asenta-
miento autoconstruido, donde 
realmente hay familias que 
viven en una situación casi de 
calle.  
 
(RU) ¿Cuántos años tie-
nes? ¿Cuantos años llevan 
involucrada en ayudar a 

crear un mundo mejor? 
¿Cómo comenzaste? ¿Te 
influyó alguien? 
(SL): Tengo 23 años y empe-
cé con el voluntariado a los 18 
ó 19 años, por puro egoísmo, 
para sentirme bien, para ayu-
dar, porque ayudando era co-
mo me sentía útil. Gracias a 
esa experiencia empecé a in-

teresarme por 
mi cabeza, mi 
mente, y la de 
lxs demás. Em-
pecé a cuestio-
narme y a ver 
otras realidades 
paralelas a la 
mía y a tratar 
de comprender, 
aprender y 
aportar. No 

recuerdo que me influyese 
nadie, al revés, creo que fue 
por contraposición. Hasta hace 
pocos años he estado rodeada 
de personas con una ideología 
y unos haceres completamen-
te contrarios a mi. Lo cual 
también reforzaba mi postura. 
 
(RU): ¿Trabajas en ello o 
todo lo haces como volun-
taria? 
(SL): Ahora mismo estoy tra-
bajando como educadora so-
cial con peques en situación 
de riesgo. Por mis horarios he 
tenido que rebajar mucho mi 
participación en otras cosas, 

aunque me niego a irme total-
mente y mantengo las relacio-
nes y aporto en la medida que 
puedo. Me costó mucho ha-
cerme voluntaria y realmente 
he estado muy poco tiempo 
bajo esa figura. Siempre he 
intentado participar a nivel 
personal, sin tener que depen-
der de ONG o asociaciones 
porque eso implica entrar den-
tro de ciertas normas y limita-
ciones, tener que acatar orde-
nes y seguir formas de actuar. 
Aún así, he colaborado con 
dos  ONG distintas y estoy 
especialmente orgullosa de un 
proyecto que se generó en mi 
localidad para ir de forma or-
ganizada, pero con indepen-
dencia de cualquier entidad, a 
Las Sabinas, el barrio auto-
construido que se encuentra 
totalmente invisibilizado y en 
una situación terrible, en el 
municipio de Móstoles. Y estoy 
tan orgullosa porque ha sido 
una experiencia de autoorga-
nización que me ha demostra-
do que solo hace falta tener 
ganas para empezar a hacer 
cosas, aunque luego nos ha-
yamos encontrado con muchí-
simos problemas. 
 
(RU): Tú eres Educadora 
Social y desde muy pronto 
has podido comprobar la 
disparidad entre la utopía 
ideal con la que entraste 
en la universidad y la com-
pleja realidad de la verda-
dera intervención en la ca-
lle. ¿Cuáles son las princi-
pales limitaciones para ha-
cer intervención social? 
(SL): Las principales limitacio-
nes para la intervención social 
en la calle son primero la falta 
de habilidades y conocimien-
tos que solemos tener, sobre 
todo las personas que salimos 
de la universidad; en la calle 
toca desaprender teorías, y 
pasar a la acción, a la práctica 
que es donde verdaderamente 
se aprende. Y entonces, te 

“Desde muy pequeña 
sentía miedo a hacer 

daño a lo que me rodea, 
con los animales hice la 
conexión muy pronto 

por mis circunstancias” 
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   encuentras con las trabas bu-
rocráticas, con los temas lega-
les, con el miedo que nos han 
metido para paralizar nuestras 
acciones. Que si esto es peli-
groso, que si no puedes hacer 
aquello sin la autorización tal o  
cual. Y obviamente también es 
una limitación el dinero y los 
asuntos de poder. Te das 
cuenta de que hay un montón 
de cosas que se te escapan, 
subvenciones, acuerdos, com-
promisos, ayudas… al final 
todo se reduce a dinero y pa-
peleo. 
 
(RU): Tú no te sueles sen-
tir cómoda ni con las teo-
rías y los datos, ni con las 
discusiones banales y bu-
rocráticas que a veces pa-
ralizan y dificultan la inter-
vención. ¿Para ti en qué 
debería consistir la inter-
vención y que trabas sue-
les encontrar 
más a menu-
do?  
(SL): La inter-
vención para mi 
es el día a día, 
escuchar, dar 
respuestas, in-
v o l u c r a r n o s , 
c u i d a r n o s . 
Cuando escu-
chas a la perso-
na que tienes al lado, y te 
cuenta su problema y tratáis 
de buscar soluciones, para mi 
eso ya es intervención. Es 
más, el simple hecho de pa-
rarte a escuchar activamente 
me parece que ya lo es. Luego 
continuar esa relación, enten-
der los problemas, las necesi-
dades, trabajar en ello, es se-
guir esa intervención y esta-
blecer una relación. Las tra-
bas, son los tiempos, las obli-
gaciones. A nivel laboral para 
mi las trabas son los informes, 
los protocolos, el tener que 
registrar todo lo que haces, la 
documentación y los trámites 
que generan cualquier acción 

que emprendes, desde organi-
zar una excursión hasta la ac-
tividad de diaria de una tarde, 
todo eso te agota mentalmen-
te, te hace perder energía y 
espontaneidad. En vez de es-
tar centrada en lo que hacer 
con las personas que tienes en 
frente, a veces, se dan situa-
ciones tan surrealistas, como 
que tienes que parar para 
apuntar algo o consultar un 
protocolo para ver como tie-
nes que hacer esto o aquello. 
 
(RU): En concreto, respec-
to a las personas sin ho-
gar, ¿cuál es tu labor? ¿Y 
qué fallos crees que se es-
tán cometiendo social e 
institucionalmente? 
(SL): Ahora mismo, mi labor 
es más de observadora o 
acompañante, no puedo invo-
lucrarme tanto como quisiera. 
Anteriormente traté de infor-

marme sobre lo 
que estaba pa-
sando en mi loca-
lidad, que proyec-
tos trabajan en 
este tema, cuál 
era exactamente 
su labor y hablar 
con las personas 
que estaban en 
situación de calle 
para saber si sus 

necesidades estaban cubier-
tas. Obviamente no lo esta-
ban, ni lo están y entonces 
traté de informarme sobre qué 
se podía hacer y cómo trasla-
dar esa información a quienes 
nos pudiesen ayudar. Por des-
gracia, me encontré con mu-
chos muros. Con el caso del 
asentamiento de Las sabinas, 
seguimos peleando por una 
solución habitacional para las 
familias que allí viven, ya que 
se va a producir un realojo 
parcial, lo cual afecta a todo 
ese barrio, y además no se ha 
preguntado a estas familias 
sobre sus necesidades, ni se 
les informa correctamente. 

Nuestra labor allí ha sido de 
todo tipo, desde jugar con las 
más peques, hasta escuchar a 
las familias y tratar de apoyar 
en todo aquello que podíamos, 
ya fuese ayudando a hacer un 
curriculum o una escolariza-
ción. A nivel institucional y 
social se está haciendo fatal el 
tratar la vivienda como un 
bien y no como una necesi-
dad, es muy perverso que la 
necesidad de sobrevivir, de 
tener unas condiciones de ha-
bitabilidad sanas tenga un 
precio o haya que cumplir 
unos requisitos. Quiero decir, 
que por el simple hecho de 
estar viva tendría que tener 
asegurada mi supervivencia, 
no tener que estar ganándo-
me día a día el derecho a vivir. 
Y esto precisamente es lo que 
pasa. Hay todo tipo de perso-
nas viviendo en situaciones de 
calle o casi calle, desde bebés 
hasta personas mayores y con 
problemas de salud. Y la so-
ciedad muchas veces legitima 
esto, no empatiza, trata de 
justificarlo, es algo que no 
entiendo. Me niego a decir 
que son personas sin hogar, 
porque si algo he aprendido 
de estas personas es que el 
hogar va mucho más haya de 
los conceptos materiales en 
los cuales se puede enmarcar 
una vivienda o una construc-
ción de cualquier tipo en la 
que resguardarse. 
 
(RU): ¿Es difícil seguir vi-
viendo de forma normal, 
como todo el mundo, 
cuando llegas a casa des-
pués de atender a esas 
personas? ¿Cómo afecta 
eso a tu vida? 
(SL): Claro que es difícil, te 
ves inmersa en una realidad 
que la mayoría de la gente de 
tu entorno cercano, familiar, 
desconoce, no entiende e in-
cluso a veces no quiere enten-
der y eso da lugar a discusio-
nes. Además la carga psíquica, 

“Me niego a decir que 
son personas sin  

hogar, porque si algo 
he aprendido de estas 

personas es que el 
hogar va mucho más 
haya de los conceptos 

materiales ” 
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emocional es enorme, te llevas 
las alegrías, pero también te 
llevas todas las tristezas, los 
nervios y los miedos y obvia-
mente no lo vives como las 
personas afectadas en primera 
persona, pero 
duele y tienes el 
runrun de si po-
drías haber hecho 
más o mejor. Pero 
sin duda también 
aporta cosas bue-
nísimas, la capaci-
dad de apreciar 
mucho mejor las 
pequeñas cosas, y 
de entender y 
comprender a las 
personas que se cruzan en tu 
vida, minimizando los prejui-
cios. Y sobre todo, descubres 
que eres una parte pequeñísi-
ma de este mundo, los golpes 
de realidad te clavan los pies 
en el suelo y te enseñan que 
no sabes nada de la vida, que 
lo tienes todo por aprender y 
que desde ahí es desde donde 
podrás crear y crecer. 
 
(RU): ¿Cómo son las per-
sonas que viven en la ca-
lle? Sabemos que hay mu-
chos mitos y prejuicios 
respecto a ese colectivo. 
(SL): Tengo que empezar 
reconociendo que yo, la pri-
mera vez, supongo que como 

todo el mundo, tenía miedo, 
te venden que son gente peli-
grosa, que están muy mal… y 
luego te das cuentas que no 
es que no sean peligrosas, 
sino que tampoco son gente, 

así como un 
ente común y 
general. Sino 
que son per-
sonas, con su 
nombre pro-
pio y su his-
toria de vida. 
Con sus bue-
nas y malas 
dec i s iones , 
con los ba-
ches que han 

encontrado y con unas capaci-
dades increíbles para sobrevi-
vir. Tuve la suerte de dar con 
personas maravillosas con las 
que generé un vínculo tan 
fuerte que a día de hoy, tras 
años sigo teniendo una rela-
ción maravillosa en la que cui-
do y me cuidan, y me parece 
increíble, porque no solo des-
trozaron todos mis prejuicios, 
sino que me dieron lecciones 
que nada académico podría 
haberme aportado. Aunque 
también hubo golpes muy du-
ros, ver lo jodida que puede 
ser la vida cuando no te queda 
nada material y lo difícil que te 
lo pone la sociedad para vol-

ver a empezar o entrar dentro 
de sus cánones. 
 
(RU): También sueles cola-
borar con niños en riesgo 
de exclusión social. 
¿Puedes explicarnos en 
qué consiste esa interven-
ción?  
(SL): Con las niñas y los cha-
vales empecé en mi primer 
voluntariado, con 18 ó 19 
años no recuerdo muy bien. 
Tenía mucho interés por el 
trastorno del espectro autista, 
y busqué asociaciones que 
trabajasen con este perfil. 
Después de pasar por dos, 
sentí que no era mi sitio, a 
veces me requería un esfuerzo 
físico que no era capaz y me 
frustraba. Coincidió con mis 
primeras prácticas en la uni-
versidad, donde decidí ir a una 
residencia de acogida de niños 
y niñas. Y entonces fue cuan-
do descubrí cual era mi verda-
dera pasión. Suena cursi, pero 
fue así, me cautivaron sus 
historias, sus ganas, y esa 
cosa que solo tiene la infancia, 
esa pureza, sinceridad, natu-
ralidad. Esa capacidad de 
adaptarse. También descubrí 
que ellos viven, sienten y ca-
nalizan toda las situaciones 
que ocurren de una forma que 
muchas veces no nos paramos 
a ver. Muchos de los niños y 
las niñas viven el riesgo de su 
familia, no propio. Quiero de-
cir, que son niños y niñas co-
mo todos los demás, simple-
mente se dan circunstancias 
que pueden suponer un riesgo 
para su desarrollo dentro de la 
normalidad hegemónica. No 
quiere decir que sean peores, 
ni raros, ni pobrecitos. Es más, 
adquieren unas habilidades 
extraordinarias para adaptarse 
a las situaciones que viven. Y 
lo mismo opino de sus fami-
lias, que son sometidas a unos 
procesos que no tienen en 
cuenta sus circunstancias. El 
sistema o las instituciones, o 

“los golpes de realidad te 
clavan los pies en el suelo 

y te enseñan que no  
sabes nada de la vida, 
que lo tienes todo por 

aprender y que desde ahí 
es desde donde podrás 

crear y crecer” 
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   como queramos llamar al ente 
de poder que hemos generado 
y legitimamos con nuestras 
acciones, fuer-
za a todas las 
personas a 
cumplir unos 
p a r á m e t r o s 
que muchas 
veces están 
muy alejados 
de las realida-
des que viven 
muchas perso-
nas; se llegan 
a exigir hasta 
patrones de 
conducta de-
terminados, es 
decir, que una 
mamá en una situación de 
precariedad total y absoluta, 
con peques o personas a su 
cargo, no va a poder compor-
tarse, ni tener el nivel de vida 
de una mamá con apoyo fami-
liar o redes de apoyo, que le 
permitan tener acceso a un 
trabajo bien remunerado o 
con unos horarios que permi-
tan la conciliación familiar. Y 
claro está, que tampoco serán 
igual los peques de estas fa-
milias. Cada cual está adapta-
do a lo que vive. Y no pode-
mos penalizar, sino entender y 
desde ese entendimiento si se 
dan situaciones de desamparo 
o desprotección podremos 
acompañar y apoyar a las per-
sonas ajustándonos a sus ne-
cesidades, no imponiéndoles o 
forzando cosas que no se 
ajustan a sus situaciones y 
penalizándoles por eso mismo, 
porque lo que les imponemos 
no da los resultados que que-
remos. Mi intervención ha sido 
e intento que siga siendo 
acompañar, escuchar, dar he-
rramientas y jugar. Estar a su 
lado y hacerles saber que lo 
estoy, para lo que necesiten y 
yo pueda. Aprender que no 
solo yo voy a darles, sino tam-
bién reconocerles todo lo que 
me aportan. Creo que yo tra-

bajo desde la vulnerabilidad, 
la mía propia. Desde mostrar-
me tal como soy y desde ahí 

poder generar 
vínculos, que nos 
den un espacio de 
seguridad y con-
fianza, que muchas 
veces es lo que 
esta sociedad, o 
sistema o qué sé 
yo, nos quita, y es 
muy necesario para 
poder crecer, tomar 
decisiones, confun-
dirnos y en todos 
esos procesos sen-
tirnos acompaña-
dos. 
 

(RU): Siempre se dice que 
los niños y los ancianos 
son colectivos que marcan 
mucho porque de alguna 
forma son muy vulnera-
bles. ¿Cómo crees que ten-
drían que actuar las insti-
tuciones sociales y políti-
cas para dar respuesta al 
problema de esos niños? 
¿Qué se está haciendo 
mal? 
(SL): Últimamente he perdido 
totalmente el interés por las 
instituciones, no creo que pue-
dan hacer nada. Podemos ha-
cerlo las personas, en nuestro 
día a día. Las personas decidi-
mos que hacer, hacía donde 
mirar, hasta donde involucrar-
nos. A veces, nos olvidamos 
que el sistema somos las per-
sonas y nuestras acciones. Y 
lo que podemos hacer es 
apartar la indiferencia e invo-
lucrarnos en lo que nos rodea, 
escuchar a quienes tenemos 
alrededor, ser críticas con co-
mo se está tratando a las más 
peques y empezar a cambiar 
nuestras formas respecto a 
ellas. Sin embargo, tengo bas-
tante claro que se está hacien-
do mal. Existen unas jerarqui-
zaciones que distorsionan la 
realidad y por ello no dan res-
puesta. Desde los puestos de 

“Mi intervención ha 
sido e intento que  

siga siendo  
acompañar, escuchar, 

dar herramientas y 
jugar. Estar a su lado 
y hacerles saber que 
lo estoy, para lo que 

necesiten y yo  
pueda” 

poder que dictan leyes, que 
dan dinero para tal o cual pro-
yecto, que marcan las líneas de 
acción o la metodología, no 
saben cual es la realidad, no 
pueden entender que las líneas 
rígidas que marcan son teóri-
cas, y pueden funcionar una 
vez de cada ciento. Pero que el 
día a día es otra cosa, y que 
cada persona, con su situación 
vital necesita una respuesta 
totalmente diferente, y unos 
tiempos. Que tienen que dejar 
de moldearnos en base a la 
productividad. 
 
(RU): Sara eres una enamo-
rada de los animales tanto 
como de las personas. 
¿Crees que es posible amar 
sólo a las personas sin ha-
cerlo también a los anima-
les y viceversa? Cuéntanos 
qué es para ti un animal, 
qué sientes por ellos y qué 
te aportan a tu vida?  
(SL): La cuestión no es querer 
a unxs y no a otrxs, sino ser 
conscientes de la masacre sis-
temática que estamos come-
tiendo, simplemente por no 
pararnos a pensar, y escarbar 
en lo que nos duele. Yo no 
quería a los cerdos, de hecho, 
me siguen dando un poco de 
miedo, pero obviamente lo que 
no quería era comerme sus 
cuerpos. Desde pequeñita vi 
cómo se criaban animales para 
el consumo humano, y también 
viví la típica matanza en el pue-
blo, creo que eso fue lo que 
más me impacto, cuando oyes 
a un animal chillar, agonizar, 
cuando te despiertas, vas a 
salir a la calle y ves su sangre y 
hueles su piel quemada, y ves 
a tus seres queridos con las 
manos manchadas y sacando 
las tripas de un cadáver, al que 
acaban de asesinar. Suena ra-
ro, se que puede sonar hasta 
extremista, pero yo lo viví así 
desde pequeña. Pude seguir 
comiendo hasta los 15 años 
ese tipo de cosas porque te 
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distancia de todo eso, no te 
recuerdan que lo que has visto 
es lo que está en tu plato, 
pero cuando haces esa cone-
xión, es realmente terrible. 
Hay personas que creen que 
las veganas somos extremis-
tas, radicales e incluso que 
nos creemos superiores, pero 
es todo lo contrario. Cuando 
tomas esa decisión, la tomas 
desde el dolor y la rabia, des-
de la impotencia y cargas con 
mucho sufrimiento. Porque no 
solo te enfrentas a tus propias 
creencias sino que ves que a 
tu alrededor se sigue perpe-
tuando una masacre que para 
ti es tan evidente. Que duele. 
Mi primer argumento para 
explicar mi empatía con los 
animales siempre fue que si 
no me comía a mi padre, mi 
madre o mi hermano, no me 
iba a comer a ningún otro ser 
vivo que sintiese. Y cuando 
me decían que como iban a 
sentir, yo solo recordaba ese 
chillido antes de morir de los 
cerdos. Obviamente también 
quiero a los animales con los 
que establezco un vínculo, con 
esos gatitos que ves por la 
calle, con los perros, con las 
ratas, e incluso estoy apren-
diendo a querer a otros ani-
males que me siguen dando 
miedo, como las gallinas o las 
palomas. Creo que sí se puede 
querer a personas y a anima-

les de formas diferentes o in-
cluso separadas, porque nues-
tras vivencias son distintas, 
porque hay personas que es-
tán tan inmersas en sus cir-
cunstancias que no han tenido 
el momento de establecer esa 
conexión, que no están aún 
preparadas para ello o que 
ven que es muy difícil dado 
sus problemas. Y no juzgo ni 
invalido el amor de esas per-
sonas hacia otras personas y 
su indiferencia hacia los ani-
males, lo comprendo aunque 
yo tenga otra perspectiva dife-
rente y siempre que pueda 
trataré de que comprendan mi 
forma de sentir, jamás impo-
niendo, pero sí compartiendo. 
No sé que me aportan, supon-
go que como he dicho antes, 
hay animales como Jerbi con 
el cual tengo una relación que 
me pueden aportar tranquili-
dad, cariño, pero habrá otros 
que no me aporten nada, igual 
que algunas personas con las 
que me cruzo por la calle pero 
no conozco. Pero lo que tengo 
claro es que todos los anima-
les y todas las personas pue-
den aportarme. 
 
