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Alumnos
Para un profesor sus alumnos son casi como hijos.
En el poco tiempo que te escuchan quisieras decirles
todo lo que hay en tu corazón y en tu cabeza. Pero
no hay tiempo: seleccionas, eliges y confías en que
entenderán lo que quieres transmitir. Luego, simplemente, siguen su camino como adultos, independientes. Por eso, desgarra el corazón ver a tus alumnos en sus redes sociales, en su vida, en sus palabras, expresando aquel odio enfermizo e ideológico
que tú pretendiste extirpar durante tus clases. He
insistido en que sean conscientes de los procesos
que hacen a una persona dogmática; que analicen
cómo la historia de la humanidad se ha guiado por el
odio inscrito en el demonio del “nosotros-ellos”; he

Entrevista a
“Gente UBUNTU”

ansiado que reconozcan que sus propias ideas pueden
llevar el germen del fanatismo y de la ceguera del que
sólo veo por sus propios ojos; he confiado en que comprendan que las ideas nunca están por encima del rostro de las personas. Pero no. Fracasas. Y nadie se libra:
los de la derecha tanto como los de la izquierda; los de
arriba y los de abajo; los creen y los que no; los que se
creen mejor que los demás mientras en sus redes sociales destilan un odio furibundo hacia los que consideran
enemigos; los que piden abolir la cárcel para unas cosas pero exigen pena de muerte para otras; tanto los
que excluyen a las mujeres como las que ahora excluyen a los hombres. Y yo tengo que seguir siendo profesor, aunque me pregunto para qué. / JRM

Julio Rubio, luchador, entrenador de boxeo, escritor y más que
un Educador Social. De corazón grande y muy cercano.

Julio tiene 39 años, una vida muy intensa y muchos proyectos a la espalda. Actualmente en su bonito proyecto, ayudado y coordinado con el vecindario, disfruta como
si no fuese un trabajo. Es cercano, empático, justo y colaborador. Facilitador de situaciones, enseñando a la gente de la que aprende, y viceversa. Constante, contento
y práctico, con un espíritu positivo y emprendedor. Esto nos cuenta.

Revista Ubuntu (RU):
Hola, Julio. Aunque ya
nos has visitado alguna
vez en la Universidad
Complutense de Madrid
es un honor tenerte
también en la Revista
Ubuntu. Aunque perso-

nalmente te conozco a
través de tu libro Decimocuarto asalto, tu trayectoria hasta ahí, y durante la escritura del
mismo, es muy interesante. Cuéntanos un poco quién eres, qué edad

tienes y a qué te dedicas.
Julio Rubio (JR): ¡¡Gracias
a vosotrxs!! Soy Julio, tengo
39 años y me dedico a muchas cosas. Una de ellas a
juntarme con mis vecinos y
vecinas y hacer cosas por el
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por otras vías con la intención de separar mi nómina
de mi relación con la chavalada. Se convierte en algo
muy difícil y duro pero que
(RU): Antes de escribir,
para mí merece la pena,
tu vida profesional fue
porque me gusta ser libre e
muy dinámica. Supongo
independiente y me comque también habrá inpensa. Nunca he soportado
fluido la parte personal
que una Instiy
entre
tución me dirija
ellas se han
o me guíe; al
empujado a
“Quien te enfada te
no
conseguir
tomar
un
domina”
este
someticamino
u
miento no me
otro. Cuénha
quedado
tanos qué
otra que buscar la indepenhas hecho, en qué has
trabajado.
dencia.
(JR): Desde el principio me
di cuenta que profesionali(RU): Y ahora hablemos
zar mi relación con los chadel libro. ¿Por qué el título de Decimocuarto
vales y chavalas perjudicaba la relación, la contamiasalto: la adolescencia
naba, no me permitía ser
golpeada? ¿Tiene algulibre e independiente; por
na parte autobiográfica?
lo que busqué mi sustento
barrio en temas de chavalada, espacios, tejido social,
etc.
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(JR): No puedo desvelar el
por qué del título, pues estaría desvelando el final y la
propia reflexión del libro,
jaja. Sí, tiene algunas partes autobiográficas de mi
adolescencia, y el resto es
autobiográfico en cuanto a
que cuenta experiencias
personales y subjetivas vividas con los y las chavalas.
(RU): ¿Qué te llevó a escribir? ¿Crees que es
una forma de llegar a la
gente para conocer una
parte de la realidad?
(JR): No escribí pensando
en publicar, sino en
desahogarme; es la forma
que encuentro para canalizar el sentimiento de impotencia y tristeza, es más
terapia que intención de
vender o difundir. Así lo
decía José Luis Sampedro:

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

3

Número 8 • Enero-Marzo 2018

“Uno tiene que escribir solo
por necesidad”. Después
todo llega; la repercusión,
la difusión… Pero esto es
algo secundario, no planificado.
(RU): A parte de escritor, también eres entrenador de boxeo. ¿Por
qué boxeo? En tu libro
hablas de los beneficios
del mismo para los y las
chavalas con las que
trabajas en la actualidad. Explícanos para la
gente que no lo sabe.
(JR): Boxeo porque es lo
que sabía hacer. Empecé
con 15 años, me ayudó mucho y lo aplico, pero en
realidad es más una excusa
que un fin, una excusa para
frase para que la vean);
encontrarnos con la chavaboxear con furia es boxear
lada del barrio y de ahí demal, tienen que aprender a
tectar sus necesidades
relajarse, no tomárselo por
reales (que no tienen por
lo personal, pensar antes
qué ser el deporte). No
de golpear, y a la vez se
considero que el boxeo sea
están desahogando y exmejor que otras actividaplotando. Es una herrades; solo tiene
mienta muy pounas caractederosa y com“Ellos y ellas salen
rísticas espe- adelante solos/as, yo pleta.
ciales como el solo soy una persona
resto de activi- que se encuentran en (RU): En las
visitas a la
dades; se trael camino”
universidad
bajan
más
has
hablado
unos aspectos
de que algunos de tus
que otros. En fútbol se trachavales y chavalas van
baja más el grupo, en bocontigo a casa, están en
xeo no. En graffittis más la
reuniones familiares y
creatividad, en boxeo no.
en tu entorno son muy
Cada actividad tiene algo
queridos/as. Me pareció
especial, pero sí es cierto
muy bonito e interesanque para tratar la violencia
te. ¿Puedes contarnos
creo que el boxeo (bien
un poco cómo fue decirusado) es una de las mejolo en tu casa y que senres herramientas. Primero
tís todos y todas cuando
porque les ayuda a autoestáis juntos/as?
controlarse (“quien te enfa(JR): Siempre me he adapda te domina” les suelo detado a las necesidades de
cir; hasta me he tatuado la

los y las chavalas, y la necesidad de casa, de esconderse de los centros de menores, de no dormir en la
calle, etc. Siempre ha estado ahí, por lo que de forma
espontánea han surgido
necesidades que hemos
cubierto con el chaval o
chavala trayéndole a casa.
En mi casa las normas han
sido flexibles, prevaleciendo
el sentido común antes que
la norma rígida (todo lo
contrario que en los centros
de menores), y al existir el
factor de afecto y la cercanía, el comportamiento es
muy diferente que en un
centro, hasta tal punto que
había chavales que en mi
casa eran un encanto y en
el centro la liaban, llegando
a la conclusión de Enrique
Martínez Reguera: “No existe la psicopatía sino las relaciones psicopáticas”.
(RU): No sé hasta qué
punto eres consciente
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que sin ser muy consciente)
de decir “sí” a lo pequeño y
“no” a lo grande (con la filosofía de que “mas no es mejor”), pero desde la espontaneidad y del sentirme yo a
gusto. De todas formas
quiero desmitificar mi ayuda
a los chavales y chavalas.
Ellos y ellas salen adelante
solos/as, yo solo soy una
persona que se encuentran
en el camino, y yo estoy en
el camino porque hay una
asociación que tiene un local
y ese local lo han luchado
las vecinas y vecinos; otras
asociaciones trabajan con
ellos, y la vecina del quinto
mete al chaval en casa, la
otra vecina baja mantas para los niños de la calle, hay
un abogado que lo saca de
comisaría, etc. Gente anónima que hace muchísimo. Yo
tal vez soy un poco más visible porque hablo mucho (y
lo escribo, jaja), pero nada
más.
del apoyo y el refugio
¿Has tenido consecuenque supones para tantos
cias negativas o solo
chicos y chicas.
han
sido
La verdad es
positivas?
que cuando lo
(JR): Todas
cuentas es adhan sido pomirable, y vien- “Creo que el mundo sitivas; amiactual es un lugar
do la repercugos, amigas,
completamente
loco
sión y la activimadres, char(en el peor de los
dad que tienes
las a las que
en redes sociate
llaman,
sentidos de la
les, es mucho palabra) y no es una conoces mumás llamativo, opinión, es un hecho” cha gente, te
porque
estás
apoyan… Pecomo
en
la
ro sí es cierto
sombra,
pero
que todo ha
siempre
presido positivo
sente. Contando realidaporque a lo negativo siemdes y vivencias del día a
pre he dicho que no: televidía. ¿Ha cambiado algo
sión, medios, puestos de
en tu vida o en la de tu
trabajo tentadores… Manteentorno a raíz de eso?
niendo una filosofía (creo

(RU): Y para terminar,
me llamó mucho la atención, cuando te pregunté
si podías concedernos
una entrevista para la
Revista Ubuntu y te hablé de los “microespacios
de felicidad”, me dijiste
que tú preferías llamarlo
“la isla”. ¿Podrías explicarnos por qué? ¿Qué
significa esa expresión?
(JR): Creo que el mundo
actual es un lugar completamente loco (en el peor de
los sentidos de la palabra) y
no es una opinión, es un
hecho; el 80% de la población adulta sufre estrés, el
30% ha pasado por depresiones, ansiedad, crisis de
pánico… niveles de suicidio
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las relaciones que se dan
tremendos, anorexia, bulien nuestro proyecto Hortamia, bulliyng, adicciones…
Los y las chavalas necesitan
leza Boxing Crew, un monidesintoxicartor (el Zurdo) dijo
se del mundo
una vez: “Joder,
a d u l t o
esto es una isla”,
“Joder, esto es una
(incluida
la
y a partir de ahí
escuela), por isla”, y a partir de ahí se quedó lo de “la
se quedó lo de
lo que es
isla”.
“la
isla”
muy necesario crear es(RU): Muchas
pacios donde
gracias por tu
puedan respirar y tomar
atención y amabilidad
distancia (aunque solo sea
constante. Es un placer
por unas horas al día) de
contar con personas que
un mundo completamente
tanto personal como
loco. En ese aspecto, y cuiprofesionalmente
son
dando mucho el ambiente y
tan atentas y entrega-
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das. Este es tu momento
por si quieres contarnos
algo, despedirte de una
forma especial o dar algún mensaje o consejo a
los lectores. Ha sido un
verdadero placer. Muchísimas gracias.
(JR): ¡¡Gracias a vosotras
por el interés!! Un abrazo
muy fuerte.
Entrevista realizada por
Ángela González Caro.
Fotos propiedad de Julio Rubio
y Hortaleza Boxing Crew.