(RU): Supongo que eres 
consciente de que siendo 
tan joven eres, sin embar-
go, una verdadera creado-
ra de micro espacios de 
felicidad. Sé que para ti no 

es suficiente con eso, por-
que tu labor pretende cam-
biar macro estructuras. ¿Es 
así? 
(SL):  Pues fíjate, he estado 
mucho tiempo peleando conmi-
go misma y dándome golpes 
contra las macro estructuras, 
hasta que me he dado cuenta 
de que esas cosas grandes las 
hacemos las personas peque-
ñas. Quiero decir, que si noso-
tras cambiamos, lo grande 
cambiará, si yo empiezo a ha-
blar con mi jefe, y nos enten-
demos y trabajamos juntas, 
romperemos esa jerarquía y 
recuperaremos el sentir en co-
mún. Esto me lo enseñó un 
profe que tuve hace poco, me 
recordó que lo que nos falta es 
sentido común, sentir en co-
mún. Que en cuanto recupere-
mos eso todo irá cambiando. Y 
ahora me centro mucho en 
eso, en mis acciones diarias y 
en mis relaciones, que son po-
cas pero quiero que sean bue-
nas. 
 
(RU): ¿De dónde sacas la 
energía y la esperanza para 
no desfallecer? ¿Has pensa-
do alguna vez en abando-
narlo todo y dejarte arras-
trar por la corriente de indi-
ferencia mayoritaria en la 
sociedad? 
(SL): Es algo que pienso prác-
ticamente todos los días, y es 
una tortura de pensamiento. 
Muchas veces me digo: pero 
por qué no puedo ser normal, 
normal en el sentido de si mis 
padres ya me marcaron un ca-
mino y parecía el más fácil, 
porque me empeño en salirme 
de él. Y eso que yo no me he 
salido mucho, quiero decir, me 
he obligado a mi misma a se-
guir las normas: estudia, 
aprueba, trabaja. Pero siempre 
aparece algo (o más bien al-
guienes) que me hace tener la 
fuerza para renegar de todo 
eso. Lo que estoy aprendiendo 
es a no ir de cara contra los 
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   muros, asumir que están ahí, 
y tratar de bordearlos sin lla-
mar la atención, porque mu-
chas veces 
cuando vas 
con la lucha 
de cara, aca-
bas llevándote 
más golpes de 
los que real-
mente son 
necesarios. Si 
tengo que dar-
me que sea 
contra los mu-
ros reales, 
pero no contra 
las personas 
que tengo a 
mi alrededor y tratan de pa-
rarme. La energía y la espe-
ranza, la saco como he dicho 
de la interacción con las per-
sonas, igual que te llevas mu-
chos disgustos, aprendes a 
apreciar las pequeñas alegrías 
que se convierten en algo 
enorme, hace poco me paso 
que un peque que nunca juga-
ba, que parecía distante e in-
cluso triste, y al que no conse-
guíamos llegar, de repente se 
puso a jugar, a saltar, correr, 
reír, y no sabemos muy bien 
que fue lo que hizo el click, 
quizás pudo por fin sentirse 
seguro o quizás simplemente 
era su momento, pero a mi 
personalmente verle tan feliz 
fue algo que me lleno de vida. 
Poder ver esa felicidad, aun-
que fuese como observadora, 
que ese mismo día se despi-
diese con una sonrisa en la 
boca. También cuando las fa-
milias con las que tratas cuen-
tan contigo y encuentran en ti 
a una persona de confianza 
con la que compartir y en la 
que apoyarse, me da esperan-
za saber que cuentan conmi-
go, que puedo aportar y hacer 
bien y que me queda mucho 
muchísimo por aprender de 
ellas. También, la esperanza 
me la suelen dar las compañe-
ras con las que puedo com-

partir mis experiencias, ganas 
y forma de ver las cosas, y 
que te escuchan te entienden 

y te acuerpan, te 
recuerdan que no 
estás sola, que es 
verdad que somos 
pocas, pero que 
estamos al pie del 
cañón. Que somos 
conscientes de la 
mierda que nos 
rodea y no quere-
mos taparnos los 
ojos, sino enfren-
tarnos a ello.  
 
(RU): ¿Qué es 
para ti la vida y 

qué sería un mundo me-
jor? 
(SL): Puf, es muy complicado. 
La vida para mi es el día a día. 
Es el momento, es cuando me 
paso nosecuentas horas sin 
mirar el móvil porque estoy 
realmente viviendo, haciendo. 
La vida son los conflictos que 
surgen, pero sobre todo como 
lo resolvemos. No concibo una 
vida monótona, rutinaria o 
feliz, supongo que por eso me 
atrae tanto la realidad más 
cruda y dura y no la prefabri-
cada, aunque esa pudiese 
ahorrarme los nervios, las an-
gustias y el estrés. Y un mun-
do mejor sería aquel en el que 
todas las personas dejásemos 
de lado las imposiciones y ha-
blásemos de nuestras necesi-
dades, de nuestros sentimien-
tos, de las cosas que llevamos 
dentro y tratásemos de enten-
dernos. Yo confío plenamente 
en que todas las personas so-
mos ‘buenas’. Solo que a ve-
ces, las cosas que nos pasan, 
nuestras circunstancias vitales 
o mentales, nos enredan por 
dentro y nos hacen tomar de-
cisiones y cometer acciones 
que son lógicas desde nuestro 
sentir, pero que para las per-
sonas que nos rodean, que 
jamás estarán en el mismo 
punto, pueden resultar incom-

“Muchas veces me di-
go: pero por qué no 
puedo ser normal, 

normal en el sentido 
de si mis padres ya 
me marcaron un  

camino y parecía el 
más fácil, porque me 
empeño en salirme de 

él” 

prensibles y ser tachadas como 
negativas. Quiero decir que no 
justifico la peor acción del 
mundo, pero la entiendo, y 
desde ese entender es desde 
donde me muevo y me acerco 
a la persona, y creo que esa es 
la clave para ver que este mun-
do por muy mal que esté todo, 
lo podemos hacer mejor, está 
en nosotras la capacidad de 
hacerlo, con mucho esfuerzo y 
sacrificio, pero apoyándonos 
unas en otras. Podría haber 
dicho que un mundo mejor es 
aquel en el que se acaben las 
desigualdades, las injusticias, 
todas las cosas malas, pero 
creo que justo es lo que pasa-
ría a raíz de lo que he explica-
do, aunque suene muy utópico 
y no sepa muy bien explicarlo 
con palabras. 
 
(RU): ¿Qué personas han 
sido o están siendo impor-
tantes en tu vida para con-
tinuar tu labor? 
(SL): Para mi labor fue muy 
importante encontrar figuras de 
referencia, como Enrique Martí-
nez Reguera, Julio Rubio, Ha-
rraga, en general La escuela 
sobre marginación, me aportó 
muchísimo. También han sido 
muy importante personas como 
tú Jesús, que me diste otra 
visión y el impulso para termi-
nar la carrera. Y también las 
peques y mayores que me han 
dejado ser partícipes de sus 
vidas y me han regalado sonri-
sas, abrazos e incluso lágrimas. 
No puedo evitar que me ven-
gan a la cabeza ciertas perso-
nas con las que he establecido 
unos vínculos muy fuertes o 
peques que me han aportado 
muchísimo. Mi familia por dar-
me el sostén que aún no soy 
capaz de proporcionarme por 
mi misma, por tratar de enten-
derme y hacerme más fácil las 
cosas. Y por último, mi compas 
Leo y Lucia que han sido y son 
un apoyo incondicional, por 
escucharme, entenderme, cui-
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   darme y quererme incondicio-
nalmente, estando a mi lado 
cuando ni yo me entendía y 
siempre ofre-
ciéndome su 
mano y todo 
su amor. 
 
(RU): Sara, 
ha sido un 
placer poder 
contar conti-
go. Muchas 
gracias. Qui-
siera que dieras unas últi-
mas palabras de aliento y 

esperanza a nuestros lec-
tores. 
(SL): No sé me da muy bien 

esto, porque creo 
que va a sonar cur-
si o mal o que no 
se me va a enten-
der, así que, gra-
cias a las personas 
que hayan sido 
capaces de leer 
hasta aquí y enten-
derme aunque ten-
gamos opiniones 

diferentes; porque desde ese 
escucharnos, desde este to-
marnos tiempo para leernos, 

 Cómo ve a Sara, Leo Zurra, su pareja: 
“Desde que conocí a Sara, ella siempre marcaba la diferencia con las demás personas. Ella es una 
persona con la que puedes atreverte a pensar mas allá, encontrar nuevas formas de plantear la 
situación sin recurrir a lo drástico y siempre contando con que irás a la raíz del conflicto. Aunque la 
timidez y la vergüenza sea la coraza favorita de Sara, en cuanto has logrado atravesarla a través 
de confianza, cuidado y cariño, te espera una persona increíble que te apoyara desde ti mismo y lo 
único que buscara en ti es que te sientas cómodo hacia donde vayas y si hace falta te acompañara 
hasta donde quieras y quiera. Me ayudo a ver que todo tiene nombres muy complicados a lo que 
realmente se le podría llamar relaciones entre personas, que las metodologías participativas, que la 
intervención social, los mapeos, los grupos de discusión son excusas que ponemos para hablar con 
la gente de tú a tú. que para mí supuso alguien que le dio ganas e impulso a mi vida, a creer con 
más fuerza, darle sentido a lo que tenía en dudaba y a intentar crear lo que tenía en mente” 

  
 
 
 
“A la madre le parecía que ella conocía 
mejor la vida de los obreros, y que veía 
con más claridad la inmensidad de la ta-
rea que se habían propuesto, lo que le 
permitía tratarlos con la condescenden-
cia un poco melancólica de una persona 
mayor hacia los niños que juegan a los 
matrimonios, sin comprender sus trage-
dias. Involuntariamente, comparaba sus 
peroratas con las de su hijo y las de An-
drés, y percibía la diferencia que al prin-
cipio se le escapaba. A veces, tenía la 
impresión de que se gritaba aquí más 
fuerte que en el barrio, lo que se explica-
ba pensando: «como saben más, hablan 
más alto». Pero con mucha frecuencia  
 

 
 
 
notaba que aquellas gentes parecían ex-
citarse adrede, que esta excitación era 
ficticia. Se diría que cada uno de ellos 
quería demostrar a sus camaradas que la 
verdad le era más afín y querida que a 
los demás, los cuales se afanaban, a su 
vez, para probar hasta qué punto cono-
cían aquella verdad, y recomenzaban la 
discusión con agria rudeza. Cada uno 
quería subir más alto que el otro, y la 
madre experimentaba una inquieta tris-
teza” 
 
 

La madre, Máximo Gorki (1907)  

“El problema no es lo 
que creemos que les 
falta a ellos, sino lo 
que no vemos que 

nos sobra a nosotros” 

expresarnos, compartirnos es 
desde donde podemos recupe-
rar el sentir en común y apo-
yarnos cuando lo necesitemos. 
Todas tenemos capacidades y 
habilidades que nos hacen in-
creíbles e imprescindibles, to-
das podemos aportar, aunque 
esa desde la escucha o el silen-
cio. Somos necesarias, y capa-
ces, no hace falta destruir todo 
lo que tenemos alrededor sino 
construir cada día desde ese 
mundo nuevo que llevamos en 
nuestros corazones. 
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todas las hojas verdes que 
han nacido de sus ramas. 

Desde el alcornoque se 
puede ver el extenso terreno 
que ha cultivado y ha cuidado 
durante tanto tiempo con su 
esfuerzo y sabiduría. A la vez, 
es lo que ha hecho a través 
de sus distintas hojas verdes, 
mediante el cuidado, la preo-
cupación, el tiempo que le ha 
dedicado a todas y cada una 
de ellas. La familia y los 
vínculos que se han ido for-
mando teniendo como apoyo 
su robusto, fuerte y humilde 
tronco que sustenta todas y 
cada una de las hojas verdes.  

El alcornoque no permane-
cerá bello y hermoso por 
siempre. Pero aún con el paso 
del tiempo y su deterioro me-
diante la caída de sus colori-
das y vivas hojas verde, sigue 
manteniendo su esencia y 
sigue viéndose desde toda la 
tierra y alrededores, porque a 
pesar del paso de los años ha 
aportado, aporta y continuará 
aportando a través de las ho-
jas verdes. Ha aportado, 

Es increíble cómo una perso-
na desde la distancia te da 
lecciones: lecciones de fuer-
za, de coraje, de lucha, de 
constancia; lecciones que se 
convierten en parte de las 
hojas verdes y frondosas de 
las ramas de sus valores. De 
sus ramas han nacido unas 
cuántas hojas verdes, y ca-
da una de ellas contiene to-
dos o casi todos los valores 
que han nacido de un gran 
árbol sabio. 

Ese gran árbol sabio es 
usted, que se encuentra en 
lo alto de un pequeño cerro 
en una tierra que ha traba-
jado y ha cuidado con sus 
manos día a día durante 
muchos años. Ese alcorno-
que que tiene cabida en uno 
de sus lugares preferidos al 
que iba con sus amigos no-
bles y fieles, su caballo y su 
burro. Ese viaje que hacía 
bajo el sol, bajo la lluvia y 
que ha hecho que tenga un 
valor sentimental no sola-
mente para usted, sino para 

aporta y continuará apor-
tando ese resquicio de cal-
ma y pureza dentro de sus 
vidas de ruidos integrado-
res. 

Ese alcornoque de color 
vivo, fuerte y robusto, que 
ha aguantado viento y 
aguaceros, pero que al mis-
mo tiempo a su alrededor 
ha sembrado amor, cariño, 
respeto, humildad y sinceri-

Hoy escribo sobre ti... 

  Esta es una sección especial dedicada a 
todas aquellas personas que de alguna 
manera han pasado por nuestra vida, de-
jándonos una huella difícil de borrar; una 
marca gracias a la que hoy somos como 
somos; un vestigio de lo que indudable-

mente hoy es luz para nuestro camino; de 
alguna manera hemos tenido la suerte de 
sentirnos abrigados por alguien especial 
en nuestra vida; esa persona a la que dar 
las gracias, y que mejor manera de poder 
plasmarlo en el papel. 

Amparo Decano 
 

Natalia Lajas Manzano / Madrid 
 

Las presentes palabras escritas a través de 
suaves golpes sobre el teclado del ordena-
dor, además de manar desde lo más pro-

fundo de mí ser como persona, están es-
critas  con un gran respeto, admiración y 
amor. 
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Un gran alcornoque que 
si truena, te abraza. 

Un gran alcornoque que 
si sopla fuerte el viento, te 
mantiene en pie. 

Esas hojas verdes, algu-
nas también sabias y traba-
jadoras, otras alocadas, 
otras inocentes, otras 
aprendices. Pero todas di-
chosas del árbol del que 

dad. En definitiva, valores 
que hoy en día se cotizan a 
la baja. 

Un gran alcornoque que 
si hace frío, abriga y arropa 
con su calor. 

Un gran alcornoque que 
si hace calor, da sombra. 

Un gran alcornoque que 
si llueve, te cobija. 

nacen, dichosas de lo que 
les ha aportado para sus 
propios viajes a través de 
las distintas ráfagas de 
vientos que han soplado en 
lo alto de ese cerro. 

Esas ráfagas de viento 
que han sido suaves y cáli-
das. 

Esas ráfagas de viento 
que han sido fuertes y vio-
lentas. 

Esas ráfagas de viento 
complicadas que pasaban 
cerca. 

Esas ráfagas de viento 
de suspiros de felicidad. 

En todas y en cada una 
de esas ráfagas han predo-
minado partículas, partícu-
las de su integridad y de 
sus valores, como lo que es, 
un gran árbol sabio. 

Los momentos que he 
pasado a su lado son mo-
mentos bellos, dulces, ama-
bles, alegres, cálidos, humil-
des, sinceros. Momentos 
que me han aportado como 
persona y que  han hecho la 
función de lección en mi 
inexperta y novata vida, en 
un tipo de vida “diferente”; 
porque diferente es el tipo 
de vida cuando estoy en ese 
extenso terreno cerca suyo.  

Muchas veces me en-
cuentro metida en un ritmo 
que excede la velocidad lí-
mite, en un ritmo frenético, 
en un ritmo empalmando 
situaciones, en ocasiones, 
sin ningún control. Cuando 
llega un momento, un pe-
queño suspiro dentro del 
ritmo apresurado de esta 
enajenada ciudad, en la dis-
tancia conecto con ello y 
recuerdo sus lecciones con 
admiración, con entusias-
mo, con coraje y se convier-
ten en impulsos para poder 
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tos un montón de cénti-
mos; de cada vez que me 
veía y me decía: “ya está 
ahí el rojino”; de cuando le 
tocaba con mis manos he-
ladas y del sobresalto que 
daba acompañado de un 
pequeño grito; de cómo me 
cogía las manos y me aca-
riciaba con las suyas para 
que entrasen en calor, el 
mismo calor que he sentido 
y siento cuando estoy a su 
lado. 

Desde antes que tuviese 
uso de razón estaba en mi 
vida, enseñándome y segu-

seguir y continuar en 
esta ráfaga de vien-
to que todavía no 
tiene una dirección 
exacta.  

No he podido re-
cibir mejor regalo en 
esta vida, porque 
han formado y for-
man parte de lo que 
es mi persona. He 
perdido la cuenta a 
lo largo de mi vida 
de las veces que me 
he sentido incom-
prendida, pero re-
cuerdo cuando algu-
nas de las ocasiones 
me he sentido así, y 
acudía a su lado a 
que me tendiese su 
mano de apoyo y 
sus brazos de al-
mohada. 

Hoy he escucha-
do su voz y me he 
alegrado porque he 
sentido un poco de 
lo que en verdad es 
su persona. Me ha 
hecho recordar mo-
mentos como los de ir jun-
tos al huerto a por calabaci-
nes; ir a ver los olivos y ver 
cómo estaban las aceitunas 
en ese momento y hacerse 
una idea de cómo iba a ser 
ese año la cosecha; dar un 
paseo y hablar sobre la luna, 
cómo la veíamos esa noche 
creciente; sentarnos en unos 
trocos y hablar; ir a hacer 
recados juntos y siempre 
hacerlo con una sonrisa y 
trato amable; las risas que 
nos echábamos al ver como 
corrían los gatitos cuando 
eran pequeños; contar jun-

ramente he aprendi-
do más cosas de las 
que creo gracias a 
usted. Es increíble 
todo el tiempo que 
ha permanecido a mi 
lado, y después de 
más de un cuarto de 
siglo he sido cons-
ciente que ha sido mi 
mirada incondicional. 
Nunca se ha puesto 
la toga de juez de-
lante de mí, me ha 
aceptado con mis 
circunstancias, con 
mi persona, con mis 
fallos, con mis deci-
siones. En definitiva, 
con mi vida. Por en-
señar con su sabidu-
ría y experiencia a 
una “novata” a través 
de sus consejos y 
refranes: “Qué poco 
se acuerda el cura de 
cuando fue sacris-
tán”. 
Aportó su granito de 
arena para la conse-
cución de uno de mis 

sueños. Un sueño que se 
convirtió en una larga y 
nueva ráfaga de viento que 
me alejo de mi familia, de 
los que siempre están, inde-
pendientemente del tipo de 
temporal que esté pasando 
por ese momento. Que en 
determinados momentos la 
ráfaga no sopla con tanta 
fuerza y puedo volver al la-
do suyo y así no olvidar 
dónde comenzó a soplar.  
Por la confianza depositada  
en una de sus pequeñas 
hojas verdes y en su sueño. 

Cómo citar este artículo: Lajas Manzano, Natalia (2017).  “Hoy escribo sobre ti: A 
Amparo Decano”, Revista Ubuntu 7: 9-11. 



 Número 7 • Julio-Diciembre 2017

Los contenidos de la Revista UBUNTU están protegidos bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional   ISSN: 2444-8605  

12 

en el año 2011, cuando tenía 11 
años; por fortuna para ella no le 
éramos del todo extrañas. Nos 
acompañaba y expresaba su ale-
gría, propia de su raza, aún ju-
gaba y tenía una vida saludable; 
se convirtió en la niña de la ca-
sa: durante el día era la compa-
ñía de mi mamá, y en la noche al 
llegar yo a la casa, cansada de 
trabajar, era quien me recibía 
con alegría y cariño, me saluda-
ba en la puerta con saltos y mo-
viendo su colita, demostrando su 
felicidad. 

Luchi siempre fue muy espe-
cial, teniendo su carácter propio 
de los Fox Terrier Pelo de Alam-
bre, que no son tan cariñosos y 
mucho menos melosos, que son 

El 17 de mayo de 2000 nació 
en un criadero, a las afueras de 
Bogotá, una camada de cacho-
rritos Fox Terrier Pelo de Alam-
bre, entre ellos estaba Luchi. 
Sus padres eran Rodolfo y Me-
lissa del Clarín, según lo de-
muestra su certificado de naci-
miento. Teniendo ya dos meses 
de vida, una prima la compra y 
se la regala a mi tía, para que 
fuera su compañía y entreten-
ción. Visitar a la tía Stella era 
saber que en la puerta la pri-
mera que nos recibiría con gran 
alegría y emoción sería Luchi, 
expresados en sus incansables 
saltos y cercanía a todo el que 
se acercara a la puerta para 
entrar. Para toda la familia era 
referente Luchi, como la perrita 
no sólo de la tía Stella, sino de 
todos.  

Entre cuidados y cariño pa-
saron así 11 años, en los que 
ella era la perrita de la casa de 
mi tía, a la cual veíamos oca-
sionalmente, pero siempre te-
níamos presente. Hasta que un 
día mi tía decidió que ya no la 
podría tener más en su aparta-
mento, y a mi madre y a mí 
nos pidió que la recibiéramos 
en nuestra casa. Sin dudarlo, 
Luchi llegó a vivir con nosotras 

voluntariosos y obstinados, 
pero siempre alegres y con el 
deseo de estar acompañados. 
A pesar de su edad siempre se 
conservaba y su apariencia era 
de una perrita joven. Era inevi-
table que no llamara la aten-
ción en la calle o en el parque 
por su pelaje y manchas bien 
marcadas, además de su carita 
tierna que se asemejaba a un 
osito crespo. Así transcurrieron 
siete años y medio viviendo 
con nosotras. Ella nos enseñó 
la ternura y la fidelidad propia 
de los caninos. Recuerdo cuan-
do hacía algún daño o pilatu-
na, ella misma se castigaba, se 
aislaba y escondía, y al acer-
carnos para demostrarle que 

  “El cariño por los animales está tan estre-
chamente unido a la bondad del carácter 
que puede afirmarse con seguridad que 
todo aquel cruel para los animales no pue-
de ser un hombre bueno” (Arthur Scho-
penhauer) 

Luchi, un ángel peludo en nuestra vida 
 

Diana Rocío Tovar González / Bogotá (Colombia) 

La vida de una persona cambia cuando 
empieza a compartir con un perro(a), des-
cubre un sentimiento que tenía dormido y 
empieza a reconocer el valor de la vida en 
sus diferentes formas de manifestación. Mi 

perrita Luchi fue el ángel que nos enseñó 
a recibir el amor canino y a conocer la fi-
delidad que los peludos tienen a los hu-
manos que les demuestran amor.    

Hoy escribo sobre ti… SECCIÓN ANIMAL 

Esta sección tiene los mismos objetivos 
que la anterior, con la diferencia de que 
en este caso los seres queridos sobre los 
que se escribe no son seres humanos, sino 
animales no humanos, a los que se quiere 
con semejante intensidad. 
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tas a rezar la novena y cantar 
los villancicos, Luchi se sentaba 
en el centro y se unía ladrando, 
era inevitable no mirarla y son-
reír. También es de recordar 
que ella en la noche se acosta-
ba en su cama ubicada en la 
sala, en donde mirábamos pro-

no la íbamos a regañar, y al con-
trario pedirle que saliera de su 
escondite, ella rápidamente res-
pondía con un gruñido, demos-
trando estar muy brava. 

Le encantaba estar acompa-
ñada. En tiempo de navidad 
cuando nos reuníamos con visi-

gramas de televisión, y se que-
daba dormida hasta roncar; pero 
en la madrugada, se pasaba casi 
dormida a mi habitación, y se 
acostaba en la otra cama que le 
tenía ubicada a los pies de mi 
cama; allí amanecía cada maña-
na, mostrando que no quería 
estar sola en ningún momento.  

Teniendo ya 17 años había 
perdido la vista, pero eso no era 
impedimento para que se movie-
ra dentro de la casa y siguiera 
pidiendo un bocado de lo que 
comíamos. Pero el paso de los 
años es implacable y tarde o 
temprano se refleja en los ma-
lestares de su cuerpecito; te-
niendo 17 años y 5 meses ya 
empezó a presentar dificultades 
para caminar y para comer, su 
organismo no le respondía bien 
y su cuerpo se debilitó. Y con 
gran tristeza y dolor entendimos 
que le teníamos que ayudar a 
parar sus dolores y sufrimiento, 
que era el momento de dejarla 
partir a descansar, a disfrutar de 
una nueva vida, en la que ya no 
habría dolores ni necesidades. 
Por el inmenso amor que le te-
níamos, tuvimos que acompa-
ñarla en ese paso tan difícil el 8 
de octubre de 2017.  

Hace dos meses partió mi 
Luchi al cielo, me hace mucha 
falta, la extrañamos mucho, dejó 
un gran vacío en la casa y entre 
la familia. Cada día la recorda-
mos con cariño, tratando de 
revivir los diferentes momentos 
vividos con ella y sus curiosas 
expresiones, pero sobre todo, en 
el corazón hay tranquilidad y 
alegría al saber que ella ya no 
sufre, y yo le agradezco a Dios 
por habernos permitido tenerla y 
compartir con ella todos estos 
años. Solo nos queda ahora la 
esperanza de volver a encontrar-
nos con ella en una nueva vida, 
y mientras tanto, la misión es 
ayudar a otros peludos a que 
tengan un hogar lleno de amor, 
como los que tuvo Luchi.             

Cómo citar este artículo: Tovar González, Diana Rocío (2017).  “Hoy escribo sobre 
ti. Sección animal: Luchi, un ángel peludo en nuestra vida”, Revista Ubuntu 7: 
12-13. 
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Hace 11 años Carmenza Luna, 
una mujer sencilla y con una 
familia promedio, decide hacer 
realidad el amor inmenso que 
tiene por los perros y gatos 
que se encuentran desampara-
dos: salvar vidas inocentes e 
indefensas que son víctimas de 
la indiferencia de los humanos 
y de la maldad de algunos. Por 
iniciativa de esta valiosa mujer 
nace la Fundación Peluditos 
con Futuro, en la cual jóvenes 
y adultos nos unimos a su no-
ble misión como voluntarios. A 
muchos hogares les ha dado la 
felicidad de tener el amor de 
un peludo como miembro de 
su familia. 

La Fundación Peluditos con 
Futuro, institución que perte-
nece al Tercer Sector, tiene 
por objetivo aportar soluciones 
al problema de salud pública 
referente al abandono de ani-
males domésticos en las calles, 
realizando el rescate de cani-
nos y felinos abandonados en 
diferentes localidades de Bogo-
tá y municipios aledaños; 
igualmente, para aportar a la 
disminución de la población 
animal que se encuentran en 
la calle, se esterilizan animali-
tos en algunas campañas. Du-
rante estos años se han esteri-
lizado cerca de 1.500 animales 
entre perros y gatos. Pero so-
bre todo, busca educar a la 
ciudadanía en el cuidado y te-
nencia responsable de los ani-
males domésticos, a través de 
jornadas de adopción y even-
tos en pro de los animales en 

diferentes sectores de Bogotá. 
En los años que lleva la funda-
ción se ha encontrado hogar 
adoptivo y definitivo a más de 
5.000 animales; siempre insis-
tiendo en la adopción y no en la 
compra. 

Otras de las actividades que 
realiza la fundación es buscar 
donaciones de alimento, de ob-
jetos y medicamentos para pe-
rros y gatos, a través de campa-
ñas en los colegios, universida-
des y empresas; se buscan pa-
drinos y madrinas para los pelu-
dos, también  se hacen jornadas 
de voluntariado para adecuar 
mejor el refugio en donde están 
albergados más de 300 perros 
rescatados y algunos gatos, 

porque la mayor parte están 
en hogares de paso de volun-
tarios rescatistas. Igualmente, 
se realizan eventos y rifas pa-
ra recolectar fondos que ayu-
den a suplir los gastos econó-
micos de atención veterinaria, 
alimento, traslados, y cuida-
dores encargados del refugio. 

La población de animales 
en abandono es tan grande, 
que no basta el gran número 
de  fundaciones y programas 
de la alcaldía para poder ter-
minar esta problemática, reali-
dad que para los que no so-
mos indiferentes y amamos y 
respetamos a los animales, es 
muy triste y a la vez que 
desafiante. Los peluditos que 

Una fundación que salva vidas peluditas 
 

Diana Rocío Tovar González / Bogotá (Colombia) 

La Fundación Peluditos con Futuro rescata 
caninos y felinos que se encuentran en 
condiciones de abandono y maltrato en las 
calles de Bogotá y de municipios aledaños. 

En el refugio se les cuida y posteriormente 
se les consigue hogar definitivo para vivir 
el amor verdadero que ellos dan.      
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prioriza la fundación en los 
rescates son los que se en-
cuentran heridos, enfermos, 
maltratados, los cachorritos, 
los viejitos y las madres con 
sus crías o que están a punto 
de tenerlas. Luego de ser res-
catados, sea de las calles o del 
lugar de abandono o maltrato, 
sigue el proceso de recupera-
ción de lesiones, heridas, en-
fermedades y altos niveles de 
desnutrición, posteriormente 
se esterilizan y se les busca un 
hogar para darlos en adopción 
responsable a familias. 

El proceso de adopción tie-
ne algunos filtros, pues los 
peluditos son vidas que ya han 
estado expuestas al sufrimien-
to y ahora es responsabilidad 
de nosotros como miembros 
voluntarios de la fundación, 
asegurarle a cada uno un ho-
gar amoroso y adecuado para 
el resto de su vida. El candida-
to adoptante presenta una en-
trevista, diligencia un formula-
rio, luego de verificar los datos 
y las referencias, se firma un 

contrato, con el cual se busca 
asegurar que el animalito no 
vaya a estar expuesto a maltra-
to o abandono. De ser así, se 
retira de esa casa; se finaliza el 
proceso con el aporte para la 
esterilización de otro peludito, 
ya que todos se entregan esteri-
lizados, y posteriormente se 
realiza el seguimiento de mane-
ra periódica a las familias adop-
tantes y su hijo peludo, a través 
de visitas, llamadas y envío de 
fotos y videos, para verificar así, 
que la adaptación mutua haya 
sido la adecuada.  

Mi experiencia como volunta-
ria en la fundación desde hace 
más de tres años, es la de ha-
ber conocido de cerca la natura-
leza de los animales, el amor, el 
agradecimiento y la fidelidad 
que tienen en su corazón por el 
humano que les tiende la mano; 
de manera especial, he podido 
materializar el inmenso amor 
que tengo por los perros. Ellos 
me han enseñado que a pesar 
del dolor que hayan podido su-
frir, del maltrato fruto de la mal-

dad humana, ellos siempre 
están dispuestos a volver a 
empezar y a adaptarse a nue-
vos contextos y situaciones, 
siempre están dispuestos a 
amar y a ser amados, a ser 
felices con lo poco que les 
puedan dar, porque lo esen-
cial para ellos es tener un hu-
mano que los ame, amor que 
se refleja en la compañía, en 
el respeto y en los cuidados.    

La labor de rescatar, dar 
en adopción y educar a la ciu-
dadanía es ardua, y más 
cuando no se cuenta con el 
apoyo permanente del Estado 
o de la empresa privada, sino 
sólo con las donaciones de 
personas de buen corazón que 
ocasionalmente apoyan los 
casos más difíciles, llegándose 
a convertir en ángeles para 
los ángeles peludos. Pero aún 
lo más difícil y triste es ver 
que en algunos casos no al-
canzamos a llegar a tiempo a 
la vida de esos seres inocen-
tes que han sufrido en silen-
cio, y que quizás nunca sintie-
ron el amor en la caricia de un 
humano, tener que despedir-
los en la impotencia que nos 
embarga, o cuando ya esta-
mos desbordados en capaci-
dad y ya no poder rescatar al 
peludito que aún espera en la 
calle una mano amiga. 

Sería más fácil si cada ho-
gar rescatara y adoptara a un 
peludo sin casa, si los huma-
nos valoráramos todas las 
formas de vida, y cuidáramos 
de nuestros hermanos meno-
res, como los llamaba San 
Francisco de Asís; sólo así 
podríamos vivir en armonía y 
no estarían sometidos a injus-
tos sufrimientos, seres que 
fueron creados para ser com-
pañía y dar alegría y enseñan-
zas a nuestra vida.  “Adopta 
uno sin casa, no compres uno 
de raza”. 

Cómo citar este artículo: Tovar González, Diana Rocío (2017). ”Experiencias de interven-
ción: una fundación que salva vidas peluditas”, Revista Ubuntu 7: 14-15. 
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El rasgo más destacado y dife-
renciador de la novedosa y 
pujante doctrina hijoputista no 
es la maldad egoísta, hacer el 
mal en beneficio propio, mal-
dad practicada de forma siste-
mática por sectas y mafias 
como la Santa Iglesia Católica 
Apostólica y Romana, la indus-
tria farmacéutica mundial o la 
ONU. La maldad hijoputista va 
más lejos y una vez ha conse-
guido su objetivo, con todos 
los medios, a cual más vil y 
abyecto, a su alcance incide y 
reincide en su afán por seguir 
causando sufrimiento a su 
víctima. En definitiva, pode-
mos afirmar que el hijoputa 
militante, o hijoputista, que así 
también se le llama, no se 
conforma con tocar los cojo-
nes, además tiene que arran-
car los pelos, como dicen por 
el norte. 

Pero más allá del peligro 
que entraña el hijoputismo por 
su propia maldad, lo que re-
sulta realmente grave y sor-
prendente, es la rapidez con la 
que se ha instalado en todos 
los estratos de la sociedad, 
desde los, ya de por si taima-
dos dirigentes mundiales, has-
ta las capas más humanas y, 
hasta la irrupción del fenó-
meno que nos ocupa, nobles 

de la sociedad, vamos los obre-
retes de toda la vida. Para no 
parecer un tertuliano televisivo o 
un gilipollas por el estilo, voy a 
defender mi Teoría del adveni-
miento hijoputista con algunos 
ejemplos claros y cotidianos. 