Cómo ve a Julio, Ángela González:
“A Julio lo descubrí a través de su libro 'Decimocuarto asalto'. Algunas historias que contaba en el
mismo me parecieron muy duras, pero otras me hicieron abrir los ojos, pararme a pensar y reflexionar e incluso extraer alguna de sus frases. Después, en la carrera he tenido la suerte de poder
coincidir con él en alguna charla en la que me he quedado asombrada de su filosofía, de su forma
de relatar y de ir más allá de las líneas y las letras de su libro. Conocer tan directamente su labor
ha sido un privilegio. El hecho de que se lleve a los y las chavalas a su casa, lo que hay detrás del
boxeo y los capítulos de su libro, y él como persona, hace que vuelva a creer en las personas; hace
que crea que un mundo mejor es posible. Tanto personal como profesionalmente, Julio es una persona excepcional”

“Durante toda su vida había seguido un ideal instigado por los escritos y las palabras de otras personas y nunca por los deseos de su corazón. Toda su conducta
había sido influida por lo que creía que tenía que hacer y no por lo que deseaba
con toda su alma. Ahora apartaba todo esto de sí con un gesto de impaciencia. Había vivido siempre para el futuro, y el presente se le había escapado de las manos.
¿Y sus ideales? Pensó en su deseo de componer un dibujo complicado y maravilloso
con los innumerables hechos de la vida. Pero, ¿no había visto que el dibujo más
sencillo, el de un hombre que nacía, trabajaba, se casaba, tenía hijos y moría, era
el más perfecto? Abandonarse a la felicidad era quizás aceptar la derrota. Pero una
derrota es preferible a muchas victorias. Lanzó una mirada a Sally. ¡Quién sabe en
lo que estaba pensando! Luego miró a otro lado […] Sonrió, le cogió la mano y se
la estrechó. Se levantaron y salieron de la Gallery. Detuviéronse un momento junto
a la balaustrada y dirigieron la vista a Trafalgar Square. Coches y ómnibus corrían
en todas direcciones, la multitud pasaba presurosa y el sol brillaba ”

Servidumbre humana, W. Somerset Maugham (1915)
Los contenidos de la Revista UBUNTU están protegidos bajo la licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial 4.0 Internacional
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Hoy escribo sobre ti...
Esta es una sección especial dedicada a
todas aquellas personas que de alguna
manera han pasado por nuestra vida, dejándonos 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.

Keka, el segundo pollito
Ana Farled García / Madrid

Llevo un año pensando en escribir en esta
sección y no sabía cómo enfocarlo: si escribirle a ella o si escribirle a quien lee.
Escribiría mil páginas contándoos lo maravillosa que es. Y luego pensé: “Si vamos a
hablar de la muerte, que al menos sirva

Imagina que estás con una
amiga paseando a sus perros
por el campo y piensas:
“Porras, a ver cómo recogemos ahora esa pedazo boñiga”. Imagina que justo en ese
mismo instante tan cotidiano y
absurdo, una de las personas
que más quieres está expirando su último aliento a menos
de un kilómetro de ti y tú, ahí,
pensando en cacas. Así de
estúpida son la vida y la muerte. Así fue, exactamente, como pasó hace un año.
Ahora imagina de nuevo,
que estás sentada en el bar de
siempre, en ese en el que saben qué tapas te gustan, mirando la silla de enfrente y
pensando: “A ver si aparece
Tom Cruise”. Tú sabes que es
imposible, pero por un minuto
te ilusionas con la idea y miras
hacia atrás, quién sabe. Pues
eso es lo que llevo haciendo
un año cada vez que me siento en ese bar en el que me
hinchaba a jarras y a boquerones con toda mi familia esperando a que ella llegue.

para algo”. Y no sé si servirá o no, pero
quiero que os sintáis acompañadas y
acompañados si en algún momento habéis sentido algo parecido. Así que allá
voy.

He estado toda mi vida con
la típica conversación de:
—¿Cuántos hermanos tienes?
—Cinco.
—¡Halaaa cuantos!
Y siempre sintiendo un orgullo del tamaño del Empire State
porque mis hermanas y hermanos eran lo más guay del universo. Y ahora cuando me lo
preguntan todo se rompe en mil
pedazos, y llega una ola de

fuerza que más bien parece
un tsunami para ser capaz de
decir: “Cinco”; porque desde
hace un año, con funciones
vitales, quedamos cuatro,
aunque entre nosotros hemos
decidido que seguiremos diciendo cinco, porque no por
haber muerto es menos hermana mía.
“Se ha muerto mi hermana”. Suena a enfermedad africana, enfermedad crónica o
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cáncer. Pero intenté poner los
ejemplos para que entendáis
que no, que dos días antes de
que se muriese estaba insistiéndome en llevarme al hospital porque yo me había caído
con la bici y ella estaba tan
pancha, intentando hacer dominadas en su salón y hablándome de proyectos de futuro.
Futuro, cuando en dos días ya
se terminaría todo para ella:
TODO.
Ella se dio cuenta de que
se estaba muriendo por una
hemorragia interna, debido a
un bebé del que todavía no
nos había hablado porque era

pronto, y le dio tiempo de
lanzar una llamada de teléfono al SAMUR y después a
mi hermana, para respirar
con ella el último mililitro de
aire que fue capaz de meter
en sus pulmones. Y dejó al
mundo más triste que una
patata correosa que nadie se
quiere comer en un plato
frío. Y ya no habría más bocatas de boquerones ni latas
de berberechos para Navidad.
Ella era una chica de 35
años a la que le seguían pidiendo el DNI para comprar
tabaco porque era chiquitita
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y no tenía ni un ápice de arruga. Amante del campo y de la
escalada desde los seis años,
organizadora de los mejores
rápeles que he hecho en mi
vida haciendo barranquismo.
Un día, en esas conversaciones que consideras absurdas
en el bar del que os hablé
antes, nos dijo: “Yo si me
muero cogéis todo mi dinero
y os vais a las Maldivas eh?!”.
Y bueno, a ninguno nos dan
tantos días en el trabajo así
que el mes que viene hemos
conseguido cuadrar para ir a
Asturias a su playa favorita de

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

8

España y decirle hasta siempre.
Mi sobrina de cinco años se
muere por escribirle una carta
cuando aún no sabe ni escribir, y me ha dicho que no
quiere que se vaya para siempre porque ella quiere que
vuelva, pero que sabe que ha
muerto y que no va a volver;
así que ha pedido a sus padres que hagan una pared en
su casa con fotos de ella. Y el
otro día me dijo “Mira Ana,
cuando la echo de menos miro
hacia esta pared y la puedo
ver”. Cada una lo llevamos
como podemos.
Siguiendo el hilo de cosas
absurdas tenemos una foto de
ella que toda España vio pero

a la que nadie prestó demasiada atención. Sus compañeros de la cadena de televisión en la que ella trabajaba
como mezcladora estuvieron
un día entero haciéndole homenajes en todos los programas en los que había trabajado, programas como El informativo de Antena3, Jugones, Espejo Público. Nadie se
acuerda de eso pero ahí estábamos toda la familia con
el grabador de la tele echando humo y llorando como
magdalenas mientras otros
dirían: “Joder, a ver si pasan
ya a los deportes”. Así de
absurdo sigue siendo el mundo. Por cierto, mi favorita es
la de Matías Prats porque me
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pareció la más sincera, pero
la única que podréis encontrar
en internet es la de Jugones.
Y lo arropada que nos sentimos por todos ellos, fue increíble, nunca me cansaré de
repetirlo, ahora que son otra
familia.
Ella era una chica que reconocía sus errores y no le
gustaba quedarse con la curiosidad, lo buscaba todo y te
lo explicaba de tal forma que
ojalá lo hubiesen hecho así la
mitad de mis profesores. Le
encantaba aprender, escuchar
y debatir. De hecho me dijo
que le parecía que la asignatura de debate debería ser
obligatoria en los colegios, y
la secundo. Tenía tanta energía y tan buen gusto musical.
Viajar con ella cantando era
una delicia.
Y ahora estamos todos
mirando a ese plato de la patata correosa pensando si merece la pena vivir porque somos efímeros o si al ser tan
efímeros tenemos que vivir a
tope; si odiamos a la gente
que nos cuenta banalidades
como si fuesen el fin del mundo porque nos importan una
mierda o si les admiramos
porque no han sentido tanto
dolor como nosotros como
para no ver eso como una
banalidad.
Pero lo que os vengo a
decir, y muy seriamente, es
que el deporte es lo único que
consiguió ayudarme a mirar
las cosas con perspectiva, así
que por favor, encontrad el
vuestro porque lo vais a necesitar. Ayuda más que el tabaco, que cualquier droga y que
cualquier pastilla.

In Memoriam

Cómo citar este artículo: Farled García, Ana (2018). “Hoy escribo sobre ti: Keka, el
segundo pollito”, Revista Ubuntu 8: 6-8
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Hoy escribo sobre ti… SECCIÓN ANIMAL
“El cariño por los animales está tan estrechamente unido a la bondad del carácter
que puede afirmarse con seguridad que
todo aquel cruel para los animales no puede ser un hombre bueno” (Arthur Schopenhauer)

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.

Puma:

cuando se da cabida a un nuevo amor peludito

Diana Rocío Tovar González / Bogotá (Colombia)

Los prejuicios son barreras que no permiten descubrir el amor y lo valioso de un
ser. Desde que tengo uso de razón, en mi
casa y entre mi familia materna siempre

se prefirieron como mascotas los perros,
tener gatos no era malo, “pero era negativo por el daño que pudiera hacer su pelo”.

Creencias que se transmitieron
de generación en generación,
quizás por alguna experiencia
desafortunada de algún conocido; no lo sé. Pero lo que sí he
descubierto es que uno no se
puede dejar llevar por los prejuicios propios y ajenos, porque
limitan la posibilidad de conocer y experimentar nuevas formas de amar y ser felices.
Después de un mes de la
partida de mi perrita Luchi,
quien nos acompañó como
miembro de la familia durante
diecisiete años y cinco meses,
llega a nuestra vida un nuevo
peludito. Esta vez era un felino.
A finales de noviembre de
2017 estando como voluntaria
de la Fundación Peluditos con
Futuro en la Feria Internacional
EXPOPET en Bogotá, conocí un
gato adulto que estaba en
adopción. Su presencia me impactó: era grande, de pelo negro y largo, ojos verdes y orejas peludas por dentro, era un
rescatadito al que le había salvado la vida una compañera
voluntaria. Su apariencia revela
una mezcla hermosa e interesante: lleva a suponer que hubo un cruce entre criollo, persa largo y su personalidad tranquiy nebelung, debido a su pelo la. Es decir, ¡una mezcla de be-

lleza y ternura!
Erradamente algunas per-
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Puma con mi madre
sonas tienen el prejuicio de que
los gatos negros dan mala
suerte; pero es que quizás es
porque desconocen que no

depende de un inocente animalito cómo le vaya a uno en las
diferentes áreas de la vida.

Otra justificación es que los
gatos negros son utilizados por

el mal, para prácticas de brujería y satanismo; y nuevamente vuelven a caer en el
error. El poder del mal existe,
como existe el poder del bien,
pero las creaturas que existen
han sido creadas buenas, porque fueron creadas por el
Creador de todo, que es
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bueno, el amor es su esencia,
por ende su creación es buena.
Después de no haber tenido nunca acercamiento a los
gatos como mascota, la experiencia ha sido de empezar a
conocer su personalidad y sus
cuidados, y ha sido un verdadero descubrimiento que ellos
dan ternura y cariño, aunque
sea según su voluntad, y que
son una muy buena compañía,
más cuando no se dispone de
tiempo para llevar a pasear
constantemente al peludo, como es el caso cuando se tiene
un perrito.
Haber adoptado a Puma ha
sido una linda y tierna experiencia, pues ha traído alegría
en la casa y sus comportamientos tranquilos y juguetones nos han cautivado; es irresistible no alzarlo cuando cada
noche al entrar a casa, él sale
corriendo a recibirme en la
puerta y emite un maullido con
voz tierna que se entiende como si dijera claramente
“mamá”. Duerme todo el día y
a ratos juega con cualquier
cosa que se mueva o que le
parezca curiosa, como una
tapita de plástico, una bolita
de lana, una tira que cuelgue,
pero poco con sus juguetes de
gato.
Lo cierto es que darse la
oportunidad de recibir amor de
un ser inocente, como es un
peludo, es una experiencia que
llena de alegría, ternura y bienestar la vida del humano.
Puma, mi gato, el nuevo
miembro de la familia, se ha
hecho querer con su forma de
ser. No reemplaza a Luchi,
pero sí aporta amor para
aprender a conocer y aceptar
un nuevo peludito en el corazón.