Durante siglos en los conflic-
tos bélicos se han producido 
saqueos y pillajes. El vencedor 

robaba todo lo que le servía y 
se largaba con la guerra a 
otra parte. Habitualmente 
entre lo robado se encontra-
ban obras de arte que termi-
naban a buen recaudo en las 
casas de los ricos del país 
vencedor. A esa práctica se la 
ha denominado eufemística-
mente “expolio cultural o ar-

SOCIOLOGÍA DE UN ESCRITOR 
El Hijoputismo 

 
Paco Carrero Barandiaran / Madrid 

Escribió mi pariente don Camilo, el del 
Nobel, en su galleguísima novela 
¨Mazurca para dos muertos¨, que al hijo-
puta se le reconoce por nueve señales, 
claras y concisas, que nos va desvelando 
a través del relato. No voy a enumerarlas 
porque es más que probable que quien 
esto leyere y entendiere identifique algu-
na de ellas en sí mismo y se ponga a ma-
las conmigo. Además, sería plagio y la 

viuda de mi pariente en asuntos de dere-
chos de autor no pasa ni una. A lo largo del 
tiempo he podido comprobar que sí, que el 
orondo gallego tenía razón y si las señales 
no mienten, hay muchísimo hijoputa cam-
pando a sus anchas por el mundo. Hay tan-
to hijoputa y de tan variada edad, raza y 
condición social, que parece que una nue-
va corriente filosófica o religión domine el 
pensamiento universal: el Hijoputismo. 
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tístico”. Mal está llevarte lo 
que no es tuyo, pero estos 
expoliadores cuidaban el arte 
que robaban y lo conservaban 
como lo que es: un tesoro. 
Pero eso era antes, ahora ve-
mos a diario en los medios de 
comunicación a unos troglodi-
tas barbudos que dicen luchar 
en nombre de un dios del que 
no conocen ni lo más mínimo, 
pues la mayoría ni leyeron ni 
escribieron jamás, que en 
cuanto ven algo más bello que 
una rata o más antiguo que 
un teléfono móvil, la empren-
den a martillazos con ello y  si 
es muy grande lo dinamitan. 
Unos lo llaman terrorismo cul-
tural pero a mí me parece un 
claro ejemplo de hijoputismo 
puro y duro. 

Malos son los talibanes 
hijoputas esos rompiendo mo-
numentos milenarios, pero ¿y 
las farmacéuticas? Resulta 
que, en tiempos pasados, que 
no lejanos, los medicamentos 
estuvieron al alcance de quien 
podía pagarlos, quien no tenía 
posibles se moría de tifus, de 
cólera y hasta de repente. Eso 
era atroz e injusto, pero desde 
hace varias décadas la cosa 
no ha hecho más que empeo-
rar, la mafia farmacéutica 
mundial que es la más mafio-
sa de todas las mafias, no 
conforme con seguir lucrándo-
se con algo tan básico como el 
derecho a la salud, ahora ade-
más de especular con el pre-
cio de los medicamentos, de-
dica buena parte de los bene-
ficios que obtiene a la crea-
ción y desarrollo de nuevos 
males y enfermedades con los 
que infectarnos y más tarde 
curarnos con sus propias me-
dicinas. Esto va más allá del 
simple hijoputismo, esto es 
Granhijoputismo supino. 

Hasta aquí hemos visto 

ejemplos de lo que podríamos 
llamar macrohijoputismo o hijo-
putismo a escala planetaria, 
pero si bien este es el más gra-
ve y dañino, no podemos olvi-
darnos de otra modalidad muy 
perniciosa para nuestra exis-
tencia: el microhijoputismo, 
hijoputismo doméstico o hijo-
putismo de baja intensidad, 
que si bien no causa tantos 
estragos como el anterior lo 
sufrimos muy de cerca y muy a 
menudo. 

De este tipo de maldad cer-
cana y cotidiana son fiel ejem-
plo algunos niños. Cuando yo 
era uno de ellos, allá por los 
años 70, hacíamos trastadas y 
maldades, como por otra parte 
es obligación de todo niño. Es-
tas acciones tenían como fin 
causar el mayor daño y escán-
dalo posible pero siempre bus-
cando el anonimato. Hoy día el 
niño terrorista no solo hace la 
cabronada, sino que además la 
reivindica y se jacta de ella. Me 
explico: antaño mi compinche 
Víctor y yo poníamos un petar-
do en el sitio más dañino del 
barrio, con la peor de las inten-
ciones, pero encendíamos el 
petardo y corríamos a ocultar-
nos a mayor velocidad que la 
propia mecha. Al rato volvía-
mos a comprobar los efectos de 
nuestra hazaña y todo quedaba 
entre ambos. En la actualidad si 
dos amiguetes de 12 ó 14 
años, Aarón y Paco por decir 
dos nombres al azar, deciden 
hacer alguna proeza pirotécnica 
ésta será muy diferente. 

Para empezar el petardo a 
emplear será casi barreno por 
tamaño y potencia, el objetivo 
no será una simple papelera, 
será un contenedor de papel 
que se incendiará, provocando 
el caos en el barrio y la inter-
vención de los bomberos. Lejos 
de huir, los dos angelitos se 

habrán apostado en un lugar 
privilegiado para, sin ningún 
pudor, contemplar con deleite 
la pequeña catástrofe. Si al-
gún adulto les recrimina su 
acción, lejos de mostrarse 
avergonzados o arrepentidos, 
los dos golfillos henchidos de 
hijoputismo contestarán algo 
así como: 

—Vete a la mierda fosilvia-
grasenil que todavía tenemos 
otro petardo para metértelo a 
ti por el culo. 

Y claro, el pobre fosilvia-
grasenil se marchará a su 
casa maldiciendo por lo bajo 
a todos los Pacos a todos los 
Aarones y a la puta que parió 
a todos los mozalbetes infec-
tados por el hijoputismo. 

Afectados por el hijoputis-
mo urbano también están los 
jubilados que en lugar de ve-
lar por las buenas costumbres 
en el barrio están guasapean-
do a todas horas, los piojosos 
y piojosas que van enseñan-
do bragas y calzones metidos 
en pantalones siete tallas más 
grandes que la suya, los al-
caldes que talan árboles en 
lugar  de abrir escuelas, los 
barrenderos que se van al bar 
en vez de barrer, los hijos 
que ejecutan el satánico plan 
de tocar heavy metal a  volu-
men brutal mientras su padre 
intenta escribir algo mediana-
mente coherente o los tontos 
que utilizan el fútbol como 
fuente de lucidez. 

Podría seguir, pero creo 
que a estas alturas más de 
un paciente lector habrá lle-
gado a la conclusión de que 
yo mismo soy víctima de hijo-
putismo literario y no voy a 
dejar de ensartar disparates 
por toda la eternidad, así que 
aquí lo dejo. 

Cómo citar este artículo: Carrero Barandiaran, Paco (2017). ”El Hijoputismo”, Re-
vista Ubuntu 7: 16-17. 
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Definiendo los términos 
“Salud”, “Esperanza y 
Calidad de vida” 
 
Aunque cualquier persona 
tiene una idea intuitiva de lo 
que es la salud, hacer una 
definición correcta no es 
fácil. En una aproximación 
muy básica, se puede defi-
nir la salud como la ausen-
cia de enfermedad, que es 
la definición clásica de sa-
lud. O se está sano o se 
está enfermo.  Pero el tér-
mino salud no sólo se aso-
cia a la faceta de la ausen-
cia de la enfermedad (el 
punto de vista biológico y 
fisiológico), pueden darse 
estados intermedios entre 
los dos extremos de la defi-
nición y también integra 
otros tipos de facetas del 
ser humano, que son tam-
bién muy importantes. Es-
tas sería el aspecto social y 
psicológico. 

Así existen otras defini-
ciones más recientes y 
completas, por ejemplo: 
“Estado completo de bie-
nestar físico, psíquico y so-
cial”. Fue propuesta por la 
Organización Mundial de la 
Salud en el año 1948. Se 
ha visto que esta definición 
es subjetiva (pues incluye la 
palabra bienestar), equipara 
términos como bienestar y 
salud y además da una per-

cepción estática de la salud, 
como un fotograma de una 
película. 

Por otra parte, según Te-
rris Milton (1987) la salud es 
“Un estado de bienestar físi-
co, mental y social, con capa-
cidad de funcionamiento y no 
únicamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
Posibilita el desarrollo de las 
capacidades físicas, menta-
les, intelectuales y culturales 
del individuo. 

Hay otras definiciones de 

salud desde distintos enfo-
ques, como es el ecológico, 
etc. pero se salen del ámbito 
que trata este artículo divul-

gativo. Sintetizando, se 
puede decir que la salud 
es “un estado continuo en 
el tiempo de bienestar físi-
co, mental, social y emo-
cional, donde el ser hu-
mano puede desarrollar 
todas sus capacidades in-
herentes a su propia natu-
raleza”. 

La Esperanza de Vida 
es otro término muy usado 
últimamente en los medios 
de comunicación. Por 
ejemplo,  distintos medios 

de la prensa escrita dicen 
que la esperanza de vida 
en España es de casi 83 
años, el segundo país con 

CONSEJOS DE EXPERTO 
Factores que influyen en la conservación de la salud de las personas 

 
Antonio José Peraita Albadalejo / Madrid 

Cada día existe una mayor conciencia por 
parte la población en general con todo lo 
relacionado con la salud y su conserva-
ción, qué se puede hacer para evitar la 
enfermedad y cómo se puede aumentar 
la esperanza de vida, con una mejora de 
la calidad de la misma. Estas  cuestiones 

también se las hacen nuestros gobernan-
tes y los políticos, debido principalmente a 
los gastos asociados al sistema sanitario. 
Una población sana es menos costosa para 
las arcas públicas y los recursos invertidos 
pueden ser así utilizados de forma más efi-
ciente. 
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mayor esperanza de vida 
de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) 
siendo únicamente supera-
do por Japón, que roza los 
84 años.  

Según el INE (Instituto 
Nacional de Estadística), se 
define como “el número me-
dio de años que esperaría 
seguir viviendo una persona 
de una determinada edad 
en caso de mantenerse el 
patrón de mortalidad por 
edad (tasas de mortalidad a 
cada edad) actualmente 
observado”. Es decir el nú-
mero de años que espera 
vivir una persona a una 
edad determinada. Este 
concepto es un indicador 
que se suele usar para de-
terminar las condiciones  de 
salud y el desarrollo de una 
población.  

Si una persona de 65 se 
plantea que esperanza de 
vida tiene en España en el 
año 2016, es de 19 años en 
los hombres y de casi 23 
años en las mujeres, exis-
tiendo una “brecha de gé-
nero” de casi 4 años. Si es-
ta pregunta se la plantean 

los padres en el momento de 
nacimiento de sus hijos 
(esperanza de vida en el mo-
mento del nacimiento de una 
persona), la esperanza de 
vida va aumentando. 

 Es decir, aquellos países 
más desarrollados, son los 
que tienen poblaciones con 
una mayor esperanza de vida 
y por tanto su población es 
más sana. Esta sería la con-
clusión casi certera que se 
puede llegar después de ha-
ber leído lo anteriormente 
escrito. Pero para compren-
der lo complejo del asunto es 
necesaria implementar el ter-
cer concepto, que es la cali-
dad de vida.  

La Calidad de Vida se de-
fine según la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) como “la manera en 
que un individuo percibe el 
lugar que ocupa en el entorno 
cultura y en el sistema de va-
lores que vive, así como en 
relación con sus objetivos, 
expectativas, criterios y preo-
cupaciones, matizado por su 
salud física, estado psicológi-
co, su grado de independen-
cia, relaciones sociales, fac-
tores ambientales y creencias 

personales”. Es una defini-
ción muy amplia y ambi-
gua, siendo la calidad de 
vida un concepto subjetivo 
y personal. En nuestro en-
torno sería aquel estado en 
que un individuo es capaz 
de valerse por sí mismo, 
con un buen estado de sa-
lud físico, psíquico y social. 

Cuando una persona se 
preocupa por su salud, 
concepto conocido como 
“salud individual”, realmen-
te tiene la esperanza de 
conservarla el mayor tiem-
po posible de su vida (sin 
enfermedad y sin los sínto-
mas asociados, sobre todo 
dolor) y por supuesto vivir 
muchos años, valiéndose 
por sí misma. Engloba los 
términos de salud, espe-
ranza y calidad de vida. 

 
Determinantes que influ-
yen en la salud Individual 
de las personas 
 
En un famoso trabajo reali-
zado en el año  1974, Marc 
Lalonde, ministro de Sani-
dad de Canadá, consiguió 
identificar los determinan-
tes que influyen en la salud 
de las personas. Posterior-
mente Denver en 1977, los 
cuantificó, poniendo un 
porcentaje a cada uno de 
ellos. Un determinante se 
define como las causas, 
circunstancias, condiciones 
y/o factores que mantienen 
la salud. Así que Lalonde  
definió y clasificó  los de-
terminantes de la salud en: 

1. Servicio de asistencia 
sanitaria. Cobertura y cali-
dad del mismo. Mala utili-
zación de los recursos, lis-
ta de espera, burocratiza-
ción del sistema, sucesos 
adversos sucedidos duran-
te la asistencia sanitaria, 

2. Estilo de vida. Serían 
la alimentación y el ejerci-
cio físico, además de las 
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conductas asociadas a la 
salud (consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas, así 
como sedentarismo). 

3. Medio ambiente físico 
y social. Englobaría la con-
taminación física, química, 
biológica, psicosocial y so-
ciocultural 

4. Biología humana. In-
cluye el envejecimiento, 
constitución corporal, desa-

rrollo,  la herencia y la genéti-
ca. 

Como ya se ha menciona-
do anteriormente, Denver 
(1977) cuantificó estos recur-
sos en función de los falleci-
mientos asociados y comparó 
con los gastos realizados en 
el sector de la salud. Así llegó 
a la conclusión el dinero dedi-
cado al mantenimiento de la 
salud de las personas era 

invertido en aquellos deter-
minantes que menos influ-
yen en la misma, siendo el 
estilo de vida al que menos 
recursos se le dedica, es el 
más descuidado por parte 
de las autoridades y por la 
población. Simplemente 
adoptando un estilo de vi-
da saludable, es posible 
prolongar las expectativas 

Fuente: http://grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema4.pdf 

Fuente: http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es 
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de vida y aumentar la cali-
dad de la misma. 

 
Estilo de vida 

 
Se define como la conducta 
y comportamiento humano 
que influyen en el estado de 
salud. En estas conductas 
se incluyen los comporta-
mientos adoptados y activi-
dades asociadas al autocui-
dado. Básicamente (desde 
el punto de vista salud) hay 
dos tipos estilos de vida, 
aquellos que son saluda-
bles y aquellos que son per-
judiciales para la salud. Así 
por ejemplo, dentro de los 
estilos de vida saludable 
hay que incluir: 

Actividad física. La prác-
tica de deporte (o simple-
mente la realización de acti-
vidad física, por ejemplo 
andar) ha demostrado tener 
beneficios para la salud. 
Reduce la hipertensión ar-
terial, mejora la circulación 
sanguínea, reduce el sobre-
peso, aumenta la autoesti-
ma, etc. 

Alimentación. La elección 
de los alimentos, su cocinado 
y la cantidad consumida tie-
nen una gran influencia sobre 
la salud de las personas. Las 
recomendaciones básica se-
ría comer una gran variedad 
de alimentos, reducir el con-

sumo de sal,  cuidar el ta-
maño de las raciones y 
ajustar la ingestión calórica 
al gasto de energía, au-
mentar en general el con-
sumo de alimentos vegeta-
les y en particular el de fru-
tas y verduras, reducir el 
consumo general de gra-
sas (y en concreto de las 
animales, aumentando el 
consumo de aceite de oli-
va), reducir el consumo de 
azúcares simples y de los 
alimentos que lo contienen 
(por ejemplo bollería y be-
bidas azucaradas). Una 
alimentación correcta y 
equilibrada reduce el ries-
go de padecer enfermeda-
des cardiovasculares, hi-
pertensión, accidentes ce-
rebro-vasculares, obesi-
dad, diabetes Mellitus, etc. 

Adoptar medidas bási-
cas de seguridad, como 
serían en el caso de con-
ducir, respetar las señales 
y normas, ponerse el cintu-
rón de seguridad, utilizar 
dispositivos homologados 
para niños, etc. Hay que 
tener en cuenta que en Es-

Fuente: http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es 

Fuente: http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es. 
SNC (sistema nervioso central) 
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paña mueren al año aproxi-
madamente unas 1500 de-
bido a accidentes de tráfico 
y 10.000 sufren lesiones 
graves con secuelas y más 
de 100.000 sufren algún 
tipo de lesión por este moti-
vo.  Adoptar otras medidas 
básicas para otros riesgos 
como serían las caídas, en-
venenamientos e intoxica-
ciones, quemaduras y aho-
gamientos, influyen de ma-
nera importante en la espe-
ranza de vida de las perso-
nas. 

Pero también dentro los 
estilos de vida saludable 
está reducir, evitar o elimi-
nar, por ejemplo: 

Reducir el consumo de 
tabaco, alcohol y de otras 
drogas, que tienen una gran 
influencia en la salud de los 
ciudadanos.  

Reducir sedentarismo. 
Precisamente el no hacer 
nada también es una con-
ducta de riesgo, pues tiene 
efectos perjudiciales para la 

salud. Disminuye el gasto 
calórico, reduce la masa 
muscular, favorece la obesi-
dad, etc. Para evitar esta 
conducta de riesgo, una de 
las recomendaciones el redu-
cir “el tiempo delante de la 
pantalla”, como puede ser el 
ordenador, la televisión o los 
videojuegos. En el caso de 
tener trabajos sedentarios, 
hacer descansos cada 2 ho-
ras y levantarse, realizando 
algún estiramiento o pequeño 
paseo. 

Y por último, pero no por 
ello menos importante: 

Bienestar emocional. El 
estrés es un estado de adap-
tación que hace que aumen-
ten otros factores de riesgo 
fisiológicos, como son la hi-
pertensión arterial, entre 
otros. Esto hace que aumen-
ten las posibilidades a largo 
plazo (si el estrés en conti-
nuado en el tiempo) de pade-
cer enfermedades cardio y 
cerebrovasculares. 

 

¿Cómo podemos mante-
ner nuestra salud en un 
estado óptimo y tener 
una buena calidad de vi-
da? 

 
La respuesta es sencilla y 
está a nuestro alcance. 
Simplemente comiendo 
adecuadamente,  practi-
cando deporte o actividad 
física (cualquier movimien-
to corporal que da lugar a 
un gasto de energía), evi-
tando conductas de riesgo 
y el estrés, además de 
mantener una actitud opti-
mista. Pero surgen las pre-
guntas: ¿Qué tipo de de-
porte o de actividad física 
habría que practicar? 
¿Cuánto tiempo? La res-
puesta es depende. Y este 
depende está relacionado 
con la edad y el tipo de ac-
tividad física. Así para los 
adolescentes se recomien-
da una actividad física dia-
ria mínima de 60 minutos, 
con tres días por semana 

Fuente: http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es. 
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de actividad al aire libre, 
vigorosa., de fortalecimiento 
muscular y de mejora de la 
elasticidad. En las personas 
adultas no es necesario 
tanto, practicar 180 minutos 
de actividad física modera-
da adaptada a las capaci-
dades de cada persona  

(andar deprisa, por ejem-
plo) por semana o bien 75 
minutos de actividad física 
intensa (correr o nadar), o 
bien combinación de activi-
dad vigorosa y moderada, 
sería suficiente. Son dos 
sesiones por semana de 60 
minutos seguidos o con 
descansos cortos dentro de 
la actividad es lo recomen-
dable. 