Cómo citar este artículo: Tovar González, Diana Rocío (2018). “Hoy escribo sobre
ti. Sección animal: Puma, cuando se da cabida a un nuevo amor peludito”, Revista Ubuntu 8: 9-10.
Los contenidos de la Revista UBUNTU están protegidos bajo la licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial 4.0 Internacional
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Arteterapia con menores
Susana González Barriopedro / Madrid
En los últimos años el arteterapia se ha
convertido en una corriente terapéutica
que permite trabajar con diferentes colectivos sociales y favorecer no sólo sus trastornos o dificultades sino, también, su inclusión social y su bienestar personal. Tra-

ta de que las capacidades de los menores
tanto físicas como mentales se vean reforzadas. Se busca que los menores atendidos
desarrollen su personalidad de forma integral. Por ello, elegí este tipo de proyecto
con los chavales de la asociación Barró.

Qué es el arteterapia
El arteterapia no se limita a
expresar una descarga y un
alivio momentáneo, sino que
permite que haya una descarga emocional eventual y lo
trasforma en la creación de sí
mismo, proceso que Jean Pierre Klein define como la abreacción. Para Kelin la artereapia
podría definirse como: “Un

proceso en el cual el sujeto se
re-crea a sí mismo en un recorrido simbólico: un proceso de
simbolización acompañada.
Describe el proceso terapéutico como el paso de un discurso centrado en el yo /aquí/
ahora, a un discurso centrado
en /él/, que provoca la transformación del sujeto creador.”

El arteterapia es una negociación con la materia: pintura, pasta de modelaje, barro, collage, escultura, marionetas, invención oral o escrita,
voz, música, gestualidad, cuerpo en movimiento, etc. Y la
persona no opera principalmente en el “yo” de la introspección. El arteterapia es una
manera de hablar de sí sin
decir “yo”. La materia no es un
mediador sino un interlocutor
que tiene su carácter, que se
defiende, que exige. Es el terapeuta, el mediador entre el/
los pacientes y la materia. Lo
que se pretende con el arteterapia es trasformar el problema en enriquecimiento perso-

nal. Por ello, para la Asociación
Profesional Española de Arteterapia “es una profesión asisten-

cial que utiliza la creación artística como herramienta para
facilitar la expresión y resolución de emociones, y conflictos
emocionales o psicológicos. El
arteterapia se practica en sesiones individual eso pequeños
grupos bajo la conducción de
un arteterapeuta”.
Los orígenes del arteterapia
se remontan a 1938, cuando el
pintor inglés Adrian Hill contrajo
la tuberculosis e ingresa en un
sanatorio. Desde la cama de su
habitación comienza a dibujar
objetos, su habitación, su operación. Una de sus obra llamada El baño del sanatorio fue
expuesta en la sociedad de artistas británicos y llama la atención de la prensa. Para Adrian

Hill “El Arte-Terapia es constructivo”. La primera regla es
“no copiar”. La segunda es
que inicialmente hay que dibujar el cuadro.
Después de su curación,
su médico le pide ayuda para
que anime a los demás pacientes a dibujar. Más adelante Hill junto con otro como E.
Adamson o R. Simon crean un
comité de arteterapia para
estudiar cómo se desarrolla
en Gran Bretaña. A partir de
que comenzó a gestarse esta
nueva corriente terapéutica.
Proyecto Express-Arte
Este proyecto se llevó a cabo
con menores de la asociación
Barró perteneciente al proyecto Chapotea. El número de
participantes de las sesiones
rondan entre diez y quince
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participantes, de edades comprendidas entre los nueve y
los doce años. Con ello pretendemos que en poco tiempo —
un tiempo express—, los menores reflejen sus emociones
y sentimientos a través del
arte. Se hizo uso del arte plástica, la música, la danza, la
fotografía y la escultura como
medio para conseguir ese fin.
También utilizamos la risa con
fin terapéutico.
Todas las sesiones constaban de tres partes esenciales
para su puesta en marcha:
1. Se comienza con dinámicas de presentación y relajación, para conocer más al prójimo y a su vez a nosotros
mismos. Todas las sesiones
están ambientadas con música
relajante y de meditación para
conseguir que los menores
estén tranquilos durante el
trascurso de la actividad. En el
inicio se presentará la actividad que posteriormente desarrollaremos.
2. La segunda parte es el
desarrollo. En este momento
realizamos la actividad central:
ya sea pinturoterapia, esculturoterapia, danzaterapia, fotografioterapia, etc. En este momento de la sesión los meno-

res son los protagonistas. Los
destinatarios se dejan llevar y
desarrollar su obra artística dejándose guiar pos las pautas del
educador. En este punto el destinario es totalmente libre a la
hora de la creación de su obra,
ellos realmente expresan lo que
sienten.
3. Para finalizar, en todas las
sesiones se hacíamos una reflexión sobre las creaciones de
los menores: ellos expresan lo
que han hecho y por qué, qué
significado tiene para ellos su
creación.
4. Se concluye el proyecto
con una evaluación grupal de la
actividad que se realizará en
círculo en la que todos ellos
participan. A su vez los menores evaluarán de manera anónima la sesión en unas cartulinas,
para así nosotros recoger información de cómo se han sentido
y si les ha gustado o no la actividad.
Lo primordial en este proyecto es que el destinatario se
encuentre bien durante el proceso, ya que en el Arteterapia
lo más importante no es el resultado sino la persona. El arte
es utilizado como herramienta
de comunicación.
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Conclusiones
Elegí el arteterapia porque
une dos grandes cosas que
me despiertan interés en mí
día a día: que son el arte y la
terapia con personas que
realmente lo necesitan. Una
mujer me despertó interés
por el arte terapia, me hizo
reflexionar sobre por qué no
incluir el arte terapia como
herramienta de mejora para
trabajar con menores en riego
de exclusión social, unir el
arte a lo social.
Es importante que los menores comuniquen sus estados de ánimo y emociones,
para ello es imprescindible
que tengan una relación sana
con su entorno: familiar, centro educativo, amigos, esto
les ayudará a encontrarse
cómodos a la hora de decir lo
que siente.
Tanto la familia como el
sistema educativo tienen que
potenciar las habilidades sociales y la expresión de emociones desde la infancia como
pueden ser: respeto, la escucha, el dialogo, la manifestación de sentimientos, eliminación de tabús, la autoestima,
el respeto. Consideramos que
en el aula se deben impartir
asignaturas que traten temas
como: la autoestima, las expresiones no comunicativas,
habilidades sociales, el respeto, la tolerancia, la eliminación de prejuicios y estereotipos, la resolución de conflictos, la relajación, el autoconocimiento, etc. Considero que
el arteterapia es un método
muy adecuado: el arte es divertido, creativo y motiva a
los destinarios y nos puede
ayudar a extraer de los menores aquellos sentimientos que
nacen en su interior y que son
difícilmente expresables al
exterior.

Cómo citar este artículo: González Barriopedro, Susana (2018). ”Arteterapia con
menores”, Revista Ubuntu 8: 11-12.
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SOCIOLOGÍA DE UN ESCRITOR
Tirano Valderas
Paco Carrero Barandiaran / Madrid
Nació, no se sabe muy bien donde ni
cuando, un niño cabezón al que bautizaron cristianamente con el bíblico nombre
de David. Lo de David fue un espejismo,
dado que de inmediato propios y extraños comenzaron a llamarle Borjamari o
El día de su primera comunión
lucía el habitual traje de marinerito cuando al hacerse la
típica foto de familia un diabólico palomo que por allí volaba
soltó su carga intestinal con
tal acierto que dejó la inmensa
gorra de marinero de Borjamari y parte de su guerrera
poco menos que para la basura. Nuestro héroe lejos de
descomponerse como el palomo, aguantó impasible el ademán, pero en su fuero interno
se desarrolló un profundo odio
a las aves, odio que desde ese
momento, le llevó a torturar y
asesinar a todo pájaro que
conseguía atrapar, eso sí a
escondidas, pues su fama de
niño ejemplar no podía verse
mancillada.
Cuentan los que de Cabezabuque saben que siendo
este un pollopera veinteañero,
cierto progre, sociata para
más señas, le quitó la mocita
y Borjamari de inmediato
desarrolló hacia la gente progresista los mismos sentimientos que hacia las aves cagonas. Intentó darle al rojo
robanovias el mismo tratamiento que de niño daba a los
indefensos pajarillos que caían
en sus manos, pero éste resultó que de palomino no tenía
nada y le propinó tal paliza,
que el prudente Borjamari
decidió que su venganza contra los progres pegones sería

Cabezabuque. Creció el tal Borjamari
acomplejado tanto por su inmenso cráneo
como por sus múltiples miedos, los cuales
se apoderaban de su ánimo con gran facilidad.

más sutil y menos arriesgada en
el futuro.
Sabemos también que el mismo día que estrenó el flamante
GTI que le regalaron sus orgullosos papis por cumplir 30 años,
seguir siendo obediente y tan
solo haber repetido siete cursos
en la universidad, o sea genial,
observó horrorizado a un perrito
que, ignorando el amor que Cabezabuque ya sentía por el regalo paterno, levantó la patita
junto al neumático trasero y sin
más soltó lo que en la vejiga le
estorbaba. De inmediato los pe-

rros fueron a parar al mismo
país que pájaros y progres en
el mundo borjamariano.
Sería cansino seguir enumerando las fobias que asaltaron al pobre Cabezabuque
en el transcurso de su vida,
pero cabe reseñar que todas
ellas, que fueron legión, desaparecieron el mismo día que
por azares, nepotismos, corruptelas y otros factores no
menos turbios, el gran donnadie, el señor complejos,
vamos el tonto de los cojones
para entendernos, sin ni si-
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quiera él saber cómo ni por
qué llegó a ser Cacique Mayor
de una localidad al sur de la
gran ciudad, en la que durante siglos pucheros se hicieron
y de los buenos.
Instalado en su flamante
poltrona el otrora insignificante, acomplejado y anodino
Borjamari no tardo en acostumbrarse a ser llamado don
David por aquí, señor Pérez
por allá y hasta Ilustrísima
hubo quien le llamó. Lógicamente en tal entorno de adulación y rodeado de tiralevitas
y riechistes varios el bueno de
Borjamari no tardó en olvidar
sus complejos e inseguridades
y sintiéndose un hombre poderoso no dudó en quitar el
pan a cuantos operarios del
ayuntamiento se le antojó, en
dejar la localidad a oscuras,
en convertirla en un vertedero
por falta de limpieza, en dejar
sin recursos a las escuelas
municipales, en finiquitar las
fiestas patronales, en —
protegido por su guardia pretoriana— multar a los vecinos
que discrepan de su funesta
gestión, etc.
Henchido de poder y con
sus miedos aparcados estaba
el bueno de Borjamari, cuando
Satanás, que siempre anda de
fiesta, hizo que un día ventoso
un viejo e imprudente árbol
en un imperdonable despiste,
golpeara con una de sus ramas la calavera de un Alto
Alguacil, a la sazón amiguete
de Cabezabuque, y lo despenara en el acto.
El lamentable suceso no
hubiera pasado de ser uno
más de los que de esta naturaleza, por desgracia, se producen todos los inviernos en
España y en todos los lugares
en que coinciden vientos y
árboles, de no ser porque en

la gigantesca cabezota de Borjamari todo parece funcionar
de un modo distinto.
Al parecer el accidente del
árbol y el alguacil el gran Cabezabuque lo tomó cómo una
afrenta y un desafío por parte
de la grey arbórea del municipio hacia su ilustrísima persona
y se dispuso a actuar en consecuencia. Y vaya si lo hizo.
Con la complicidad de su
concejal de Medio Ambiente
que, dime con quién andas, es
otra lumbrera de primer orden,
el impresentable y descerebrado ser que tenemos por regidor
ha desatado no ya una caza de
brujas, sino un auténtico holocausto arbóreo a lo largo y ancho de nuestra ciudad.
Chopos, hayas, pinos, acacias no hay especie que esté a
salvo de la venganza obsesiva
de Cabezabuque y sus secuaces, que armados con motosierras y bajo la protección de los
alguaciles municipales, que mejor harían en perseguir el crimen, derriban día tras día árboles bellos y sanos, muchos de
los cuales estaban allí incluso
antes de que la ciudad fuese
ciudad.
Avenida de Lisboa, Sierra
Picos de Europa, Avenida de
Villaviciosa, Plaza del Sol, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, ni un centímetro del pueblo
está a salvo del hacha del justiciero Cabezabuque. A veces me
imagino la imagen de Borjamari
en su mansión del barrio de
San José de Valderas rodeado
de mapas del municipio y con
su gorra de plato, la que le cagó el palomo, sobre la cabeza y
el bastón de mando en la
mano, colocando banderitas en
el lugar de cada matanza de
árboles, como una suerte de
Hitler arboricida.
Además el tipo se ve que se

Número 8 • Enero-Marzo 2018

ha venido muy arriba dado
que al llegar a sus oídos las
primeras quejas por el genocidio, se da el gustazo de
contestar con un bando eufemístico, farragoso e ininteligible para la mayoría de la población, en el que con términos tan rebuscados como
senescencia, viene a decirnos
el tío jeta que está masacrando a los árboles del pueblo
porque se están haciendo
viejos y, según él, ya han
cumplido su función en la
sociedad. Cualquiera pone a
este pájaro a cuidar ancianitos, no deja ni uno.
No soy ecologista militante, de hecho ni siquiera soy
ecologista de salón, pero hace años le escuché a un profesor la siguiente frase: ”El
planeta no es una herencia
de nuestros padres, es un
préstamo de nuestros hijos”,
ignoro quién es el autor original, pero en lo que se refiere
al medio ambiente la tengo
siempre presente.
No se puede olvidar ni
perdonar el exterminio de
árboles que en Alcorcón ha
cometido durante dos años el
funesto alcalde David Pérez,
es irracional que un donnadie
que está de paso por esta
ciudad cause un daño que ni
siquiera nuestros nietos alcanzarán a ver remediado.
*

Dedicado a Forges, uno de
los últimos hombres lúcidos
de este lugarejo que habitamos y creador, aun sin saberlo ni pretenderlo, de una sutil
y personal sociología impresionista. Buen viaje, maestro.

Cómo citar este artículo: Carrero Barandiaran, Paco (2018). ”Tirano Valderas”, Revista Ubuntu 8: 13-14.
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CONSEJOS DE EXPERTO
Las enfermedades hospitalarias o enfermedades nosocomiales
Antonio José Peraita Albadalejo / Madrid
Es una de las mayores complicaciones
que pueden aparecer en personas que
están ingresadas en hospitales, por motivo de una enfermedad, control rutinario o
prueba diagnóstica. También puede padecerlo el personal sanitario que atiende
a los enfermos, o incluso los familiares y/
o amigos que visitan a sus seres queridos
Definición de
enfermedad nosocomial
La enfermedad nosocomial se
define como aquella patología
adquirida en un centro sanitario (el hospital suele ser el lugar más frecuente), por un
paciente durante su estancia,
por personal sanitario, por estudiantes que realizan sus
prácticas y también por visitas.
En su mayoría son de carácter
infeccioso, estando involucrados microorganismos patógenos o incluso algunos que en
principio no lo son. También
son conocidas como enfermedades hospitalarias o infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria.
Es un problema de salud
de primer orden, debido a que
acarrean una serie de gastos
adicionales al sistema sanitario, como sería el aumento de
los tiempos de hospitalización
y el gasto en tratamientos específicos.
Infecciones nosocomiales
Dentro de las enfermedades
nosocomiales, las que generan mayor problemas son las
infecciosas, es decir, aquellas
producidas por microorganismo (bacterias, virus, hongos,
levaduras, etc.). Estos microorganismos pueden ser tanto
patógenos (son capaces por si
mismos de producir enfermedad) como oportunistas. Estos
últimos son aquellos que en
individuos sanos son inocuos,
pero que pueden dar lugar a

ingresados. Con este artículo se intenta
hacer visible un problema que puede afectar a cualquier persona ingresada por el
motivo que sea y/o bien a sus familiares,
que suelen visitarle. Contribuir a su conocimiento es una de las formas de evitar su
expansión.

Fuente:
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/2018/02/infeccionnosocomial-en-mapas.html

patologías infecciosas en pacientes inmunodeprimidos.
Existen determinados factores
que influyen en la aparición de
estas enfermedades:
1. Relacionados con el ambiente hospitalario. Se produce
una concentración de personas
enfermas, que eliminan gérmenes a través de su saliva, secreciones, etc. Esto hace que se
produzcan altas concentraciones
de patógenos y no patógenos,
que en un ambiente cotidiano no
existen. Es el motivo por lo que
en los hospitales se organizan
exhaustivos planes de limpieza y

desinfección, de eliminación
de residuos sanitarios, etc.
2. Relacionados con los
pacientes. Debido a que los
tratamientos, exploraciones,
etc. suelen provocar estrés
inmunodeficiencias (el sistema inmunitario, aquel encargado de las defensas, ve reducida su efectividad). Esto
da lugar a que microorganismos que en principio no son
patógenos, puedan aprovechar la situación y generar
una infección o bien en el caso de patógenos, aumentar la
gravedad de la misma.
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Fuente:
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/2018/02/infeccionnosocomial-en-mapas.html

2. Relacionado con las patologías de base (enfermedad
por la que ha sido ingresado) y
con los tratamientos realizados. Hay determinadas enfermedades, como por ejemplo la
diabetes, que suponen un factor de riesgo elevado. Además, tratamiento invasivos
como cirugías o muy agresivos, como la quimioterapia
favorecen estas infecciones.
Por un lado, se eliminan las
barreras naturales que protegen a los pacientes (una cánula intravenosa o bien una incisión quirúrgica) y, por otro lado, el estrés y los tratamientos
reducen la efectividad del sistema inmune, como ya se ha
mencionado anteriormente.
4. Mención especial merece los tratamientos con antibióticos. El uso de antibióticos
da lugar a microorganismos
resistentes a los mismos, lo
que hace que en los hospitales y demás centros de salud
aparezcan las llamadas superbacterias. Este fenómeno ha
tomado mucha relevancia en
los últimos años y se prevé
que cada vez vaya a peor,
debido a que este tipo de bacterias se vuelven resistentes a
los antibióticos usados habi-

tualmente. Esto hace que se
tengan que utilizar antibióticos
menos habituales, generando a
su vez nuevas resistencias.
Las infecciones
nosocomiales en cifras
Según estudios realizados en 30
países europeos, cada año
aproximadamente 3,2 millones
de europeos sufren las consecuencias de una infección nosocomial, lo que supone la proporción de 1 de cada 18 pacientes
atendidos. Lógicamente no todos los servicios hospitalarios
tienen la misma incidencia, siendo el que más la UCI (Unidad de
Cuidados Intensivos). Los países más afectados son Portugal,
Islandia, Grecia, Dinamarca y
España.
Dentro de estas infecciones
nosocomiales también se incluyen las transmitidas por alimentos, que suele afectar principalmente a la plantilla de trabajadores del hospital, que comen habitualmente en la cafetería del
mismo, aunque su incidencia
suele ser muy baja.
Estudios realizados en España, en casi 300 hospitales y en
59.000 pacientes indican las
siguientes tendencias generales:
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• El hombre es ligeramente más susceptible que la mujer a este tipo de infecciones.
• Hay una mayor incidencia de estas infecciones en
hospitales grandes (de más
de 500 camas), que en los de
tamaño medio o pequeño.
• Los enfermos tratados
en áreas como la UCI tienen
una mayor incidencia, seguidos de geriatría, rehabilitación
y de los tratados en especialidades quirúrgicas.
• Conforme más aumente
la estancia en el hospital del
enfermo, aumenta la probabilidad de contraer este tipo de
infecciones.
• Las enfermedades motivo de ingreso (causas intrínsecas) que dan lugar a un
aumento en la incidencia de
infección nosocomial es la
diabetes, seguido de las neoplasias y la insuficiencia renal
crónica.
• Los tratamientos que
generan una mayor incidencia
serían la aplicación de catéteres venosos, las intervenciones quirúrgicas y la colocación de sondas urinarias.
• El 75 % de los casos de
infecciones nosocomiales se
resuelve de forma satisfactoria. Aunque este dato pueda
resultar tranquilizador en una
primera lectura, se calcula
que aproximadamente 3200
personas mueren al año en
España debido a este tipo de
infecciones.
• No existen cifras oficiales sobre el coste a la Sanidad Pública, pero se baraja
una horquilla entre 800 a
1000 millones de euros anuales.
• De media, una infección
nosocomial puede alargar la
estancia en el hospital del
paciente entre 10 a 12 días.
• Parece ser que el 56 %
de los casos serían evitables,
utilizando medidas preventivas adecuadas.
Microorganismos
implicados
Sorprendentemente y contra
lo que se pudiera pensar, los
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Fuente:
http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/2018/02/infeccion-nosocomial-en-mapas.html

microorganismos más frecuentes no suelen ser en general
patógenos bien definidos (o
bien lo son algunas variantes),
sino los patógenos oportunistas. Así es la Escherichia coli
la bacteria que provoca más
infecciones
nosocomiales,
siendo aislada en el 20 % de
las infecciones.
Escherichia coli es una
bacteria que se encuentra de
forma natural en la flora bacteriana intestinal de ser humano.
Es necesaria para el buen funcionamiento del intestino y
junto con otras bacterias, es
responsable de la síntesis de
vitaminas del grupo B y vitamina K. Algunas cepas de esta
bacteria son responsables de
infecciones de tracto gastrointestinal (diarreas) y de vías
urinarias. La vía de transmisión es principalmente fecal
oral, relacionado con malas
prácticas higiénicas.
La siguiente bacteria impli-

cada el Pseudomona aeruginosa, bacteria comensal (no patógena en condiciones normales).
Suele provocar en individuos
inmunideprimidos infecciones de
tipo respiratorio.
El Staphilococcus Epidermis,
es una bacteria comensal, muy
frecuente en la piel de ser humano. Tiene la particularidad de
adherirse firmemente al plástico,
por lo que está frecuentemente
asociado a infecciones nosocomiales producidas por catéteres
de plástico y prótesis.
También las levaduras puede
producir infecciones nosocomiales, como sería en caso de Candida Albicans. Es una levadura
que se encuentra de forma habitual en la cavidad bucal, y forma
parte también de la flora microbiana intestinal y vaginal. En
determinadas condiciones puede provocar candidiasis vaginal
y el conocido como muget o
candidiasis bucal.