En referencia a la ali-
mentación, sería suficiente 
con comer variado. Todos 

los días comer fruta, verduras 
y hortalizas, aderezar con 
aceite de oliva virgen, evitar 
los platos precocinados, las 
grasas de origen animal y la 
bollería industrial. La carne 
roja una vez por semana, la 
carne blanca (aves) dos y el 
pescado tres veces (1 de 

ellas pescado azul). Comer 
todos los días varias raciones 
de alimentos farináceos (pan, 
pasta, arroz, patatas etc.) evi-
tando hacerlo por las noches 
e incluir en la dieta las legum-
bres, un par de veces a la 
semana para las secas y otro 
par para las verdes. 

Con respecto a la bebida, 
la única recomendación es 
beber agua. Reducir el con-
sumo de refrescos (debido a 
su alto contenido en azúca-
res), incluidos los light (pues 

a largo plazo aumentan la 
ingesta de calorías). La 
misma recomendación pa-
ra las bebidas alcohólicas, 
evitando las de alta gra-
duación y reduciendo el 
consumo al mínimo posible 
para las de baja gradua-
ción. 

Si se está con sobrepe-
so, perder algo 
(aumentando la actividad 
física) y adaptar la ingesta 
calórica al gasto realizado. 
Es relativamente fácil de 
hacer, simplemente hay 
que mantener un peso  
adecuado constante. 

 
Conclusiones 

 
El factor que más influye 
en el mantenimiento de la 
salud son los hábitos que 

Fuente: http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/2015/08/mapas-conceptuales-sobre-las-
legumbres.html 
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todos los días se aplican a 
la vida, siendo cuantificado 
en un 43 %. Están a nues-
tro alcance las herramien-
tas más poderosas que nos 
van a permitir tener un esta-
do óptimo de salud durante 
muchos años. La actividad 
física, la alimentación ade-
cuada, evitar el estrés y una 
actitud optimista nos puede 
ayudar a vivir muchos más 
años y lo más importante, 
con una buena calidad de 
vida. 
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El adoctrinamiento de género 
comienza de esta forma tan 
progresiva, desde la infancia, 
a hacernos a tod@s cómpli-
ces del machismo. Lo empe-
zamos a aceptar en nuestras 
vidas como algo normal. Evi-
dentemente, todo este adoc-
trinamiento va 
más allá y se 
instala en nues-
tro interior más 
profundo con 
consecuencias 
tan visibles co-
mo el hecho de 
que los chicos, 
desde muy jóve-
nes, asumen 
que su carrera 
profesional nun-
ca deberá verse 
mermada por la 
creación de una familia, 
mientras que las chicas, des-
de muy jóvenes, aceptan que 
tendrán que conseguir una 
cierta conciliación entre fami-
lia y trabajo.  

Ya en el colegio era muy 
común que si a una niña le 
gustaba jugar al fútbol o rela-
cionarse más con chicos que 
con chicas, rápidamente se la 
tachase de "machorra" o, co-

mo mínimo, se analizaba su 
comportamiento como algo 
que se salía de la norma; 
nuestra joven mirada enjuicia-
ba ciertos comportamientos. A 
los niños que no cumplían cier-
tos requisitos también se les 
llamaba   "nenaza" o 

"mariquita", lo 
cual ofendía 
eno rmemen te 
nuestro orgullo. 
¿Por qué a tan 
temprana edad 
ya cualquier 
apelativo que 
implicara femini-
dad nos dolía 
tanto? Porque ya 
sabíamos que 
dejar de perte-
necer al género 
masculino nos 

haría perder privilegios, nos 
hacía insoportablemente débi-
les. 

Recuerdo una conversación 
breve con mi padre al respec-
to. Me gustaba mucho jugar a 
videojuegos y, en una ocasión, 
se quedó un rato a mi lado. 
Rápidamente, se percató de 
que elegí un personaje feme-
nino para comenzar el juego. 
Aturdido y asustado, me pre-

guntó: “había muchos perso-
najes masculinos, ¿por qué 
una mujer?, no serás mari-
cón, ¿no?”. Sorprendido, le 
dije que no, aunque creo que 
no le convencí mucho. 

En el instituto, estigmati-
zábamos a las chicas que 
eran más activas sexualmen-
te; no eran más que "putas". 
Sí, así de fácil y sistemático. 
Evidentemente, si el protago-
nista de la historia era un 
chico, el discurso cambiaba 
radicalmente. Era un "crack". 
Asimismo, miles de frustra-
ciones generan este guion 
escrito por el patriarcado, ya 
que se deben también cum-
plir ciertas expectativas físi-
cas, algo que va de la mano 
de la cosificación del cuerpo 
femenino. Casi todos los 
hombres, en algún momento 
de nuestras vidas, nos he-
mos dedicado a catalogar a 
las mujeres de nuestro alre-
dedor por sus atributos físi-
cos, simplemente viendo en 
ellas un objeto de placer. Ya 
desde muy jóvenes muchos 
chicos se planteaban "irse de 
putas" y, aunque muchas 
feministas aún defiendan el 
derecho de la mujer a prosti-

Mi proceso de  
deconstrucción como hombre 

para combatir el machismo 
 

Ismael Domínguez Rojas 
/ Sevilla 

“Casi todos los  
hombres, en algún 

momento de nuestras 
vidas, nos hemos  

dedicado a catalogar a 
las mujeres de nuestro 

alrededor por sus  
atributos físicos,  

simplemente viendo 
en ellas un objeto de 

placer” 

Desde nuestro nacimiento, en nuestro pri-
mer parpadeo, ya se nos intenta etique-
tar. Nos someten a un juicio social prees-
tablecido desde el principio de nuestras 
vidas con gestos sutiles pero, sin embar-
go, muy efectivos, dada nuestra vulnera-
bilidad cognitiva. Al fin y al cabo, somos 
novatos en esto de vivir cuando ya se nos 
empieza a bombardear con etiquetas ba-
sadas en colores, objetivos que debemos 

cumplir, rasgos físicos o actitudes. De esa 
manera tan inconscientemente cruel, se 
nos señala un camino desde nuestros pri-
meros pasos, basado solo en nuestros ge-
nitales. Es así de fácil. Para la sociedad, si 
eres una niña, debes ser débil, delicada, 
sumisa, bonita y, en definitiva, una 
"princesa". Sin embargo, si eres un niño 
serás seguramente fuerte, rebelde, rudo y 
valiente; un guerrero o "machote".  
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tuirse, sabemos que no es 
más que una forma de explo-
tación del cuerpo de la mujer. 
Yo mismo, hasta hace poco, 
no era consciente del engaño 
que supone disfrazar de em-
poderamiento esta práctica. 
Mi entorno feminista y distinta 
información y datos —como 
los del sistema alemán de 
prostitución— arrojaron luz a 
mi deconstrucción de la pros-
titución como empoderamien-
to feminista. La mayor arma 
que tenemos para combatir 
esta lacra es la reeducación 
de los hombres. Si consegui-
mos ver a las mujeres como 
lo que realmente son y no 
como nos las quieren vender, 
la prostitución acabaría radi-
calmente, ya que no habría 
consumo de mujer. 

Otra amenaza inminente 
es el emergente uso  de los 
vientres de alquiler; en esta 
ocasión, el machismo nos 
quiere vender, disfrazándolo 
de solidaridad, que el cuerpo 
femenino es un método nece-
sario para hacer padres a 
quienes no pueden serlo. To-
dos sabemos a qué nos lleva-

ría esta práctica: a la explota-
ción de las mujeres más des-
favorecidas para satisfacer las 
"necesidades" de los más pri-
vilegiados.  

Pero, para darnos cuenta 
de cómo el machismo y el 
capitalismo hermanados quie-
ren constantemente consumir 
a las mujeres como objeto, 
debemos hacer un trabajo 
mental exhaustivo, puesto 
que es difícil, en el mundo 
que nos rodea, que no caiga-
mos en algunas de sus tram-
pas mentales. De esta forma, 
hemos conseguido entre 
tod@s oprimir a la mitad de 
la población, siendo las muje-
res las más desfavorecidas en 
cualquier ámbito, porque… 
¿no son acaso el "sexo dé-
bil"? 

Desde muy pequeño, yo 
no cumplía las expectativas 
marcadas. Fui un niño intro-
vertido, débil y enfermizo, 
algo que frustraba enorme-
mente a mi padre, un "macho 
ibérico". El lenguaje violento 
del que un "macho" hace gala 
era justo el ingrediente que 
hacía imposible 
que el mensaje 
de mi padre, mu-
chas veces con 
buen contenido, 
calara en mi con-
ciencia. Frases 
que me invitaban 
a vivir aventuras 
y enfrentarme al 
mundo, claro que 
con un compo-
nente agresivo 
que, como niño, 
identificaba más 
como un ataque 
a mi persona que 
como una motivación positi-
va. A mis once años de edad, 
mi referente masculino cae 
en el alcoholismo, terrible 
enfermedad que sufre toda la 
familia. Siendo ama de casa, 

mi madre se convirtió en el 
blanco de todas las tempesta-
des provocadas por la enfer-
medad de mi padre y el ma-
chismo inoculado desde muy 
pequeño en él. La fuerza y la 
dignidad que durante ocho 
largos años me mostraba ca-
da día mi madre fue la base 
de mi feminismo, mi mayor 
referente vital, una mujer 
fuerte y valiente capaz de 
todo, incluso pensándose ella 
débil.  

Pude presenciar de prime-
ra mano la violencia machista, 
algo terriblemente cruel y que 
aún a día de hoy me causa 
bastante tristeza recordar. 
Todavía recuerdo la figura 
estoica de mi madre aguan-
tando cada día los reveses de 
este despiadado enemigo, 
que iba haciendo mella en su 
autoestima, su carácter, e 
incluso en su físico. Mis her-
manos y yo intentamos ayu-
darla desde nuestra posición, 
mientras esquivábamos tam-
bién alguna que otra vejación 
dirigida a nosotros, hasta que 
un día consiguió armarse de 

valor y dar el 
portazo para 
s i e m p r e . 
¡Bravo por mi 
madre! 
Durante ese 
tiempo, a los 
diecisiete años 
de edad y tras 
un año de 
exámenes mé-
dicos, me 
diagnosticaron 
la enfermedad 
de Crohn. Esta 
en fe rmedad 
me acercó 

mucho al ámbito hospitalario 
y, “gracias a ella”, pude ob-
servar más de cerca la labor 
de las enfermeras, profesión 
que me pareció interesante, 
ya que se trata de un trabajo 

“Otra amenaza  
inminente es el  

emergente uso  de los 
vientres de alquiler; 
en esta ocasión, el 

machismo nos quiere 
vender, disfrazándolo 
de solidaridad, que el 

cuerpo femenino es un 
método necesario para 

hacer padres a  
quienes no pueden 

serlo” 
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dedicado a ayudar a personas 
en su momento más vulnera-
ble, la enfermedad. 

Poco después, decidí co-
menzar mis estudios de enfer-
mería. Éramos muy pocos 
hombres, ya se sabe que es 
una profesión a la que siem-
pre se han dedicado más las 
mujeres porque el patriarcado 
siempre las pone a ellas en el 
papel de cuidadoras. Mis refe-
rentes profesionales empeza-
ron a ser también mujeres: 
mis profesoras de prácticas, 
las compañeras que me ense-
ñaban nuevas técnicas, las 
autoras que leíamos, etc. Pe-
ro, incluso en ese contexto, 
soy consciente de nuestros 
privilegios como hombres. Es 
fácil percatarse de cómo en 
un ambiente en el que predo-
minan las mujeres, ellas tra-
tan de ayudarnos y arropar-
nos, de facilitarnos el camino, 
sobre todo cuando llegamos 
nuevos a alguna unidad hos-
pitalaria. Esto cambia cuando 
la recién llegada es una chica; 
se le analiza de cabo a rabo y 
casi todo se somete a juicio 
por parte de sus compañeras. 

Lo que en muchos casos para 
un hombre son facilidades, 
para una mujer son dificulta-
des. En estos comportamien-
tos se puede vislumbrar otro 
de los factores del adoctrina-

miento de género: la rivalidad 
entre las mujeres.  

Sin dejar de hablar de mi 
profesión, no puedo pasar 
por alto algunas anécdotas, 
como ver que algunos médi-
cos machistas llegaron a ha-
cer llorar a algunas compañe-
ras y, cuando tenían que re-
producir la misma actitud an-
te un hombre, aun desempe-
ñando este la misma labor 
que la compañera, evidente-
mente su actitud cambiaba y 
se volvían mucho más mode-
rados en el discurso.  

Todas estas experiencias 
me fueron ayudando a abrir 
los ojos, a ver la capacidad 
de las mujeres, a sentirme 
estúpido cuando en algún 
momento las pensé como el 
"sexo débil". El sentirme com-
pañero de ellas me hizo ser 
consciente de que nuestra 

sociedad debía cambiar, aun-
que he de reconocer que el 
proceso fue paulatino, ya que 
la sombra del machismo es 
alargada y la violencia con la 
que se nos educa a los hom-
bres también. Durante años, 
he tenido que reeducarme, 
escuchar atentamente a las 
mujeres feministas de mi alre-
dedor y romper barreras men-
tales para, poco a poco, ir 
deconstruyendo todas estas 
ideas. 

Sabemos que otro demo-
nio del machismo es el amor 
romántico. Una enfermedad 
capaz de llevarnos a la frus-
tración, desesperación y, en 
algunos casos, a la muerte. 
Porque claro, tenemos que 
buscar nuestra media naran-
ja, por lo visto no somos com-
pletos sin ella. Cuando te de-
jas llevar por el amor románti-

“Todas estas  
experiencias me  

fueron ayudando a 
abrir los ojos, a ver la 

capacidad de las  
mujeres, a sentirme 
estúpido cuando en 
algún momento las 

pensé como el "sexo 
débil" ” 
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co, tu vida sin pareja se vuel-
ve estúpidamente insípida. 
¿Acaso no se puede disfrutar 
de la vida sin alguien a tu la-
do? Evidentemente sí, pero 
Disney y muchos más culpa-
bles han tratado, desde que 
éramos pequeños, de que no 
pudiéramos ver más allá de 
esta idea. El resultado de este 
concepto es la idea de poseer 
más que de amar, de conse-
guir que nuestras relaciones 
cumplan unas expectativas 
preconcebidas y, si no es así, 
aferrarnos a situaciones insa-
nas que nos llevarán a rela-
ciones tóxicas o de maltrato si 
no sabemos renunciar a tiem-
po. En mi vida, ese "miedo" a 
estar solo me ha llevado a 
situaciones de enorme sufri-
miento, tanto para mí como 
para mis compañeras, y el 
tiempo me ha ido enseñando 
que la mejor forma de amar 
es con desapego y sabiendo 
finalizar la relación si es nece-
sario.  

Cuando estás encerrado en 
una relación tóxica, empiezas 
a justificar el sufrimiento, 
piensas cosas como que el 
amor todo lo puede, que en 
algún momento cambiará, 
que sin esa persona tu vida 
carece de sentido. Todas es-
tas premisas nos la inculcan 
desde la infancia, haciéndo-
nos dependientes de aquello 
que no necesitamos, y es difí-
cil zafarse de estos conceptos. 
En muchas ocasiones, requie-
re una reeducación personal 
que nos haga ver que la única 
mujer u hombre de nuestras 
vidas somos nosotros mismos 
y nosotras mismas, que en 
nuestra mano está cada día el 
ser felices, independiente-
mente de si tenemos o no 

pareja. Cuando la sabiduría 
de la vida te va enseñando, 
comienza a cambiar tu mira-
da; empiezas a ver que todo 
es más simple de lo que te 
han querido hacer ver; co-
mienzas a ver la capacidad 
que tenemos tod@s para ser 
felices por nosotr@s mism@s 
y de lo car-
gad@s que es-
tamos de prejui-
cios innecesa-
rios, que carga-
mos en nuestras 
espaldas y nos 
agotan.  

La lucha tan 
necesaria que se 
está llevando a 
cabo desde hace 
años por parte 
de las feministas 
está ayudando a 
que seamos to-
dos conscientes de esta en-
fermedad que nos afecta a 
todos y a todas: el terrible 
machismo. Yo he tenido la 
suerte de estar rodeado de 
entornos feministas que han 
ido calando en mí. Poco a 
poco, me han ayudado a 
cuestionarme muchísimas 
cosas en las que antes no 
había reparado. Pensaba que 
eso del machismo era cosa 
del pasado, no era consciente 
de lo presente que sigue es-
tando en nuestra sociedad. 
En cuanto empiezas a infor-
marte y escuchar atentamen-
te a las mujeres feministas 
que saben transmitir el men-
saje, te das cuenta del grave 
error. 

A tod@s nos han adoctri-
nado desde pequeñ@s en 
esta sociedad patriarcal, y 
junt@s debemos librarnos de 
esta lacra. Debemos ser in-

transigentes con los machis-
tas que aún se jactan de ello, 
a la vez que reeducamos a los 
hombres que aún no son ca-
paces de ser tan conscientes 
de las consecuencias del pa-
triarcado y los incorporamos a 
la lucha feminista.  

Hace poco, fui a mi primer 
feminario en 
Córdoba, gra-
cias a mi amiga 
Carmen y mi 
amigo Iván, 
donde me sentí 
acogido por 
todas las parti-
cipantes en él. 
Muchas nos 
verbalizaron la 
importancia de 
que los hom-
bres nos fuéra-
mos sumando 
a esta lucha. 

Como hombres, tenemos el 
deber no solo de apoyar esta 
lucha, sino de ser partícipes 
activos de esta. Sin olvidar 
que las protagonistas son las 
mujeres, debemos informar-
nos, cuestionar nuestros privi-
legios y cooperar para cons-
truir una sociedad libre por fin 
de esta enfermedad. Debe-
mos hacer llegar el mensaje a 
nuestros semejantes y denun-
ciar cualquier actitud machista 
que percibamos, puesto que 
el silencio nos hace ser cóm-
plices.  

A estas alturas, me queda 
mucho que aprender y de-
construir, pero quiero agrade-
cer a todas esas mujeres y 
hombres que tuvieron pacien-
cia conmigo para abrirme los 
ojos al feminismo. Quiero 
agradecer enormemente a 
cada una de ellas su esfuerzo 
conmigo. ¡Muchas gracias! 

Cómo citar este artículo:  Domínguez Rojas, Ismael (2017). “Mi proceso de de-
construcción como hombre para combatir el machismo”, Revista Ubuntu 7: 25
-28. 