Localizaciones más
frecuentes de las
enfermedades
nosocomiales
Cualquier dispositivo médico
colocado en aperturas naturales (sondas, cánulas, etc),
como aquellos que atraviesan
la piel y se colocan directamente en una vena, son responsables de este tipo de
infecciones. La colocación de
sondas urinarias durante largo tiempo suelen ser los tratamientos que causan una
mayor incidencia de infecciones nosocomiales, como serían cistitis (inflamación e infección de vejiga) y complicaciones como sería pielonefritis y nefritis infecciosa. Lo
mismo pasaría en individuos
que son intubados y que debido a su patología tienen que
permanecer con catéteres
endotraqueales (respiración
asistida).
Cualquier herida quirúrgica
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es susceptible de infectarse,
debido a que la piel pierde su
integridad y por tanto ve mermada su capacidad de actuar
como barrera mecánica.
Medidas de prevención
Como se ha comentado anteriormente, el 56 % de las infecciones nosocomiales se
podrían prevenir. Simplificando, podríamos decir que es
necesario abordar el problema
fundamentalmente desde el
punto de vista del personal
sanitario, desde el punto de
vista del enfermo y de los familiares. Obviamente existen
otros actores implicados, como sería la administración pública, empresas farmacéuticas, etc.
Desde el punto de vista del
personal sanitario se trabaja
intensamente para reducir este riesgo, reduciendo las técnicas invasivas en tratamientos,
diagnósticos y racionalizando
en uso de determinados medicamentos (como son los antibióticos, etc.).
Una labor fundamental en
el control de estas enfermeda-

des es la realizada por el personal sanitario auxiliar, que está en
íntimo contacto con los enfermos. Labores como la higiene
corporal de los enfermos, el traslado, las movilizaciones, la realización correcta de las camas y
otras medidas similares, así como el escrupuloso respeto de
las medidas de higiene básica
son esenciales para el control de
este tipo de infecciones.
Por último los enfermos y
familiares. Como ciudadanos, el
uso racional y adecuado de los
medicamentos y en concreto de
los antibióticos, es fundamental
para evitar el desarrollo de resistencias bacterianas. Estos sólo
se usarán bajo criterio médico,
respetando y finalizando el tratamiento prescrito. Como enfermos y acompañante de estos,
facilitando el trabajo de los profesionales y respetando las normas de los centros de salud.
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De la experiencia
del 8 de Marzo
María Fernández Ruíz / Madrid

La RAE define feminismo como (1)
“principio de igualdad de derechos de la
mujer y el hombre” y (2) “movimiento
que lucha por la realización efectiva en
todos los órdenes del feminismo”. Éstas
definiciones parecen no estar exentas de
debate aunque, en principio, daría la imQuizás la propia terminología
asuste a ciertos sectores y
entonces surjan frases tan
elocuentes como “ni machismo
ni feminismo, igualdad”. Me
gustaría que supieran la definición del término.
Por otra parte, considero
que con éstas palabras resulta
obvio que debería tratarse de
un proceso transversal, en el
que todos los actores deberían
estar implicados independientemente de su posicionamiento político, de su fe, sus creencias o sus valores; de esta forma no tiene cabida la guerra
entre sexos. Si los valores democráticos están arraigados
en nuestra sociedad y forman
un pilar básico de la convivencia, la búsqueda de la igualdad
se tiene que encontrar forzosamente dentro de ellos. No

concibo democracia real sin
igualdad efectiva.

La consecución de unas
metas tan ambiciosas —
teniendo en cuenta la situación actual— justas e imprescindibles, requiere de un proceso de cambio social y sobre
todo de aprendizaje y educación. El sistema patriarcal es
un hecho. A lo largo de los
siglos el varón ha ejercido un
poder sobre la mujer injustificado. El paso del tiempo y las
luchas han ido dándole forma
al sistema hasta encontrarnos

presión de que es imposible que pueda
existir duda de su importancia y de su necesidad. Entonces, ¿por qué existen fisuras dentro del propio feminismo? Y ¿cómo
es posible que haya personas que no estén
dispuestas a aceptar que se trata de un
principio básico?

frente al 8 de marzo de 2018.
definición, y desde mi punto
En el día internacional de la de vista: SÍ, los hombres no
mujer, España asistió a una solo pueden, sino que deben
jornada que será como mínimo ser feministas. Resulta susrecordada, si no histórica. Los tancial que así sea. Se necesisindicatos cifran en 6 millones ta mucha educación, mucho
los trabajadores que secunda- trabajo y mucho cambio, y no
lo necesitan
ron los paros conúni camen te
vocados, principal“No concibo
los hombres
mente femeninos.
democracia real sin
ni únicamenA su vez, en todas
te las mujelas grandes ciudaigualdad efectiva”
res, lo necedes y en numerositamos tosos municipios se
llamaba a la concentración en dos como sociedad, para romfavor de la lucha feminista. El per las barreras que ahora
poder de convocatoria del movi- mismo existen.
Los días anteriores los memiento fue un éxito rotundo.
Empezando el debate por el dios, como cuarto poder que
tejado, los paros fueron convo- son, informaron y crearon
cados para ambos sexos, como opinión entre nosotros. En las
no podía ser de otra manera, redes sociales se difundían
pero a su vez las opiniones se todo tipo de mensajes: entre
encontraban repartidas entre ellos los que señalaban cómo
quienes pensaban que sí debían podrían contribuir los homser secundados por todos, tra- bres a la huelga feminista.
bajadoras y trabajadores, y Desde la comisión del 8M se
quienes consideraban que esta indicaba que el apoyo debía
vez debían ser las mujeres consistir no en realizar paros
quienes debían cobrar total pro- laborales, que no dejarían ver
tagonismo y visibilizar su causa lo que realmente se pretende la forma más enérgica posi- día, sino en ocuparse de las
tareas de las que normalmenble.
Éste matiz resulta funda- te ellas se ocupan.
El movimiento feminista
mental a la hora de definir el
movimiento. La pregunta que persigue, también, dejar de
sale a relucir es: ¿pueden ser lado la idea de que las mujelos hombres feministas o tan res han de ser las grandes
solo aliados del feminismo? To- cuidadoras de todos y las domando en cuenta la anterior blemente trabajadoras dentro
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que la historia tantas veces
nos ha arrebatado. Vivimos en
un tiempo en el que una imagen vale más que mil palabras
y así fue: hubo innumerables
imágenes muy potentes, cargadas de emoción y de simbolismo que han favorecido que
la jornada traspasara fronteras
y que llegara a millones de
personas. Estoy convencida de
que las imágenes han llegado
a personas que no querían
involucrarse y que en el momento de verlas, sintieron un
pellizquito.
Es difícil diferenciar entre
tanto bulo en las redes y las
verdaderas noticias o informaciones, pero en varios lugares
vi que existirían “zonas mixtas”
y “zonas no mixtas” en la propia concentración. Si como ya
he explicado, estoy totalmente
de acuerdo con la necesidad
Fuente:
de darnos visibilidad en nueshttp://lagenda.org/programacion/future-female-22mar17
tro día, no comparto éstas exiLlegados a este punto,
gencias.
y fuera del hogar. En la familia
quiero mencionar la libertad.
Personalmente, no presentradicional, la mujer se enarboNo considero que se pretenda
cié que esto ocurriera, así que
laba como cuidadora de decorregir el camino a seguir de
lo desconozco. Acudí a la mapendientes, ya fueran niños,
nadie; como personas libres y
nifestación con compañía úniancianos o enfermos, de mariautónomas tenemos el derecamente masculina —así se
dos que llegaban cansados
cho a decidir si queremos dedieron las circunstancias—,
después de un largo día de
dicarnos en exclupero no portrabajo como si ellas no hubiesiva al hogar, si
que yo lo pisen hecho ningún tipo de es“Venimos
queremos formar
diera sino porfuerzo. Todo ello colisiona con
generaciones que
parte del sistema
que su decila entrada masiva de la mujer
hemos crecido en
laboral, si lo quesión era la de
al mercado laboral (muy imdemocracia y no
remos combinar
ir a reivindicar
portante el término masivo).
al 50, 30 ó 100%.
En el día de la mujer se recocomprendemos cómo algo que creen
Pero para todo se puede diferenciar a justo y con lo
noció que aún hoy, seguimos
necesitamos
la
que están de
ocupando un puesto principal
las personas según su acuerdo, no
colaboración enen lo que a cuidados se refiere,
sexo”
iban a acomtre una mitad y
pidiendo a nuestros compañepañarme, iban
otra de la poblaros que fueran ellos quienes se
a exigir lo mismo que yo.
ción, porque recordemos que
ocuparan de estas tareas.
Las peticiones de la huelga
somos la mitad del mundo,
Si la jornada sirve de punto
son claras. Tengo confianza en
como decía uno de los lemas,
de inflexión para que los cuidaque ha servido para algo, en
y que sin nosotras se para.
dos tanto familiares como del
que vamos a avanzar y que los
La
misma
coordinación
del
hogar sean reconocidos como
comportamientos machistas
8M
hacía
una
petición,
que
a
algo compartido entre los setienen los días contados. Venila
cabecera
de
las
manifestaxos, me parece correcta la pemos generaciones que hemos
ciones
fueran
únicamente
mutición; en caso contrario creo
crecido en democracia y no
jeres.
Efectivamente,
creo
que
que se acepta una condición
comprendemos cómo se puede
el
día
lo
requería,
que
necesique no tiene por qué pertenediferenciar a las personas setábamos
todo
el
protagonismo
cernos.
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Fuente:
https://www.elconfidencial.com

gún su sexo, ni estamos dispuestos que nadie ocupe un
plano posterior. Había muchas
chicas y chicos muy jóvenes
que desde su temprana edad
ya han tomado conciencia del
significado del patriarcado y de
ahí solo se puede ir hacia delante.

“Un movimiento que
lleva por bandera la
igualdad no debería
entender de siglas,
pero lo hace”
La violencia de género, como señalan grandes activistas,
es la punta del iceberg, pero
por debajo existen toda una
variedad de comportamientos
que debemos cambiar con extrema urgencia, como el techo
de cristal, la brecha salarial, el
acoso callejero, la continua
sexualización del cuerpo de la
mujer, la invisibilización de las
tareas domésticas, etc. Y tantísimas otras cosas.
Desde mi perspectiva, creo
que ocurre una cosa: cuando

empiezas a tomar conciencia
de lo que significa el machismo como forma prácticamente
de organización social, lo que
supone el patriarcado, de lo
que golpea, no paras de verlo
a tu alrededor. Nos ocurre
porque está instaurado en todos los aspectos de nuestra
vida cotidiana, desde nuestro
lenguaje a nuestras propias
acciones, a nuestras reacciones; por esto considero el fe-

minismo como un proceso de
aprendizaje, en el que debe-

mos aprender cómo apartar
todo aquello que ha calado tan
dentro en nuestra identidad,
tanto individual como colectiva.
El día 8 de marzo salieron a
la calle muchas mujeres, seguramente de muchas condiciones y creencias, de distintas
edades, de distintas generaciones, con diferentes profesiones y circunstancias, diferentes conocimientos, así que
es muy justo reconocer la
transversalidad antes citada.
Los matices que cada uno
quiera poner son incluso necesarios, porque como en todo

movimiento social no existe la
uniformidad. Si me preguntaran qué vi o qué escuché, claro
que podría hacer un perfil de
las personas que allí estaban
reunidas, pero mi descripción
del momento, del lugar y de la
situación estará limitada por
mis propios sesgos.
Un movimiento que lleva
por bandera la igualdad no
debería entender de siglas,
pero lo hace. Desde mi percepción, quizá no tanto en esta
dirección como en la contraria,
es decir, no es el movimiento
quien involucra solo a una parte de la sociedad, sino que las
siglas son las que limitan a sus
integrantes, incluyéndolos o
excluyéndolos en pro de sus
intereses. En la manifestación
se vieron banderas, como es
obvio, del movimiento feminista, banderas sindicales, banderas republicanas, banderas del
colectivo LTBI. Quizás la derecha peque terriblemente de la
falta de movilización social tradicionalmente asociada a la
izquierda, y sea por esto que
pueda parecer que no entren
dentro de su ideario ciertas
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https://mashable.com/2017/01/23/princess-leia-signs-womens-march/
V2SmXOgQoaqr