“La lucha tan  
necesaria que se está 
llevando a cabo desde 
hace años por parte 

de las feministas está 
ayudando a que  
seamos todos  

conscientes de esta 
enfermedad que nos 

afecta a todos  
y a todas” 
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Derecho a la vida y stop al 
terrorismo 
Por su parte y desde mi punto 
de vista, aquellos que defienden 
la vida como si fuese algo divino 
y sagrado, al mismo tiempo son 
los que inician guerras santas, 
en nombre de alguien todopo-
deroso, en nom-
bre de la religión. 
Todo eso es con-
tradictorio. La 
raza humana para 
mí se caracteriza 
desgraciadamente 
por los numerosos 
conflictos existen-
tes de carácter 
religioso que vie-
nen de hace si-
glos.  

Por todo esto, si miramos al 
pasado, se puede llegar a una 
única conclusión de que lo que 
está pasando actualmente: todo 
viene dado por lo ocurrido hace 
muchísimo tiempo, porque sí, 
todos los seres humanos inocen-
tes que han perdido la vida o 
son víctimas del terrorismo me-
recían vivir y nadie, absoluta-
mente nadie, tuvo o tiene el 
derecho a robar la vida de multi-
tud de refugiados inocentes. El 
ser humano es suficientemente 
inteligente para saber distinguir 
lo que está bien de lo que está 
mal y, por eso, debemos trasla-
dar eso a este contexto y así 
acabar con esta lacra mundial. 
Imponer ideologías lo veo in-
comprensible para entender 

todo esto, ya que por mucho que 
me lo explicasen dudo que pudie-
se llegar a un entendimiento so-
bre lo ocurrido. Nadie es superior 
a nadie, ni nadie es mejor que 
nadie, ninguna ideología, ya sea 
política, religiosa o económica es 
mejor que las demás, etc. Por 

eso, y como for-
ma de reflexión, 
el día que el ser 
humano consiga 
entender y com-
prender lo que se 
está haciendo, 
a v a n z a r e m o s 
hacia un mundo 
donde reine la 
tolerancia, el res-
peto y la igualdad 
hacia los demás.  

También considero que hablar 
de los atentados y de las propias 
víctimas que se dan en Europa 
me parece un error. Debemos dar 
la misma importancia a una vícti-
ma de Afganistán que a una de 
Madrid, también esas personas 
tienen derecho a la vida. Debe-
mos acabar con todo esto, tene-
mos que defender el derecho a la 
vida de todas sin distinción, por 
encima de intereses económicos, 
culturales y políticos. La vida es 
un derecho fundamental, si no 
hay vida no existe el resto. Debe-
mos comenzar defiendo la vida y 
los derechos humanos de todas 
las personas. Todos tenemos 
derecho a vivir como dicen los 
textos internacionales y todos sin 
distinción somos iguales ante la 

ley y compartimos la misma 
vida. 

 
Derecho de los refugiados 
En una era de constante evolu-
ción tecnológica parece mentira 
que a día de hoy existan pro-
blemas tan prehistóricos como 
son las guerras. Hace unos me-
ses leyendo el periódico sobre 
el acuerdo de la UE y Turquía 
para frenar el flujo de los refu-
giados, sentí demasiada ver-
güenza y no solo llegué a pen-
sar que estamos perdiendo el 
sentido de la solidaridad en un 
momento de plena crisis huma-
nitaria, sino que, además y 
peor todavía, estamos perdien-
do el sentido de la justicia. 
Cuando vivimos en un mundo 
de contradicciones es preciso 
recordar quiénes somos y a que 
nos hemos comprometido. 
Seis años de guerra en Siria, 
una guerra que cada vez es 
más cruel, dura y donde la ola 
de violencia está en continuo 
aumento, y que ha provocado 
que millones de personas ha-
yan huido del territorio en bus-
ca de un lugar mucho más se-
guro, un refugio donde poder 
vivir sin problemas. Este refugio 
lo han encontrado en sus paí-
ses vecinos donde se les brinda 
protección y seguridad. Pero, 
estos países han comenzado a 
poner restricciones a nuevos 
ingresos, básicamente porque 
se han visto desbordados ante 
la continua entrada de refugia-

Refugiados: apariencia o realidad 
(II) Iguales en derechos, iguales al resto 

Fco. Javier Barreno Alves / Madrid 

“Cuando vivimos  
en un mundo de  

contradicciones es 
preciso recordar  
quiénes somos  

y a que nos hemos 
comprometido” 

Qué difícil es hablar sobre la vida, pero 
sobre todo que difícil es definirla. La vida 
para mí es un derecho que tenemos todos 
por el simple hecho de vivir. Es un dere-
cho fundamental reconocido universal-
mente. Es el principio de la existencia de 
otros derechos humanos. Como dice el 
artículo tres de la declaración universal de 
los derechos humanos: “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad sin distinciones de sexo, etnia y 
cultura”. Entonces aquí cabría preguntar-
nos: ¿Con qué legitimidad unos pueden 
decidir sobra la vida de otros? ¿Con que 
legitimidad se puede evaluar a una perso-
na por su religión, creencias o ideologías 
para decidir quién vive y quién no?  
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dos. Ante esta dificultad de en-
trada, ¿qué han hecho los refu-
giados? creo que no les queda 
otro remedio que buscar nuevas 
rutas hacia Europa.  

Para mí la siguiente pregunta 
que se podría hacer es ¿dónde 
está la Europa de los valores? 
Con esta pregunta me refiero a 
la Europa que aparece en nues-
tros manuales de derecho de la 
UE. Desde mi punto de vista 
vivimos en un mundo lleno de 
contradicciones y donde es pre-
ciso recordar quiénes somos, 
cuál es nuestro origen y nues-
tros valores para recordar cuáles 
son nuestras obligaciones de 
cara a la sociedad internacional, 
algo que considero que se nos 
ha olvidado. 

Por otro lado yo hablaría del 
artículo 14 De la Declaración de 
los Derechos Humanos, que dice 
que en “caso de persecución, 
toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, 
en cualquier país”. Sin embargo, 
con el acuerdo con Turquía se 

ha pretendido ignorar a todas 
aquellas personas que huyen de 
la guerra con tal de hacer desa-
parecer el derecho de asilo, algo 
en mi opinión deplorable. Se ha 
tratado de vender este acuerdo 
para salvaguardar el orden pú-
blico; sin embargo, ¿esto que 
fomenta? Pues bien, fomenta la 
violencia y también presupone 
poner precio a los seres huma-
nos, es decir, para los grandes 
magnates de la UE esta gente 
no importa, meramente se mira 
por el interés de la propia unión, 
es la ley de la selva.  

La Carta de Derechos Huma-
nos de la UE también regula 
este derecho de asilo así como 
la Convención sobre el Estatuto 
de los refugiados y su protocolo 
que obliga a los Estados a ga-
rantizar la protección de los re-
fugiados. Todo esto implica 
ofrecerles asilo en buenas con-
diciones. En definitiva, propo-
nerles formas de vida dignas y 
seguras. 

Por último, preguntaría ¿de 
qué sirve tanta regulación? Creo 
que por una parte tenemos refu-
giados prácticamente de todas 
las edades que huyen de su país 
por culpa de la guerra y, por 
otra, vemos que se están cons-
truyendo muros de cemento y 
alambradas de espino para evi-
tar su paso. Con todo esto lo 
único que estamos demostrando 
es la debilidad del derecho y 
creo que eso es especialmente 
grave cuando entre los refugia-
dos hay niños. En definitiva, 
debemos exigir el cumplimiento 
de la normativa  internacional y 
europea que para eso se firma-
ron en su día. 
 
Referencias 
UMANOS. 04/2017 en 
http://
www.derechoshumanos.net/
normativa/normas/europa/CDFUE/
CartaDerechosFundamentale-
sUnionEuropea-v2007.htm 
 

Cómo citar este artículo: Barreno Alves, Fc. Javier (2017) “Refugiados: apariencia o 
realidad. (II) Iguales en derechos, iguales al resto”, Revista Ubuntu 7: 29-30. 

Fuente: Diario de Navarra 
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Abusos patriarcales: cómplices por acción u omisión 
Carmen E. González Martínez 

Educadora Social Colegiada nº 978/13 
/ Madrid 

Fue a principios de Octubre de este año y 
de la mano de Ronan Farrow, un hombre 
—hijo de Mia Farrow y Woody Allen—, co-
mo llegó al gran público este escándalo al 
levantar la alfombra bajo la que se escon-
den las agresiones sexuales que las muje-
res sufren en Hollywood. Cansado, segu-
ramente, del cuestionamiento y la des-
confianza que sufrió su hermana pequeña 

cuando hizo públicas las violaciones por 
parte de su padre, y de la frustración que 
supone ver como se encumbra, premia y 
recibe con honores a la persona que abu-
só de ella. También se encumbró a Po-
lanski tiempo atrás en Europa, adonde 
tuvo que huir procedente de Estados Uni-
dos tras ser acusado de violación a una 
menor.  

ñalar con el dedo. Ya estamos 
muy cansadas de que a la gen-
te  le preocupe más  la repu-
tación del supuesto viola-
dor que las consecuencias de 
sus actos en las mujeres agre-
didas. 

Después están los inge-
nuos,  los que no sabían nada, 
los que miraban para otro la-
do, como Quentin Tarantino o 
Ben Affleck. ¿Cómo es posible? 

Sólo tras ser condenado 
públicamente el productor, 
estos “famosos” se han mos-
trado avergonzados y arrepen-
tidos de su omisión y/o compli-
cidad. Son cómplices ellos y 
todas las personas que rieron 
el chiste a MacFarlane en el 
anuncio de las nominaciones a 
los Oscar de 2013, quien tras 
pronunciar el nombre de las 
actrices, apuntilló: “Felicidades 
a estas cinco damas, no ten-
drán que fingir más que les 
atrae Harvey Weinstein”.  

El actor se excusó y se jus-
tificó declarando que realizó 
aquel chiste conociendo los 
“desmanes” del productor y 
que lo que pretendió fue sol-
tarle un zasca. En realidad fue 
una forma patriarcal como otra 
cualquiera de ridiculizarlas y 
culpabilizarlas de las posibles 
agresiones sufridas. Llamadme 
rara… Todos lo sabían, todos 
callaron. 

otros abusadores a lo largo de 
toda la geografía del “primer 
mundo”, le dan título a este 
artículo.  

Me sigue sorprendiendo 
que haya quienes se alzan pa-
ra pedir que tengamos pacien-
cia y que no emitamos ninguna 
opinión hasta que un juez se 
pronuncie al respecto —dicho 
por Oliver Stone–—, o que pi-
dan que esto no enrarezca el 
ambiente en Hollywood y se 
convierta en “una injusta caza 
de brujas” —como apela 

Woody Allen. 
No deja de 
llamarme la 
atención que 
ante la magni-
tud del asunto 
se empeñen en 
recurrir a las 
sempiternas y 
deg radan te s 
muletillas que 
han consegui-

do mantenernos silenciadas a 
las mujeres desde que el mun-
do es mundo.  

El origen de ese empeño 
solo puede significar una cosa: 
tienen miedo. Tienen miedo de 
que el chollo, los privilegios 
androcéntricos, se les acaben y 
los rumores se conviertan en 
condenas judiciales, miedo de 
ser los siguientes a los que las 
víctimas valientas decidan se-

Un acercamiento a esta 
cruda realidad 
Ronan recopiló las declaracio-
nes de trece mujeres agredi-
das por Harvey Weinstein y las 
publicó en el New Yorker. Pos-
teriormente, el New York Ti-
mes se hizo eco del tema en 
otra investigación más amplia, 
elevándolo a la máxima poten-
cia en materia de escándalo y 
de ahí a la repercusión mun-
dial.  

Desde ese momento las 
voces de mujeres que se han 
sumado a la 
denuncia no 
han cesado. 
Hablamos de 
actrices de altu-
ra: Angelina 
Jolie, Gwyneth 
Paltrow, Mira 
Sorvino, Ashley 
Judd o Rose 
McGowan y un 
largo etcétera, 
quienes llevan años clamando 
en un desierto misógino en el 
que las agresiones sexuales a 
las mujeres no son más que 
buen material para elaborar 
chistes. 

Las declaraciones y reaccio-
nes posteriores que algunos 
miembros de renombre de la 
industria del cine ofrecen res-
pecto al caso Weinstein, y pos-
teriores salidas del armario de 

“Ya estamos muy  
cansadas de que a la  

gente  le preocupe más la 
reputación del supuesto 

violador que las  
consecuencias de sus  
actos en las mujeres  

agredidas.” 
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¿Cómo se silencia a las  
víctimas? 
Preguntémonos mejor cómo 
nos puede extrañar que estas 
actrices no denunciaran antes. 
Fácil: se las ha silenciado.  

El sistema patriarcal en el 
que nos socializamos nos pone 
a las mujeres siempre en una 
posición de sospecha: sospe-
chosa de cómo llegamos a un 
puesto de cierto poder, sospe-
chosa de casarte o unirte con 
un hombre muy mayor o muy 
joven, sospechosa de ser vio-
lentada, maltratada, abusada, 
etc. Qué habremos hecho, có-
mo iríamos vestida, con quien 
nos habremos “liado” para es-
calar en la empresa o para 
sacar matrículas de honor, y 
así un largo etcétera.  

Además de cuestionarnos, 
de la culpa y del estigma social 
hemos de perder cualquier 
posibilidad de avanzar en la 
vida, en el trabajo, olvidarnos 
de conseguir otro puesto si no 
hemos “obedecido” al que cor-
ta el bacalao, si no le hemos 
dado la satisfacción que espe-
raba de nosotras. Hasta pode-
mos ser tachadas de locas, 
histéricas, problemáticas, una 

persona conflictiva con la que 
es mejor no juntarse no vaya 
a ser que la mierda salpique. 
Colocarnos el cartel de menti-
rosa es mucho más fácil para 
todos. Sin conflicto podremos 
seguir riéndonos de los chistes 
machistas, sin cargo de con-
ciencia. 

 
La masculinidad  
hegemónica educa a los 
hombres con una mirada 
hacia nosotras las mujeres 
cual trozo de carne a su 
disposición. 
Muestra de esto es la cantidad 
de chistes, chascarrillos, bro-
mas, fotos, vídeos caseros en 
redes sociales, refranero espa-
ñol, chats y foros que están a 
la orden del día y donde es 
complicado no conocer algún 
hombre, familiar, chico, joven 
de su entorno que no esté en 
alguno, aunque él calle y no 
comente ni comparta imáge-
nes donde se nos degrade a 
las mujeres. Son los cómplices 
por omisión.  

Hombres que buscan deni-
grar y avergonzar a sus ex 
parejas haciendo públicas imá-
genes privadas tomadas du-

rante su relación.  
Todo esto debería llevarnos 

a toda la sociedad a  reflexio-
nar y  reconocer que las agre-
siones sexuales a las mujeres 
han sido —y siguen siendo—un 
delito menor. No es que nadie 
lo sepa, es que no le dan im-
portancia. Tratarnos como si 
fuéramos un trozo de carne 
forma parte del concepto de 
masculinidad en el que se edu-
ca a los varones.  

Ni Weinstein es el único en 
Hollywood que ha utilizado su 
poder para someter sexual-
mente a mujeres, ni el cine es 
la única industria en la que se 
producen este tipo de delitos. 
Lo realmente relevante de este 
asunto no es que se haya des-
tapado —a estas alturas espe-
ro que no quede nadie pen-
sando que esto era un secre-
to— sino que por primera vez 
se le ha otorgado a un caso de 
abuso la importancia que tie-
ne. Espero que este sea el 
punto de inflexión para que 
empecemos a dejar de presen-
ciar la impunidad con la 
que maltratadores, acosadores 
y violadores se pasean por 
nuestras pantallas de cine y 

Harvey Weinstein 
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alfombras rojas.  
Ojalá por fin actrices y acto-

res se nieguen a trabajar con 
semejantes bestias, hijos sanos 
del patriarcado. Ojalá el públi-
co se niegue a 
pagar entradas 
de cine con 
sus caras en 
cartel. Hay 
quien clama  
separar a la 
persona de la 
obra. Con esa 
actitud está 
siendo cómpli-
ce del entra-
mado misógino 
industrial que 
las mujeres 
llevamos siglos 
s opo r t ando . 
Estaría bien 
que a partir de 
ahora no nos 
volviéramos a callar. 

 
La versión europea 
La campaña en las redes co-
menzó la noche del domingo 
15 de octubre con la petición 
de la actriz Alysa Milano a sus 
más de 3 millones de seguido-
res para que respondieran y 
difundieran el mensaje que le 
había enviado una amiga anó-
nima: “Si todas las mujeres 
que han sido abusadas o aco-
sadas sexualmente escribieran 
‘Yo también’ en sus perfiles, 
quizás podamos transmitir la 
magnitud del problema”, solici-
taba el texto. En cuestión de 
horas, los “Yo también” inva-
dieron Facebook, Twitter y 
otros espacios online (El país 
digital 17/10/2017). 

Comenzó a hacerse viral el 
asunto de los abusos sexuales 
en el mundo artístico estadou-
nidense inicialmente y, en mu-
chos otros ámbitos laborales y 
mundiales posteriormente, lle-
gando a ser compartido   por 
alrededor de 200.000 mujeres 
y hombres en menos de 24 
horas. Así el hastag #MeToo 

llega a los territorios del otro 
lado del Atlántico, convirtién-
dose en: #Yo También 
(España) o en  #Delata al cer-
do (Francia), alternándolo con 

el inicial. 
En este tiem-
po, durante  
casi dos meses 
hemos asisti-
do, en algunos 
casos de ma-
nera impávida, 
en otros con 
indignación o 
con cierta im-
potencia,  des-
de el sillón o el 
sofá de casa a 
la pasarela de 
rostros conoci-
dos. Una ma-
yoría aplastan-
te de mujeres, 
que han decla-

rado haber sufrido todo tipo 
de acosos, vejaciones, insinua-
ciones, etc., en nuestro pano-
rama nacional. 

Algunos de esos casos han 
ocurrido hace tiempo, hace 
años, casi desde el principio 
de la aparición de la televisión 
en nuestro país. Seguían estos 
casos con el cine del destape,  
y tuvieron un repunte con la 
aparición del resto de canales  
televisivos privados y autonó-
micos,  hasta la actualidad. 

Las primeras actrices en 
hacerlo público, bien en me-
dios escritos o en audiovisua-
les o en digitales han sido: 
Leticia Dolera, Aitana Sánchez 
Gijón, Manu Valdivieso y un 
largo etcétera que se han ido 
sumando, muy valientes por 
cierto. Esta actitud ha dado 
pie a que otras compañeras 
más dieran el paso de contar 
sus terribles experiencias no 
sólo en las artes escénicas. 