riqueza material y sus relaciopeticiones como las que aquí
nes; los vínculos afectivos nese dan, tan lógicas que abruma
cesitan tiempo. La creación de
la sola idea de que alguien no
una familia y el
pueda estar de
cuidado de los
acuerdo. Tal vez
implica
sean los méto- “si el feminismo no es hijos
en cierta manera
que parte de
dos de la izese tiempo, a la
quierda los que
anticapitalista,
fuerza, sea inno terminen de
favorece que la
vertido en el
convencer a los
opresión siga
hogar. El rol de
sectores
más
ejerciéndose sobre
la mujer en la
conservadores.
ellas y sus carreras”
repartición de
Analizando el
tareas ha sido
caso de los proel de cuidadora,
fundamente libemientras que el hombre trabarales, entiendo que sus expecjaba fuera de casa. Con la intativas estén en un polo
corporación de las mujeres al
opuesto. ¿Ha de ser el feminissistema productivo el capitalismo anticapitalista? Difícil resomo se beneficia por una parte
lución. Pretendo analizarlo sin
de un mayor número de efecparecer ilusa. El capitalismo
tivos, aunque por otra, dado
necesita tanto de mano de
que las personas no están disobra, como de capital para
puestas a dejar sus relaciones
seguir su propio ciclo. Los
interpersonales, tiene un proefectivos del sistema, es decir,
blema y la única solución es la
las personas, deben repartir su
conciliación.
tiempo vital entre su fuente de
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Si el sistema capitalista no
está dispuesto a ceder en la
conciliación, perdería una
cuantiosa mano de obra, pero
aún más fundamental, la sociedad no produciría la siguiente generación de efectivos
puesto que no podrían hacerlo
si quieren participar del trabajo
remunerado. Las mujeres ya
no están dispuestas a quedarse solas ante las labores de
crianza.
En mi opinión, si el feminismo no es en cierta manera
anticapitalista, favorece que la
opresión siga ejerciéndose sobre ellas y sus carreras. Entiendo que hay distintas formas de verlo. Podría mencionar cómo la tierra y las mujeres siempre han sido objeto de
conquista y negocio, pero solo
lo haré a modo de reflexión.
Para terminar quiero hacer
mención a las consignas y carteles que inundaron las calles.
Creo que todos deberíamos ser
conscientes de que “no son
muertes, son asesinatos”, que
“no quiero tu piropo, quiero tu
respeto”, que “aquí estamos
las feministas” y hemos venido
para quedarnos”.
Como sociedad necesitamos educar, enseñar que
“desnuda o con ropa mi cuerpo no se toca”, para que en la
próxima estemos todas, estén
Diana, Marta o Sandra entre
infinitos nombres; para arropar
a las víctimas, que escuchen
ese “tranquila, hermana, aquí
está tu manada” tan claro, sin
juzgar si estaba sola, borracha
o si su falda era corta. Y sobre
todo, porque “¡nos queremos
vivas, libres y combativas!”, y
seguro que ellos también.
Una vez un profesor me
dijo que todos éramos conversos. Ojalá todos nos convirtamos al feminismo.

Cómo citar este artículo: Fernández Ruíz, María (2018). “De la experiencia
del 8 de Marzo”, Revista Ubuntu 8: 19-22.
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Refugiados: apariencia o realidad
(y III) El rostro de los refugiados
Fco. Javier Barreno Alves / Madrid

Experiencialmente, primero somos conscientes de lo que nos rodea (la casa) antes que de nuestro cuerpo, valoramos antes la acogida que lo individual. Esto es
importante verlo porque comprendiendo
la importancia o fuerza que tiene la casa,
comprenderemos lo que supone experiencialmente la ausencia de casa, el sin hogarismo que sufren los refugiados. La casa funciona de modos distintos, pero
siempre cumple la función de acoger, es

el refugio de estas personas, aunque puede suponer la vivencia de distintas experiencias. Evidentemente, es distinta la experiencia de un refugiado, que la de una
persona con un hogar fijo establecido.
Además, tiene una gran importancia para
el ser humano al ser nuestro referente, el
punto desde el que se miden las distancias: un eje de coordinadas espaciales que
tiene un elemento temporal, ya que es el
lugar de descanso y de refugio.

nas pueden estar solas en un
La casa: hogar, familia,
nivel, pero siempre hay otro
presencia y soledad.
en el que tienen la constancia
El habitar
de una presencia. Por tanto,
de los refugiados
tener que vivir experiencias
Los refugiados a día de hoy
solo es distinto a la esencia de
se les denomina como aquela experiencia
llos que van de
implicaría
un lado a otro,
“El refugiado al igual que
la
soledad;
aunsin casa, que no
que las demás
que
ambas
copueden establesas
se
pueden
personas
no
es
un
ser
cer vínculos al
no poder mos- solitario […] como ser dar a la vez.
Por ejemplo un
trarse como son
libre, establece sus
niño refugiado
en una intimidad
vínculos,
es
decir,
no
abandonado es
(en casa) por ser
un niño deshues
un
ser
solitario
fugitivo (término
manizado
utilizado en alarrojado”
(arrojado) porgunos
países
que carece de
para referirse a
morada, lo que
los refugiados); si establele
lleva
a
vivir
y descubrir la
cen hogares son falsos y de
esencia
de
la
experiencia
de
no serlo no pueden poner en
la
soledad.
ellos en juego sus historias,
Sin embargo, si nosotros
sus identidades verdaderas.
mismos
vivimos solos unos
No tener casa para estas
años,
esta
soledad implica la
personas es “carecer de moausencia
física
de la gente
rada”, lo cual supone converque
conforma
nuestro
entorno
tirse en un ser arrojado al
más
próximo;
presencia
física
mundo y estar desprotegido,
que
no
psíquica
porque
pese
ya que dicha carencia implica
a
no
haber
nadie
viviendo
con
perder los Derechos Humanosotros,
tenemos
la
presennos mediante la pérdida o
cia de los otros en nuestra
falta del amparo de una casa
propia vida (fotos, recuerdos,
que los proteja. Porque lo
etc.); esos otros aquellos que
deseado es poseer una mote cobijaron al nacer en un
rada y, por tanto, que lo huhogar. Lo importante es tener
mano es tener casa.
gente a tu alrededor con tus
En cuanto al pensamiento
mismos referentes, porque es
de la soledad, estas persoesto lo que determinará que te

enfrentes a una soledad cargada de presencias o de
ausencias (gente que no
está) como es el caso de las
personas refugiadas.
Además, el refugiado al
no tener casa pierde lo que
esencialmente le pertenece.
Ese sentido esencial no implica tener una casa en propiedad, sino que entiendo
que todos, en un primer momento, tenemos un hogar,
un lugar en el que se nos
espera y desde el que se
miden las distancias y que
nos es necesario para configurarnos como personas. De
igual manera pienso que
puede haber un segundo
momento en el que el refugiado esté sin casa: en el
nacimiento de un niño sirio
lo propio es tener casa, eso
es lo normal, por lo que resulta impropio que alguien
desde dicho momento no
tenga morada, suponiendo
esto una carencia de la humanidad. El refugiado al
igual que las demás personas no es un ser solitario
sino el ser más dependiente,
por lo que el refugiado, como ser libre, establece sus
vínculos, es decir, no es un
ser solitario arrojado, sino
que vive en sociedad estableciendo vínculos, otra cosa
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es que los grandes magnates
de la UE le dejen hacerlo.
En base a todo esto, es
importante que al analizar
qué es la casa, busquemos el
punto clave de lo que es ser
refugiado, ya que según entendamos nuestra casa, entendemos el mundo. Cuando
un refugiado habitase de verdad, cuando tuviese un hogar, algo cambiaría esencialmente en él haciendo incluso
que cambie según esté dentro o fuera de la casa, pero no
solo a nivel comportamental
sino también a nivel adquisitivo de una estructura de conciencia distinta. La casa es,
en efecto, un cuerpo ampliado y estamos unidos a ella de
forma profunda.
El rostro de los refugiados
Para mí, la condición humana
es corporal, ya que el cuerpo
es materia de identidad en el
plano individual y en el colectivo y permite la apropiación
de uno mismo y de los otros.
El cuerpo supone existir y nos
permite comprender el mundo, e interactuar en él y con
los otros. Es importante porque nos facilita el principio de
apropiación del sí mismo.
Nos ayuda a diferenciar nuestro yo (el sí mismo) del mundo (del resto).
Considero que el refugiado tiene una confusión entre
el mundo y sí mismo, no comprende los límites, hasta que
comienza a notar la diferencia
entre sí mismo y el otro cuando sus carencias no se ven
cubiertas de forma natural,
sino por lo demás, y no se
cubren de forma inmediata y
adecuadamente según sus
deseos. En el mismo acto
que reconoce que hay otro se
reconoce a sí mismo. El niño
sirio existe porque hay otro
que se ocupa de él haciendo
que su relación con el otro
sea vital, esto le lleva a tomar
conciencia, y en esa interacción es donde avanza su reconocimiento y el del otro de
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forma equilibrada, si no hay
refugiado nos aporta rasgos
equilibrio entre ambos procede identidad, es decir, nos
sos se pierde el autoconocipermite acceder, por ejemplo,
miento de sí mismo o el del
a rastros étnicos que también
mundo, lo que genera un
nos facilitan el acceso a la
conflicto.
identidad del mismo. Al dar
Humanamente, estas peracceso a esa interioridad, el
sonas necesitan de la prerostro nos permite descubrir
sencia de los otros no sólo
su estado de ánimo.
como condición básica para
En el rostro de estas y
la existencia, sino también
personas y en la nuestra por
para desarrollarse como huigual siempre se da un elemanos. También creo que
mento relacional y es que,
por ejemplo, la mirada tiene
con los refugiados son muy
una singularidad y al mirar
importantes las experiencias
siempre se refleja algo del
del cuerpo vivido (miedo, terefugiado que mira. En el mamor…). Nuestro cuerpo tiene
nejo de esa interioridad y exlas huellas de nuestra histoterioridad, esa interioridad a
ria, de nuestras experiencias,
la que accedemos o acceden
y debemos cuidarlo y respepuede sentirse o
tarlo. De moser invadida, es
do que, cuandecir, el rostro
do vives tu
“cuando aparece el
está expuesto y
cuerpo como
rostro del refugiado,
puede
resultar
apariencia en
aparecen dos cosas:
dañado; ante esa
vez de como
experiencia te su grandeza y su vul- vulnerabilidad el
refugiado
pide
despersonalinerabilidad”
ser cuidado y
zas, se pierde
bien tratado. En
la riqueza de
este proceso es
conexión con
imposible no coquien es uno
municar, el rostro del refugiamismo.
do implica necesidad de coAquí también resulta relemunicar, ya que la expresión
vante la expresión corporal
es una interacción con el
en las distintas culturas y en
otro.
esta ocasión de los refugiaEmmanuel Lévinas dice
dos. Nosotros tenemos que
que el rostro fundamenta la
estar atentos como educadoética, ya que cuando aparece
res a esa manifestación de
el rostro, aparece la ética.
identidad. Hay una frase claEsto lo asocio a que cuando
ramente ejemplificadora para
aparece el rostro del refugiatodo esto, y que dice así: “El
do, aparecen dos cosas: su
rostro del otro es lo que me
grandeza y su vulnerabilidad.
impide matar” (Lévinas), su
Todo refugiado tiene algo
presencia (la del otro) desgrande pero vulnerable al
pierta mi sentido ético y hace
mismo tiempo, con lo cual
que lo respete.
podemos querernos o hacerEl rostro antropológicanos daño al mirarnos. Al apamente nos dice cosas porque
recer las dos cosas, la granes el elemento fundamental
deza pide que al refugiado le
para mirar a la persona, en
trate conforme a esa grandeconcreto el del refugiado. De
za, y la vulnerabilidad respecalguna manera nos da acceto a ese cuidado. Por lo que
so a la interioridad del refude alguna manera creo que la
giado a través de las huellas
ética responde a ambas code su rostro, las cuales nos
sas a la vez.
transmiten una expresión y
Para nuestra intervención
nos dejan ver un rastro en su
como educadores sociales
rostro. Es decir, el rostro del
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Fuente: https://twitter.com/Muheisen81