Ellas abrieron el melón de 
los abusos, que no la caja de 
Pandora, y hemos asistido, en 
algunas ocasiones ojipláticas,  
al tratamiento dado en los me-

dios a estas noticias;  comien-
za levantando expectación, 
condena, después llegaron las 
dudas, los reproches, los cues-
tionamientos a las víctimas, 
que si eran acosos o negocia-
ciones para escalar en sus ca-
rreras y finalmente se han ido 
relegando en las parrillas de 
los programas o la prensa es-
crita. Ya no suscitan tanto 
morbo ni escandalizan al públi-
co, porque así parecen haberlo 
decidido en las reuniones de 
altos vuelos quienes siempre 
deciden lo que debe verse y 
oírse. 

¿Nos extraña que con este 
tratamiento a las víctimas, és-
tas se callen o sólo se atrevan 
a denunciarlo en Petit Comité?   
¿Por qué en este lado del 
Atlántico nadie ha señalado 
con el dedo a los abusadores? 
¿Por qué ninguna de las abu-
sadas ha revelado el nombre 
de sus acosadores? ¿Por qué la 
prensa, tan insistente e incisiva 
en otras ocasiones, ha dejado 
de investigar, buscar nombres 
concretos u omite hacerlos 
públicos y callan? ¿Por qué las 
autoridades no actúan de ofi-
cio? ¿Por qué estos casos del 
“famoseo” nos recuerdan mu-
cho a otros tantos casos sufri-
dos por personas anónimas 
violentadas individual o grupal-
mente y callamos? 

 
Respuestas, un secreto 
a voces 

• Como ya se comenta an-
teriormente en este escrito, se 
consideran “delitos menores”. 

• Las voces de las mujeres 
y niñas han sido silenciadas.  

• Miedo de los hombres en 
posiciones de autoridad o su-
perioridad a perder sus privile-
gios, su prestigio y a ser seña-
lados por un dedo acusador. 

• El poder que tienen estos 
hombres para aniquilar la ca-
rrera profesional de cualquiera 
que se atreva a señalarles, ya 
sean las víctimas directas o 

“Por qué en este lado del 
Atlántico nadie ha  

señalado con el dedo a 
los abusadores? ¿Por 
qué ninguna de las  

abusadas ha revelado el 
nombre de sus  

acosadores? ¿Por qué la 
prensa, tan insistente e 

incisiva en otras  
ocasiones, ha dejado de 

investigar, buscar  
nombres concretos u 

omite hacerlos públicos y 
callan? ” 
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quienes tienen voz pública 
(periodistas, por ejemplo).  

• Es una práctica tan nor-
malizada en esta sociedad pa-
triarcal como la doble moral 
(prostitución, pornografía...). 

• Los hombres ni se plan-
tean abandonar su actitud 
abusadora de mujeres y niñas 
gracias a la impunidad de que 
disfrutan. 

• Los delitos de abusos se-
xuales prescriben, entre los 6 
meses y los 5 años según gra-
vedad (Los efectos del estrés 
postraumático en una víctima 
de abuso nunca caducan, les 
impiden y bloquean para atre-
verse a denunciar).  

• La falta de apoyo del en-
torno, autoridades, etc.  

• La ausencia de un plan 
mundial y estructural en edu-
cación desde edades tempra-
nas donde se enseñe a los ni-
ños a no usar ni cosificar el 
cuerpo de sus compañeras de 
pupitres y donde se les cues-
tione el acceso a esos cuerpos, 
o bien pagando o bien por la 
fuerza. 

Y así podríamos continuar y 
llegar a una conclusión: se ne-
cesita un cambio de base, es-
tructural, un paradigma nuevo 
que tiene que ver con escuchar 
las voces del feminismo porque 

es el único movimiento socio-
político que no ha matado a 
nadie y que reclama la igual-
dad de oportunidades para 
hombres y mujeres. Porque es 
el trío formado por capitalis-
mo, neoliberalismo y patriarca-
do quien sustenta las desigual-
dades en el mundo. Se retro-
alimentan continuamente. 

 
Datos de abusos a mujeres 
y niñas 
Las conclusiones del informe  
de la OMS son llamativas:  

• Globalmente, el 35% de 
las mujeres del mundo entero 
han sido víctimas de violencia 
física y/o sexual por parte de 
su pareja o de violencia sexual 
por parte de personas distintas 
de su pareja. Aunque las mu-
jeres pueden estar expuestas 
a muchas otras formas de vio-
lencia, esta cifra ya constituye 
un elevado porcentaje de la 
población femenina mundial; 

 • A nivel mundial, el 7% 
de las mujeres han sido agre-
didas sexualmente por una 
persona distinta de su pareja. 
Aunque se dispone de menos 
datos sobre los efectos de la 
violencia sexual no conyugal 
en la salud, de los datos exis-
tentes se desprende que las 
mujeres que han sufrido esta 

forma de violencia son 2,3 ve-
ces más propensas a padecer 
trastornos relacionados con el 
consumo de alcohol y 2,6 ve-
ces más propensas a sufrir 
depresiones o ansiedad. 

Por su parte, un Informe de 
Unicef arroja los siguientes 
datos:  

Violencia sexual: Alrededor 
de 120 millones de ni-
ñas menores de 20 años en 
todo el mundo (alrededor de 1 
de cada 10) han experimenta-
do relaciones sexuales por la 
fuerza u otros actos sexuales 
forzados, y 1 de cada 3 ni-
ñas adolescentes de 15 a 19 
años que estuvieron alguna 
vez casadas (84 millones) ha 
sido víctima de violencia emo-
cional, física o sexual por parte 
del esposo o compañero. 

Bullying: algo más de 1 de 
cada 3 estudiantes de entre 13 
y 15 años en todo el mundo 
sufren actos de acoso escolar. 

Actitudes hacia la violencia: 
cerca de la mitad de todas 
las adolescentes de 15 a 19 
años (alrededor de 126 millo-
nes) creen que está justificado 
que un marido golpee a su 
esposa en determinadas cir-
cunstancias. 

Cómo citar este artículo: González Martínez, Carmen E. (2017) “Abusos patriar-
cales: cómplices por acción u omisión”, Revista Ubuntu 7: 31-34. 

La Colección UBUNTU POESÍA tiene como objetivo editar libros poéticos que 
contribuyan a la creación de un depósito de conocimiento reflexivo de fácil ac-
ceso para todos aquellos que deseen profundizar en la reflexión sobre el mundo 
y el ser humano. 

 
1. Jesús Romero Moñivas, (2017) Desde mi entraña. 
Poesía 1, Asociación Ubuntu, Madrid. (Para comprar 
pincha aquí). Este poemario compuesto de 36 poemas escri-
tos entre 2003 y 2015, representa la verdadera entraña del 
autor y sus preocupaciones permanentes: el amor, la esperan-
za, la fe y la justicia social; y sus amargos contrarios: el 
desamor, la desesperanza, la duda y la maldad humana. En 
todos los poemas el autor escribe desde su entraña más pro-
funda, dejando que el lector penetre en su compleja, apasiona-
da y turbulenta vida interior.  
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Sufrimiento y heroísmo  
Silvina Funes 

/ Madrid 

Desde hace muchos años me pregunto 
sobre qué tipo de problemas son los que 
más duelen, los que más nos hacen sufrir 
(una pérdida de un ser querido, una en-
fermedad, la ruptura de una pareja o una 
familia, el maltrato, los problemas en el 
trabajo, las crisis económicas o sociales, 
no tener todo lo que querríamos, las crisis 
existenciales, entiéndase cómo pérdida 
del sentido de vida u objetivos, o el cues-

tionamiento hacia nuestra valía, forma de 
ser, etc.) y nunca llegaba a una respuesta 
concluyente. Sigo sin una respuesta clara 
al respecto, pero creo que, al estar en 
contacto con realidades muy adversas, he 
podido encontrar un criterio de corte 
(discutible) pero uno, que ayude a 
“colocar en su sitio” el dolor o a discrimi-
nar el dolor que yo llamo espurio, aunque 
sea auténti-

de las piernas y así hasta otras 
funciones centrales, no sólo 
tenemos una realidad dura, 
sino que tenemos un horizonte 
oscuro. 

Es decir, estar en contacto 
con realidades extremas coloca 
en perspectiva: ¿qué es mi 
problema al lado de ese pro-
blemón? Y lo que más nos en-
seña no es “el problemón” en 
sí, sino las personas que los 
protagonizan, los héroes de 
esta historia. Los que llevan el 
problema, los que sostienen 
emocional y físicamente a los 
protagonistas que hace que 
estas historias no sean de per-
sonas, sino de constelaciones 
de personas, porque se entre-
tejen vínculos tan simbióticos 
que la fuerza viene de la siner-
gia que generan.  Tienen, en 
varios casos, además, una 
energía tan desbordante y con-
tagiosa, que no conforme con 
sacar su situación adelante, 
muchos crean o participan en 
asociaciones o fundaciones de 

enfermedades degenerativas, 
competencias físicas o menta-
les que resten autonomía o 
que doten de un componente 
antisocial (como puede ser la 
conducta violenta o deformida-
des o malformaciones). Reali-
dades que en el siglo pasado 
eran motivos de aislamiento o 
exterminio, las sociedades ac-
tuales son cada vez más coha-
bitadoras (todavía no podemos 
hablar de inclusión) con la di-
versidad. 

Las personas que están en 
ese universo 
paralelo de la 
diversidad fun-
cional y las 
familias que les 
a c o m p a ñ a n 
son los héroes 
del sufrimiento 

del que hablábamos.  
La aceptación de la diversi-

dad funcional es un proceso 
difícil que luego se normaliza, 
se naturaliza, es decir, deja de 
ser un sufrimiento, pero se 
asume una dificultad, es decir, 
si tenemos sólo una mano, 
vamos a estar más limitados 
pero aprenderemos finalmente 
a desenvolvernos diariamente 
con una mano. Pero cuando 
sabemos que movemos solo 
una mano, pero que en cierto 
tiempo perderemos la funcio-
nalidad de la otra, y luego la 

Mis reflexiones parten de la 
necesidad que se me planteó 
como coach y facilitadora de 
grupos de desarrollo personal 
que está en contacto cercano 
con el dolor y el sufrimiento. 
Soy investigadora sobre socio-
logía de las emociones, pero 
no lo hago sólo desde los li-
bros, ni desde los “casos”, lo 
hago, incluso, desde mi propia 
experiencia vital. 

Es así que, para poder 
orientar a una persona que 
está en un “bache”, el dolor 
sólo genera 
dolor y no per-
mite considerar 
otras variables 
o factores que 
a y u d e n  a 
desatascarse. 
Pero hay que 
buscar una salida a la situación 
para no perpetuarse en ella. 

Por eso, el ampliar la mira-
da hacia otras personas que 
sufren o que tienen problemas 
puede reacomodar nuestro 
problema y hacer la mochila 
más liviana. 

Así, uno de los criterios que 
más reordenan las emociones 
son la cercanía a la muerte o 
el deterioro de la calidad de 
vida (por salud o capacidades 
afectadas). Lo explico: aque-
llas afecciones que involucren 

 
“Hombres y mujeres que 
hacen de su condición  
inspiración para otras  

personas” 



 Número 7 • Julio-Diciembre 2017

Los contenidos de la Revista UBUNTU están protegidos bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional   ISSN: 2444-8605  

36 

se recomienda para superar 
duelos, retos, problemas, etc. 
el desarrollar unas creencias y 
valores que ayuden a colocar 
en perspectiva la situación, el 
entrar en contacto con 
“problemas no espurios” puede 
ser de gran ayuda para relati-
vizarlos. Empatizar con un re-
fugiado sirio (para poner un 
ejemplo de mucho sufrimiento) 
puede resultarnos lejano, pero 
sufrir un accidente de tráfico o 
ir a un hospital y tener compli-
caciones y que se dé vuelta 
todo, puede pasarnos a cual-
quiera. Por lo tanto, todos es-
tamos expuestos al deterioro 
de la calidad de vida en cual-
quier momento y por cualquier 
motivo. 

Los que son los héroes de 
este artículo se lo ha enseñado 
su propia vida, pero los que no 
están en contacto con estas 
experiencias pueden reflexio-
nar sobre este artículo y apro-
vecharlo para a través de este 
relato, revisar, jerarquizar y 
reconsiderar sus metas, valo-
res y emociones para ponerlos 
en sintonía sobre todo lo que 
la vida le ha dado y cómo 
aprovecharlo. 

La educación y gestión de 
emociones dice que el contacto 
con situaciones duras y adver-
sas ayudan a las personas a 
superar sus problemas y mejo-
rar sus competencias porque 
esas personas (los héroes de 
mi artículo) nos enseñan e ins-
piran a “bailar bajo la lluvia”, 
nos dan claves de cómo hacer-
lo y de cómo el sentido de vida 
no se debilita, sino que se for-
talece. Nos conectan no sólo 
con la vulnerabilidad sino con 
la fortaleza vital, heroica. 

Por eso, mi agradecimiento 
a mi Maestro, mi hijo Gabriel y 
a todo lo que él me ha acerca-
do.  

mal, sufriremos, pero luego, la 
vida seguirá. 

Las vidas de estos héroes sí 
son cambiantes y reestructu-
rantes de la vida posterior, es 
decir, hay un antes y un des-
pués. Cambia la vida cotidiana, 
los valores, incluso el mundo 
que te rodea, porque a veces, 
hasta excluye de grupos o en-
tornos a los que se pertenecía 
e introduce en nuevos. Cobra 
tal protagonismo, que otros 
problemas que surjan están en 
un segundo nivel, porque 
siempre, lo primero es la vida. 

Aunque esta realidad afecta 
a cualquier tipo 
de personas, 
en el aspecto 
concreto de los 
cuidados, esta-
mos hablando 
de un escena-
rio predomi-
n a n t e m e n t e 
femenino, es 
decir, la princi-
pal carga de 

trabajos de cuidados (un 90%) 
recae en madres, hijas, herma-
nas y esposas, lo cual en mu-
chos casos supone no sólo la 
vida condicionada de la perso-
na dependiente, sino también, 
la de su cuidadora. 

Por eso, y siguiendo lo que 

bien público para hacer exten-
sivo la proactividad, el altruis-
mo y el bienestar que produ-
cen. Hombres y mujeres que 
hacen de su condición inspira-
ción para otras personas. 

Hay un dicho popular que 
dice “no hay mal que dure cien 
años, ni cuerpo que lo resista”. 
Los héroes están en contacto 
con el sufrimiento durante 
años o décadas, son una espe-
cie de “deportistas de alto ren-
dimiento” que tienen que su-
perar maratones diariamente. 
Son ultras del deporte extremo 
de la vida, y por eso, desde 
este punto de 
vista son una 
élite, un grupo 
de referencia 
para promover 
la solidaridad y 
el compromiso 
con la vida a 
toda la socie-
dad. 

Es decir, yo 
veo a los que 
antes era un sector marginado 
como una élite, no por su po-
der, prestigio, recursos econó-
micos, etc. sino por su ejem-
plo. Muchos de los problemas 
que nos pueden aquejar son, 
por más que no nos parezcan, 
circunstanciales. Lo pasaremos 

 
“yo veo a los que antes 
era un sector marginado 
como una élite, no por su 
poder, prestigio, recursos 
económicos, etc. sino por 

su ejemplo.” 

Cómo citar este artículo: Funes Lapponi, Silvina (2017) “Sufrimiento y heroís-
mo”, Revista Ubuntu 7: 35-36. 
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S entí un agradable y 
apacible calor entre-
mezclado con una 
sensación húmeda. 

Creo que allí había más como 
yo, diría que iguales a mí. No 
sé cuándo comenzó todo, pero 
creo que en el transcurso de 
un mes o cosa así, ya podía 
notar algunas zonas que co-
menzaban a tomar forma y 
que me servirían para desen-
volverme en algún lugar… 
¿mágico? 

El tiempo pasaba y era di-
vertido estar ahí, pues todas 
las jornadas eran muy movi-
das, a pesar de no saber el 
porqué de tanto ajetreo. Lo 
cierto es que había muy buen 
rollo allí donde estaba. Sentía 
amor y a la vez me invadía la 
seguridad de que no me iba a 
pasar nada malo. 

Un día mi masa salió dispa-
rada por un agujero, y tuve la 
certeza de caer sobre algo 
blandito, aunque no podía adi-
vinar qué era, ni de qué color 
se trataba; di unas cuantas 
vueltas alrededor de mí mismo 
y sentí un cálido y áspero roce 
que me mojó y algo que me 
empujó contra unos pelos de 
los que salían unos bultitos 
muy blanditos a los que me 
agarré y empecé a succionar. 
¡Aquello era delicioso! No sabía 
exactamente qué era, pero me 
calmaba las ganas de gritar y 
de trepar por aquella colina de 
pelos. Podía palpar contornos 
a mi alrededor con forma de 
salchicha y me paré a pensar 
si yo también tendría la misma 
forma alargada. Incluso me dí 

cuenta de que me encontraba 
en una situación de lucha 
constante por aquellos bultitos, 
que podían dar treguas de una 
hora como mucho, ya que a 
veces desaparecían, pero se-
guía teniendo cerca cachos de 
carne con pelitos que me da-
ban calor e incluso, a veces, 
parecía que se subieran enci-
ma de mí o yo encima de ellos, 
¡qué gracia! 

 
* 

 
 

P asaba el tiempo y un 
buen día sentí que la 
luz penetraba por 
unos agujeritos y 

aquella sensación del principio, 
cálida y áspera, volvió a pasar-
me esta vez por toda mi carita. 
Pude empezar a intuir bultos 
alrededor de mí, pero aún era 
una visión bastante distorsio-
nada, por lo que sólo me que-
daba esperar para poder saber 
qué estaba sucediendo y si las 
salchichas comenzaban a to-
mar otra forma distinta. 

Y así los días, pude llegar a 
una conclusión: soy un gatito 
recién nacido y tengo tres her-
manitos iguales a mí, sólo que 
de distinto color. Mi mamá es 
aquella colina con pelos que 
describí al principio, pues no 
sabía nada de nada por aquel 
entonces.  

Cuando ya pude ver bien 
del todo, me percaté de que 
había nacido en un sitio privile-
giado y cargado de historia: el 
mismísimo Palacio de Aran-
juez, que alberga a sus espal-

das un Jardín llamado El Jardín 
de la Isla por encontrarse ro-
deado del río Tajo por tres 
lados y, por la parte sur, por 
una riada artificial. Pues esto 
ya va tomando sentido: soy un 
gato y encima arancetano o 
ribereño, como más os guste. 