o en otros muchos casos coconsidero que todo esto puemo negativa (rechazo, estigde resultarnos de gran relematización, odio) ya que es
vancia, ya que debemos ver
en el mismo dónde se origina
ambas cosas al mirar, ya que
el propio reconocimiento de
si solo vemos las grandezas,
uno mismo como persona y
quizás, no prestemos sufide los demás.
ciente atención y cuidados, y
Hoy en día el rostro no se
si solo vemos la vulnerabilireconoce por el hecho de
dad, quizás, no esperemos
pertenecer a
nada de estas
personas.
El “El rostro es objeto de un grupo, sino
más bien todo
rostro tiene ese
lo sagrado y es fruto está marcado
elemento
que
hace
posible de las tentativas para por la individualidad, sienque
desvirtuedestruirlo cuando se
do culpable de
mos al refugiado
trata de eliminar al
todo esto la
y le dé forma en
refugiado, de negarle sociedad en la
el rostro; adjetisu peculiaridad
que vivimos.
vamos al refurefugiado
giado para per- y particularidad como El
es una persojudicarle.
persona”
na carente de
El rostro es el
rostro.
principio ético, y
En cambio entiendo que
la ética que supone el rostro
al ser nombrado, pueda renos conlleva a responder ansultarse beneficiado del recote el refugiado; el rostro siemnocimiento de los otros. Ser
pre apela algo en nuestro inconocido por el refugiado
terior. Por su parte, es un luimplica mostrarle y hacerle
gar privilegiado para la aparicomprensible de un rostro
ción de “Lo Otro”, lo otro enque rebosa de valores, identitendido como faceta positiva

dades y sentimientos, convirtiéndose en una herramienta
esencial de significación para
el mismo.
El rostro es objeto de lo
sagrado y es fruto de las tentativas para destruirlo cuando
se trata de eliminar al refugiado, de negarle su peculiaridad y particularidad como
persona. La negación que se
le hace al refugiado se relaciona con el rechazo de concederle la dignidad y el valor
de un rostro. En definitiva, el
rostro es una totalidad, una
única que no deja de modificarse. El refugiado conoce,
percibe y vive a lo largo de su
existencia en este entramado
social en donde estamos sometidos, el rechazo o la
aceptación del resto de las
personas.
La pérdida del rostro
desemboca en racismo, es
decir, en la pérdida total y
existencial del refugiado y su
reconocimiento como persona.

Cómo citar este artículo: Barreno Alves, Fc. Javier (2018) “Refugiados: apariencia o realidad (y III). El rostro de los refugiados”, Revista Ubuntu 8: 23-25.
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Los centros de internamiento
para extranjeros (CIE).
I. Qué son
Rocío Monzón Salvador / Madrid
Los CIE son centros de internamiento en
los que se encierra a las personas extranjeras que se encuentran dentro de territorio español sin autorización administrativa legal de estancia y permanencia, y su
objetivo prioritario es ejecutar la expulsión o devolución de estas personas a su
país de origen. En el Real Decreto
162/2014 de 14 de marzo, los define co-

mo “espacios de internamiento”, haciendo
hincapié en su carácter “no penitenciario”
y cuya finalidad es preventiva y cautelar
persiguiendo garantizar la presencia de la
persona ciudadana extranjera durante la
sustanciación de un expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión.

internas quieran plantear, si
Qué es un CIE
estas afectan a sus dereLa mayor parte de estos
chos fundamentales.
internamientos son conseCuando comienza la accuencia de la existencia de
tuación legal del expediente,
una infracción administraties decir, comienza la adopva debido a la estancia irreción de la medida cautelar
gular en España (art. 53.1
de detención e internamiento
a) Ley Orgánica de Extrany la resolución de ésta será
jería, así como los ingresos
comunicada a
de personas en
la embajada o
situación irreguconsulado del
lar que hayan
sido condena“Muchos de nosotros país de origen
del que procedos o estén en
nos preguntamos
da la persona
proceso penal
¿cuál es el delito?”
detenida.
La
en calidad de
comunicación
acusado
(art.
será dirigida al Ministerio de
57.2 LOEX y 89 CP).
Asuntos Exteriores y de
Tanto el ingreso de la
Cooperación, si no se puede
persona extranjera como el
llegar al consulado o no exiscontrol de la misma están
te.
sometidas a vigilancia judiLa persona extranjera
cial, aunque en ocasiones
puede comunicar su situasea ineficaz.
ción a sus familiares, a su
El tiempo máximo que
defensa jurídica, la organizauna persona puede estar
ción no gubernamental y
encerrada en este tipo de
otras personas residente en
centros es de sesenta días
España. En el momento en
y será el Juez de Instrucque el extranjero es interno
ción de la zona donde se
del CIE, está en todo moencuentre el CIE, el encarmento a disposición del órgado de controlar que los
gano jurisdiccional que autoderechos fundamentales se
rizó su detención, éste debe
cumplen tanto en estos
comunicar cualquier situacentros como en las Salas
ción en la que se encuentre
de Inadmisión de las fronteel preso o interno, que pueras. Así mismo, será el enda cambiar la decisión judicargado de conocer aquecial respecto a su internallos recursos, quejas o petimiento.
ciones que las personas

Los menores extranjeros no pueden ser ingresados en el CIE; son puestos
a disposición de Protección
de Menores, salvo que sus
padres o tutores se encuentren ingresados en un
CIE, manifiesten su deseo
de estar con ellos y los módulos garanticen la unidad
e intimidad familiar.
A modo de resumen
podemos decir que existen
dos supuestos por los que
una persona puede ser retenida en un CIE: por un
lado están los casos de
denegación de entrada (no
dejan entrar a España, en
este caso), y los casos de
devolución (vuelve a su
país de origen), comienza
a través de la creación de
un expediente sancionador
hacia la persona extranjera
que será detenida bajo la
responsabilidad del Cuerpo
Nacional de policía especializado en extranjería, y
con petición del juez de
instrucción; estos acuerdan
la detención de la persona
extranjera, y en un plazo
de máximo de 72 horas
desde dicha detención, se
procederá al ingreso en el
Centro de Internamiento de
Extranjeros.
Por otro lado, legalmente se reconoce el derecho
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Fuente: Ramón de la Rocha (EFE)

a visitar dichos centros
cuando exista algún incumplimiento grave o se considere oportuno. Esto lo encontramos recogido en los
arts. 520 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula el trato
hacia las personas detenidas y presas. Más concretamente, en el artículo 526 de
esta Ley se establece que
“El Juez instructor visitará
una vez por semana, sin
previo aviso ni día determinado, las prisiones de la
localidad, acompañado de
un individuo del Ministerio
Fiscal (…) En la visita se
enterarán de todo lo concerniente a la situación de los
presos o detenidos, y adoptarán las medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren.”
Por lo tanto, desde un
comienzo ha existido cierta
preocupación sobre el trato
que estas personas detenidas tenían y sobre si se respetaban sus derechos. Legalmente, la descripción de
estos centros se presupone
muy concreta y delimitada
pero los CIE no dejan de
ser establecimientos del
Estado, en el cuál su fin es
recluir bajo custodia a personas de otros países que
carecen de documentación

legal para permanecer en
España o personas residentes legales a los que se incoa, es decir, que comienza
el proceso judicial del expediente de expulsión.
La entrada a este es por
orden judicial. En un principio, al no tratarse de centro
de detención, sino centro de
internamiento, la persona
estaría en el CIE hasta que
se resolviera su situación
legal.
Muchos de nosotros nos
preguntamos ¿cuál es el
delito? Y es que, como se
relata en el Informe Anual
de la plataforma CIES NO:
“La reclusión en un CIE es
un eslabón de la cadena de
acciones represivas que los
Estados desarrollados aplican contra la población migrante que no resulta útil al
mercado de trabajo: blindaje de las fronteras propias y
de terceros países empobrecidos a cambio de
“cooperación al desarrollo”;
ausencia de derechos para
quienes no disponen de
permiso de trabajo o residencia; detenciones masivas en función de criterios
racistas; encierro en los CIE
y expulsiones al país de origen o a cualquiera que los
acepte sin importar lo que
dejan ni lo que les aguarda.
La legislación vigente am-

para el internamiento de
personas indocumentadas,
pero a la luz del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos es una práctica ilegal por ser discriminatoria y desproporcionada”.
En la actualidad, dentro
de territorio español podemos encontrar hasta siete
centros oficiales y algunas
otras instalaciones no reconocidas en las que se cumplen las mismas funciones.
Estos siete CIEs se encuentran repartidos a lo largo y
ancho de país, y podemos
encontrarlos en ciudades
como Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Valencia (Zapadores), Las Palmas de Gran Canaria
(Barranco Seco), Murcia
(Sangonera la Verde), Algeciras (La Piñera e Islas Palomas que depende de Algeciras) y Santa Cruz deTenerife (Hoya Fría).
Ante esta situación nos
encontramos ante un problema que se encuentra no
solo extendido por nuestro
país, sino que además ha
sido integrado y asimilado
dentro de nuestra propia
sociedad como algo correcto y necesario. Es por lo
tanto difícil la tarea a la hora
de intervenir, ya no solo con
aquellas personas que se
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Fuente: Efe (tomado de lasexta.com)

encuentran encerradas en
estos centros y con sus familias, sino también con el
entorno social más próximo
a estos centros, es decir,
los vecinos y vecinas de
estos barrios donde se tiene
presa a personas por motivos raciales.
Causa legal de ingreso
en un CIE
En este punto, es necesario
analizar cuáles son las razones por las que la ley justifica la salida forzosa de
una persona del territorio
del estado español y, de
igual modo, su privación de
libertad a través de los Centros de Internamiento para
Extranjeros.
Desde un primer momento se comienza cometiendo irregularidades por
parte de la administración,
puesto que a pesar de que
el internamiento sea una
medida cautelar de la expulsión o devolución cuyo final
sea ejecutar forzosamente
la expulsión de la persona,
nos encontramos con casos

en los que no siempre el
sujeto se encuentra dentro
de un proceso sancionador
o tiene ya una orden de expulsión., devolución o retorno.
Así pues, en líneas generales trataré de analizar
aquellas causas o motivos
legales que justifican tanto
las expulsiones como los
ingresos de las personas
migrantes en los CIE.
Como señala Margarita
Martínez (2013) “la expulsión del territorio nacional
es consecuencia jurídica
para los extranjeros, que se
impone en situaciones y por
conductas de lo más variado, por lo que conviene una
clasificación. En atención a
cómo están reguladas, podemos distinguir entre las
que denominaremos expulsiones administrativas […]
y, por otra parte, las que
denominaremos expulsiones penales […]”.
Dentro de las expulsiones administrativas nombradas por Martínez, se incluyen el retorno y la devolu-