Mi llegada al mundo se de-
bió producir a primeros de oc-
tubre del año dos mil dieciséis 
más o menos. Recuerdo mu-
chos días —en los que la au-
sencia de torpeza y las agilida-
des para andar empezaron a 
hacerse visibles— que pasába-
mos grandes ratos corriendo 
de un sitio para otro; incluso 
había momentos que íbamos a 
ver cómo nuestros amigos los 
patos se recreaban en el agua 
del rio, en la zona del puente 
de barcas mientras tomábamos 
el sol y nos lamíamos de vez 
en cuando alguna zona de 
nuestro cuerpo gatuno. La ver-
dad es que cuando éramos 
pequeños no nos faltaba ali-
mento ya que mamá venía a 
cada rato para darnos de ma-
mar; a veces ella llegaba y mis 
hermanos se enganchaban a 
sus bultitos, pero cuando yo 
me acercaba, me expulsaban 
de allí y no me permitían co-
mer como al resto. Incluso me 
daba la sensación de que ma-
má me veía débil y no se enor-
gullecía de mí.  

De repente, me di cuenta 
de que estaba solo y que nadie 
me tenía en cuenta. Un buen 
día, llegó el frío repentino —
pues hasta ahora habían hecho 
unos días muy buenos de tem-
peratura— y me pilló por sor-

Un milagro de cuatro patas 
Texto e imágenes: Cristina Domínguez Pérez 
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   presa. Mi grasa corporal gatu-
na no debía de ser muy buena, 
y eso, unido a la lluvia que 
calló, me convirtió en el débil 
del grupo y me vi desemboca-
do a la entropía. 

Quería ir en busca de los 
demás, para hacerles llegar mi 
malestar a 
causa del 
frío, la lluvia 
y la escasez 
de alimento, 
pero todos 
estaban en 
algún lugar 
escondidos y 
no pudieron 
ayudarme. 
Según iba 
a n d a n d o 
empecé a notar una flojera en 
las patas y, cuando me quise 
dar cuenta, estaba tirado en el 
suelo, entre unos setos del 
jardín donde ninguno de los 
míos pudo localizarme. Allí pa-
sé toda una noche fría y solita-
ria a la intemperie, sin fuerzas 
para poder moverme y con un 
único pensamiento rondando 
en mi cabeza: había llegado el 
fin de mi corto comienzo. No 
sabía si volvería al mismo lugar 
del que vine o qué sucedería 
conmigo, pero lo cierto es que 
mi esperanza se desvanecía 
cada vez más y más. 

 
* 

 

E l día siguiente amane-
ció nublado y amena-
zando a tormenta. El 
verde del jardín era 

de un color intenso, las gotitas 
del rocío se deslizaban por las 
hojas como si de toboganes se 
trataran y se entremezclaban 
los ocres que delimitaban las 
formas de los arbustos, junto 
con sus flores. A pesar de la 
época del año que era, el jar-
dín se encontraba en todo su 
esplendor. Bueno, excepto por 
una cosa. 

Era un veintidós de octubre 

de dos mil dieciséis y yo seguía 
allí tirado. Había pasado la no-
che como pude, con la respira-
ción entrecortada y cada vez 
más débil. Hacía frío, ya que 
las noches eran menos templa-
das y confiaba en que el ama-
necer me trajera algún rayo de 

sol para 
p o d e r 
recompo-
ner mi 
estado de 
debilidad, 
pero no 
tuve esa 
s u e r t e . 
Los rui-
dos de la 
g e n t e 
que pa-

saban como turistas por allí, 
me hicieron pensar en que 
quizá alguien me podría ver y 
echarme una mano, pero lo 
cierto es que nadie me vio; 
estaba bastante mal posiciona-
do y por aquel rincón la gente 
solía pasar de largo, de modo 
que mi vida empezó a tomar el 
viaje de retorno hacia otro lu-
gar, de nuevo, desconocido 
para mi. Sentía que me iba, ya 
no estaba allí.  

Ese mismo día, una pareja 
salió a practicar uno de sus 
deportes favoritos, el running, 
pues se estaban preparando 
para correr el maratón de Va-
lencia de ese mismo año, que 
tenía lugar el veinte de no-
viembre. Para esta jornada 
tenían que correr veintisiete 
kilómetros, ya que así lo mar-
caba el entrenamiento que 
venían siguiendo hacía dos 
meses atrás. El día prometía 
no ser muy agradable, pero al 
menos si no llovía podría con-
vertirse en un día no caluroso, 
y eso también era de agrade-
cer.  

Escuché la voz de una mu-
chacha que decía: “mira ese 
gatito, parece que está muer-
to”, y seguido escuché otra voz 
que decía: “no está muerto, 

está durmiendo”. Pero ambos 
pasaron de largo. De repente, 
en cuestión de treinta segun-
dos pude escucharlos de nue-
vo, pero esta vez estaban allí, 
parados, preocupados y muy 
afectados por verme así. La 
chica se quitó el paravientos 
que llevaba puesto mientras le 
decía a él cómo podía pasar 
para llegar hasta mí, y él, de 
un lado a otro del seto intenta-
ba encontrar el hueco por el 
que poder pasar, pero no ha-
bía ninguno, por lo que tuvo 
que saltar desde el banco y 
volar por encima del seto. 
Cuando me cogió, apenas era 
nada ya, me costaba respirar, 
estaba helado y frío como un 
cadáver y la cabeza me colga-
ba hacia atrás como síntoma 
de mi estado crítico. Ella ex-
tendió el paravientos y me en-
volvieron en él y comencé a 
sentir un traqueteo parecido al 
que experimentaba cuando 
estaba en el vientre de mi ma-
dre y se movía de un lado para 
otro.  

La pareja que me cogió 
corría a toda velocidad y suje-
tándome la cabeza con gran 
delicadeza pedía que por favor 
no me muriera, que aguantara.  
Llegamos a una casa y una 
señora mayor nos abrió la 
puerta, asombrada de nuestra 
llegada tan temprana e inespe-
rada. Enseguida la muchacha 
fue en busca del secador de 
pelo para darme calor, me ex-
tendieron allí encima de una 
mesa y aquella mujer dijo que 
no daba un euro por mí, que 
me veía muy mal. En esto, 
comencé a notar un agradeci-
do calor acompañado por un 
montón de caricias y voces 
que suplicaban que no me mu-
riera. A penas podía moverme, 
intentaron abrirme la boca pa-
ra darme un poco de leche con 
una jeringuilla mientras la chi-
ca salió a una tienda cercana a 
comprarme un biberón, pero 
tenía la mandíbula tan rígida 
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   que eran incapaces de abrirme 
la boca y, encima, yo no podía 
colaborar mucho. También la 
luz de una linterna impactó 
contra mis ojos, supongo para 
ver si reaccionaba al estímulo 
de la luz, pero nada. 

De pronto, como un milagro 
enviado de alguna remota par-
te, empecé 
muy poco a 
poco a tragar 
una gotita de 
leche. El mu-
chacho que 
me sostenía 
se alborotó de 
la alegría y se 
puso a llorar, 
pues fue un 
choque bru-
tal, ya que en 
el fondo creo 
que pensaba 
que me iba a 
morir en sus 
brazos. Todo 
fue una fiesta. 
De repente la 
chica entró 
por la puerta 
muy acelerada con el biberón 
que había comprado y se dio 
cuenta de que ya no hacía fal-
ta y sólo escuchaba la voz de 
su novio diciéndola: ¡cariño, 
traga! 

 
 

* 
 
 

T odo pasó muy rápido, 
de repente me vi ro-
deado de toda una 
serie de cuidados hu-

manos, aunque a veces se me 
hacía raro no estar entre mis 
iguales gatunos; la verdad, no 
me gustaría volver a aquel jar-
dín, ¡por muy en su esplendor 
que estuviera todo! Yo quería 
quedarme donde estaba o, al 
menos no volver allí. ¿Qué ha-
rían conmigo? Pude oler en 
aquella estancia en la que me 
encontraba, otros bigotes y 

orejas gatunas cerca: entre 
orejas y patas sumaban veinti-
cuatro, por lo que intuyo que 
allí había cuatro gatos, iguales 
que yo.  

Los días se sucedían y sentí 
que me ofrecían calor, comida, 
palabras bonitas (por los tonos 
en que las interpretaba) y so-

bre todo, mucho amor. He 
aprendido lo importante que el 
amor puede llegar a ser para 
vivir con plenitud, de modo 
que he decidido que yo tam-
bién voy a darlo y mucho, ade-
más. La persona que me quie-
ra y lo haga de verdad, tendrá 
mi apoyo incondicional y mi 
restregamiento de cola por sus 
piernas (bueno, igual se me 
ocurre alguna otra cosa más, 
ya veré).  

De repente, una mañana 
me colocaron un lazo verde 
colgado a mi pequeño y aún 
frágil cuellito: ¿tenía complejo 
de regalo o qué era aquello 
que tanto hacía sonreír a la 
chica y al chico? Resulta que 
luego me enteré de que me 
estaban promocionando, que-
rían ponerme gracioso para 
alguien, y parece ser que el 
plan tuvo buenos resultados. 

 

 
* 
 

 

D espués de haber 
estado en una espe-
cie de cueva metido 
(oí que lo llamaban 

trasportín) me encontré en 
otro lugar: era 
otra estancia, 
era otro hogar. 
Había un pe-
queño bultito 
que no paraba 
de estar quie-
to. De la cabe-
za le colgaban 
unos hilos de 
color oro; me 
pregunto si el 
otro bultito 
sería su ma-
má, pues tam-
bién le colga-
ban iguales. Al 
poco después, 
me di cuenta 
de que tam-
bién eran hu-
manos, como 

con los que acababa de estar. 
Un tercer bultito apareció, pero 
era diferente a los otros dos: 
creo que era el papá. Recapi-
tulando, en ese momento supe 
que viviría con una familia 
nueva: la mamá, el papá y su 
hija.  

Era todo divertido, aunque 
al principio hasta que fui tan-
teando cada rincón, oliéndolo 
todo y eligiendo el sitio más 
faraónico para mis aposentos, 
pasaron unos días, pero ense-
guida me adapté. 

Un día, la pequeña Sofi 
(que así se llamaba la niña) 
quería jugar conmigo, y yo, la 
verdad es que la tenía un poco 
de miedo, porque ella era muy 
raspa, y me hacía perrerías 
(bueno, o gatunerías) y yo me 
escondía a veces para que no 
me encontrara; ella, a cambio, 
me escondía la comida y me 
tenía que aguantar hasta que 
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le ponía ojitos melancólicos 
con bigotitos caídos y conse-
guía que me abrazara fuerte 
fuerte.  

A veces cocinábamos jun-
tos, pero ella siempre era la 
jefa, yo sólo soy su pinche (y 
encantado, por supuesto). Al 
principio creo que me tuvo un 
poco de pelusilla, no de esas 
de no limpiar, no, de las otras. 
Pero no le doy importancia, 
porque en el fondo, percibo en 
ella esa ingenuidad y sé que 
tiene un buen corazón; jamás 
podría hacerla daño, por no 
decir arañazo; aunque todo 
hay que reconocerlo, alguno 
cayó alguna vez, eso sí, sin 
querer, y ella salía corriendo y 

le decía a su mamá Alicia: 
¡mami, Yomsi me ha arañado! 
Ese debía de ser mi nombre, 
ya que cada vez que se diri-
gían a mí, me llamaban así; 
luego pasó a Yomsito, pero 
bueno, yo lo tengo claro. Yo 
para dirigirme a ellos empleo 
el típico MIAU de toda la vida, 
en su variedad de tonos para 
identificar cada una de las cir-
cunstancias en las que me veo 
envuelto y manifestar así mi 
acto comunicativo con ellos (se 
nota que soy un gato con estu-
dios, eh). Son un encanto y los 
quiero mucho; han hecho mu-
cho por mí; desde el primer día 
fui uno más y creo que están 
muy contentos conmigo, y  yo 

con ellos). 
Aunque a veces, me consta 

que en algún par de ocasiones 
se han llevado algún que otro 
susto, incluso un día vi a Sofi 
casi llorando porque no me 
encontraban: se les pasó por 
la cabeza que me había caído 
por la ventana, pero yo soy un 
gato listo. Resulta que estába-
mos jugando al escondite, y 
como buen jugador, fui a parar 
detrás de la lavadora; pues 
bien, allí estuve hasta que me 
encontraron, que fue después 
de que me dieran por perdido 
o volado por la ventana. Cuan-
do Sofi vio que su madre le 
decía vamos Sofi, vamos a ba-
jar a buscar a Yomsi, la pobre 
se asusto pues había algo que 
no la cuadraba, y comenzó a 
llorar. Yo estaba escondido y 
no podía salir. Cuando por fin 
me encontraron sus caras te-
nían la expresión de una rebo-
sante alegría, pues ya me da-
ban por perdido del todo, co-
mo el día que vinieron los téc-
nicos del aire acondicionado, 
que me escondí, pero esta vez 
del miedo que tenía: estuve 
tan a gustito ahí metido en 
una especie de cesta, detrás 
de uno de los muebles del 
cuarto de baño. ¡Ay qué des-
piste! Luego salí como si nada, 
con mis orejitas bien puestas y 
mis bigotes bien erguidos. 

Esta Navidad, hasta he pa-
sado a formar parte de una 
felicitación navideña, con el 
árbol y los regalos de fondo. 
Espero que Sofi quiera que la 
ayude a escribir la carta a sus 
Majestades los Reyes Magos. 
Yo, si me dejan, quisiera pedir 
una sola cosa: que el mundo 
se construya a través de ges-
tos tan pequeños como no pa-
sar de largo, no mirar a otro 
lado y ayudar a quienes lo ne-
cesitan, sean personas o ani-
males. Todos formamos parte 
de la creación y todos tenemos 
derecho a experimentar el ver-
dadero amor. 
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El diálogo expresivo y el Arte  
 

Géralh Rocío Antares / Uruguay y  Chile 
www.rocioantares.com  

D ecía Carl Jung  “El que mira hacia 
afuera, sueña. El que mira hacia 

dentro, despierta”. He ahí una de las gran-
des posibilidades del que busca crear. Hay 
en el tiempo una gran confusión sobre 
qué es expresión creativa y qué es Arte, 
se confunden los lugares, por falta de es-
pacios de discusión y de reflexión sobre el 
camino que se emprende en cuanto a lo 
creativo. La expresión es inherente al ser 
humano, el ser humano es una especie 
expresiva por naturaleza,  necesita comu-
nicar, necesita decirse a sí mismo, dialo-
gar con él y con su existencia  y existen 
muchas vías por donde este puede repre-
sentar el mundo que siente en su interior 
producto de su vivencia, su propia inter-
vención en el mundo es siempre expre-
sión. La expresión es una declaración de 
algo para darlo a entender. La expresión 
permite exteriorizar sentimientos o ideas. 
Cuando el acto de expresar trasciende la 
intimidad del sujeto, se convierte en un 
mensaje que el emisor transmite a un re-
ceptor, es decir es comunicación,  es ahí 
cuando comienza  otro camino.  

E l ser humano puede expresarse a sí 
mismo con la finalidad de conocerse, 

de saber qué emociones e ideas deambu-
lan por sus bastos mundos internos, pue-
de incluso hacerlo en su esfera íntima y 
dialogar consigo mismo, si es capaz de 
reconocer sus emociones mientras se ex-
presa.  Juega un papel fundamental  en 
esta posibilidad, la expresión artística: la 
literatura, el dibujo,  la pintura y cualquier 
ejercicio que conquiste el conocimiento de 
herramientas, de técnicas para decir. Es 
un tipo de lenguaje del pensamiento que 
confabula la lógica del manejo de los ele-
mentos que utiliza como herramientas y el 

sentimiento para traducir aquello que le 
emociona, aquello que le hace sentir.  En-
tre las expresiones,  la expresión plástica 
es el medio de comunicación visual a tra-
vés del cual el creador, combinando colo-
res, texturas, formas, materiales flexibles 
o no, luces, sombras y líneas, plasma lo 
que ve, recuerda, proyecta, imagina o 
siente.  La expresión poética, como mani-
fiesto literario, es la inspiración abrazándo-
se con la imaginación para hacer que toda 
la existencia se envuelva  a través del sen-
timiento, en la posibilidad de Ser, es el 
dibujo simbólico de la existencia, el alma 
de todo lo creado.  

 

A mbas formas son vías, conocerlas o 
no, depende de cuánto esté dispues-

to quien expresa a convertirlas en vehículo 
de sí mismo.  Crear con propósito enton-
ces es ajustar las fuerzas del ser para dia-
logar con la materia y encausarla, habien-
do dominado ya las herramientas de las 
cuales el creador se revelará en su decir. 
Es una forma de avanzar de la concepción 
de mimesis traída por Aristóteles, para lle-
gar al derramamiento del espíritu del ser 
humano sobre lo que crea, lo espiritual en 
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  Poesía del Ser 
 

  Heme aquí, en lo alto de tu latido, 
  derramando fuego a la luz,  
  para que este arrebol de a parir al fin 
  la gran iridiscencia celeste. 
  La que nos liberará de este  alud 
  en el que el tiempo busca  
  desesperadamente parirse,  
  ya no como una mente,  
  sino como un gran orgasmo divino… 

 
      
 
 
      (Autora: Géralh Rocío Antares) 
 
 
 

el Arte que expresa Kandinsky, Jodo-
rowsky u hoy el español Victor Brossa.   

E n todo este camino, el creador tran-
sita de manera semi consciente una 

vía adonde a la par, del dominio de la 
técnica,  debe entrar muy dentro de sí 
para conocerse a sí mismo y salir para 
encontrar los elementos con los cuales 
puede decirse. Conocer para conocerse. 
Experimentar el mundo para crear en el 
mundo, llevado por la naturaleza que es 
su propio ser, y por la libertad de albe-
drío que es la conquista de su propia al-
ma.  El arte es mucho más que expresar, 
es un camino de y con conciencia de la 
existencia, es un estado lúcido de senti-
miento, una alegoría del alma, la singula-
ridad de emanar el Ser y plasmarlo en la 

materia, una responsabilidad con el decir 
del mundo.  Ahí está escondido el más 
profundo de los misterios.  Quizás sea el 
por qué ciertas obras calan tan fondo, y 
otras sólo dicen del manejo de una técni-
ca.  Quizás porque unos lo ven y lo sien-
ten y otros están ciegos a ese brebaje 
álmico.  

Q uizás el mirar hacia adentro, es pa-
ra soñar el afuera, para crear el 

afuera. Quizás Jung dijo más de los que 
entendemos a simple  vista en su afama-
da oración sobre el despertar de sí mis-
mo. Quizás en ella hay una llave reflexi-
va, para comprender las cuestiones del 
Arte y la expresión artística como espa-
cio de autoconocimiento.  