ción, no siendo retornos voluntarios, sino más bien forzosos. En relación a las expulsiones administrativas se
encuentran multitud de supuestos y previstos en la
legislación de extranjería en
los que la autoridad administrativa decreta la expulsión, devolución o prohibición de la entrada en territorio español.
Cuando hablamos de
retorno, estamos hablando
de prohibición de entrada,
rechazo en la frontera, etc,
es decir, se trata de aquellos casos en los que a la
persona extranjera se le
niega la entrada en el territorio español al no cumplir
los requisitos establecidos
en el art. 4 del RLOEx.
Este rechazo se documenta través de una resolución de denegación de entrada que no agota la vía
administrativa, por lo que no
es necesario acudir al juez
de manera inmediata para
que lo revise. Estas personas suelen ser retenidas en
territorios fronterizos a la
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espera de que se ejecute su imputado por un procediretorno. Se encuentra reco- miento judicial por el delito
gido dentro de los arts. 26.2 o falta para el que la Ley
y 60 de la LOEx y el art. 15 prevea una pena privativa
de libertad inferior a seis
del LOEx.
En el caso de las devolu- años o una pena de distinta
ciones tampoco es necesa- naturaleza.
Por último, dentro de las
rio un expediente de expulsión, y por lo tanto, no pue- expulsiones administrativas,
de acudirse de forma inme- encontramos la expulsión
diata al juez de lo conten- por antecedentes penales,
cioso. Su régimen jurídico donde el art. 57.2 LOEx disse encuentra recogido en pone “Asimismo constituirá
los arts. 26 y 58.3 LOEx y causa de expulsión, previa
art. 23 de la LOEx. Este tipo la tramitación del corresde devolución será llevada pondiente expediente, que
a cabo por la policía bajo el extranjero haya sido condos supuestos: la devolu- denado, dentro o fuera de
ción por infracción de la España, por una conducta
prohibición de entrada (art. dolosa que constituya en
58.3 a) LOEx) y la devolu- nuestro país delito sancioción por intentar entrar ile- nado con pena privativa de
galmente en el país (art. libertad superior a un año,
salvo que los antecedentes
58.3. b) LOEx).
Cuando hablamos de las penales hubieran sido canexpulsiones por infraccio- celados.”
En cuanto a las expulsiones administrativas, en especial la infracción “por en- nes penales se puede señacontrarse irregularmente en lar que las mismas son
territorio español”, tenemos adoptadas por la jurisdicque hacer referencia directa ción penal y se constituyen
a la Ley de Extranjería que como sustitutivo de una peprevé una serie de infrac- na privativa de libertad o
ciones de tipo administrati- una medida de seguridad.
Más concrevo que castigan a través “Ante este despropósito, tamente, las
de multas y
es necesario visibilizar expulsiones
como sustituseñala en su
art. 57 que cual es la situación en la tivo de una
que muchas de estas
parte de la
algunas
de
estas infrac- personas están viviendo” pena privativa
de
libertad,
ciones
solo
son aquellas
pueden
ser
cometidas por extranjeros, en que los extranjeros que
en cuyo caso en lugar de no residen en España y que
sancionar a través de multa sean condenados penalpuede aplicarse la expul- mente por algún delito, pueden ver sustituida parte o
sión del territorio nacional.
Las expulsiones a perso- toda la pena privativa de
nas imputadas o procesa- libertad por la expulsión del
das penalmente se recogen territorio nacional y la prohien el art. 57.7 a) LOEx y se bición de su regreso en un
refieren a el momento en el periodo de cinco a diez
que la persona extranjera años. Esta posibilidad se
tenga abierto un expediente encuentra recogida en el
administrativo de expulsión art. 89 del Código Penal.
y se encuentre procesado o
En el caso de la expul-
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sión como medida de seguridad y como sustitutivo de
una medida de seguridad,
según lo previsto en el art.
108 de Código Penal señala
la expulsión como una medida de seguridad propiamente dicha, pudiendo imponerse directamente y no
solo en situación de otra
medida.
Naturaleza jurídica
del CIE
A pesar de que en su descripción, y tal y como se recoge formalmente, los CIE
no tienen carácter penitenciario, lamentablemente se
queda en una mera intención del legislador, ya que
la propia existencia de estos centros afecta de manera directa a los derechos
fundamentales, como pueden ser el de libertad, intimidad o salud, de las personas que allí se encuentran
encerradas. Este vapuleo
de los derechos fundamentales tiene la misma o más
intensidad que el ocurrido
en las sí denominadas cárceles.
Bajo mi punto de vista es
justo y necesario llamar a
las cosas por su nombre y
no contribuir a encubrir esta
realidad tan injusta suavizando el contenido de este
trabajo. Si el verdadero deseo del legislador hubiese
sido que estos centros no
tuvieran un carácter penitenciario, tendrían que haberse creado centros abiertos y con tendencia a su
desaparición a medida que
las políticas a medio-largo
plazo comenzasen a tener
éxito, reduciendo la situación de desigualdad.
Pero la realidad es bien
distinta, este tipo de centros
ha ido expandiéndose por el
territorio nacional convirtiéndose en eje central de las
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políticas migratorias que se
adoptan en Europa.
Gestión del CIE
Según el Real Decreto
162/2014 de 14 de marzo,
le corresponde al Ministerio
del Interior la dirección, gestión e inspección de estos
centros y será realizada a
través de la Dirección General de la Policía. Por lo
tanto, estaríamos hablando
de una gestión pública, correspondiente en este caso
a la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras,
dónde se coordinan a los
ingresos y salidas de los
centros con el fin de optimizar su ocupación.
Por otro lado, estaría el
Juez de Instrucción asignado, autorizar y controlar la
permanencia de las personas extranjeras dentro de
estos centros.
A pesar de que la gestión
es pública, es cierto que
existen algunos servicios
dentro de los CIE que se
encuentran
privatizados,
como pueden ser: atención
social, sanitaria o la cocina.
Cuando se privatiza la
gestión en centros donde
existe una privación de libertad, incluso por parte de
algunas ONGs, las funciones que debieran ser ejercidas por el estado afectan
de manera negativa a las
garantías de las personas
internadas y hace que entre
en juego una espiral de ánimo de lucro en un ámbito
que debiera velar por el interés colectivo y no particular.
La contratación de estos
servicios privados dentro de
los CIE es responsabilidad
del Ministerio del Interior y
no solo suponen el sometimiento de las ONGs a las
normas de funcionamiento,
en muchos casos intolera-

bles, sino que ese silencio
se convierte en un incumplimiento de lo establecido en
el propio Reglamento Interno convirtiéndose en
cómplices de tratos inhumanos.
Instalaciones e
infraestructuras del CIE
Según el Reglamento (art. 6
RD 162/2014) los Centros
de Internamiento para Extranjeros deberían contar
con las siguientes instalaciones: a) Dirección y administración; b) Control de entrada y salida; c) Servicio de
vigilancia; d) Asistencia sanitaria; e) Asistencia social,
jurídica y cultural; f) Comedor; g) Alojamiento de los
internos; h) Aseos y duchas; i) Locutorio para abogados y sala de visitas; j)
Espacios adecuados para el
esparcimiento y recreo.
Además, dicho Reglamento en su artículo 7 destaca: “Todas las instalaciones y dependencias deberán satisfacer las condiciones de accesibilidad e higiene y estar acondicionadas
de manera que el volumen
de espacio, ventilación,
agua, alumbrado y calefacción se ajusten a las normas de habitabilidad y a las
condiciones climáticas de la
localidad donde se halle
ubicado el centro. Asimismo, deberán estar equipadas del mobiliario suficiente
para hacerlas aptas para el
uso a que se destinan.
Los elementos de construcción de las instalaciones
y servicios deberán ser los
adecuados, respecto a su
resistencia, duración y seguridad, para un uso colectivo. Dispondrán de módulos independientes para
permitir la separación por
sexos de los internos. Se
procurará que los internos
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que formen una unidad familiar estén juntos y tengan
en su compañía a sus hijos
menores, facilitándoles, en
la medida de lo posible, alojamiento separado que garantice un adecuado grado
de intimidad. Igualmente, se
procurará que las instalaciones permitan la separación
de los condenados, internados en virtud del artículo
89.6 del Código Penal, o
que tengan antecedentes
penales, de aquellos otros
que se encuentren internos
por la mera estancia irregular en España.”
Pero, a pesar de que sea
este el modelo de centro
que se intenta “vender”, la
realidad es muy diferente,
ya que las condiciones de
habitabilidad se encuentran
muy por debajo de los unos
mínimos que puedan garantizar una calidad de vida
digna. Como se señala en
el propio Reglamento “la
aplicación de este Reglamento no conlleva el incremento de gasto público ni
supondrá incremento de las
dotaciones, retribuciones u
otros gastos de personal al
servicio del sector público”.
Esto supone una contradicción en su totalidad, es
decir, como se pretende
mejorar las infraestructuras
y calidad de vida de los internos sin realizar ninguna
inversión pública en las mismas. La mayor parte de las
quejas de los internos están
relacionadas con la temperatura del agua, el escaso
mobiliario y la alimentación
escasa y precaria.
Los informes del Comité
Europeo para la Prevención
de la Tortura y de las Penas
o Tratos Inhumanos o Degradantes, en relación al
CIE de Aluche y Zona Franca en el año 2011 y el publicado sobre el CIE Zapado-

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

31

res en Valencia en el año
2013 señala que el acceso
a los baños durante la noche está restringido y que la
no construcción de inodoros
en los dormitorios supone
que las personas internas
tengan que hacer en sus
propias celdas dichas necesidades fisiológicas.
En relación a la necesidad de establecer celdas
individuales o de uso doble,
el Ministerio del Interior la
rechazó alegando motivos
presupuestarios, siendo una
realidad el hecho de que en
las celdas puedan convivir
incluso más de 10 personas.
Lo mismo ocurre en los
espacios de recreo y esparcimiento, debido al tamaño
de los mismos, se cree necesaria la distribución del
uso de los mismos en dos
turnos, el de mañana y el de
tarde, siendo la propia celda
el lugar de resguardo de
aquellos a los que no les
toca salir al tomar el aire en
ese momento.
Gracias al informe Centros Pueblos Unidos de la
Fundación San Juan del
Castillo, del año 2010 al
2013 podemos conocer las
propuestas concretas que

dejaron entrever las graves
carencias estructurales de
los CIE: “retirar las pantallas metálicas instaladas en
él, exterior sobre las habitaciones de los internos, teléfonos suficientes para llamar y recibir llamadas, acceso a móviles y ordenadores, comunicación con los
internos sin mamparas de
cristal y teléfono de por medio, hojas de reclamaciones
a disposición de los internos, publicación de los horarios de visitas de familiares y ONGs, existencia de
enfermería, de fotocopiadora, actividades de ocio,
prohibición de fumar dentro
del CIE, cámaras de grabación en los CIE salvo espacios íntimos, acceso a baños por las noches, existencia de una sala de oración,
adecuada regulación de la
temperatura del agua en las
duchas, material de aseo e
higiene suficiente, taquillas
individuales en las habitaciones para enseres personales básicos; dejar las celdas abiertas durante el día
y la noche, de manera que
los internos puedan acceder libremente a los servicios higiénicos.”
Ante este despropósito,
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es necesario visibilizar cual
es la situación en la que
muchas de estas personas
están viviendo.
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Breve reflexión sobre el proceso
independentista catalán
Andrés Murcia González / Madrid
El año 2018 ha comenzado con una gran
incertidumbre con relación al proceso independentista catalán. La gravedad de la
situación, no obstante, viene acompañada
de ciertas muestras de agotamiento de la
sociedad española, en general, frente a la
posibilidad o no de que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Un
buen número de los problemas que se han
presentado en las dos legislaturas del
presidente Mariano Rajoy, se han diluido
a través de un mecanismo de inacción que

evita solucionar las dificultades que se
presentan, a la espera de que dejen de resultar de interés para la opinión pública.
Un ejemplo de esta forma de gobernar la
encontramos en el denominado “rescate
bancario” o en la corrupción —que ante la
magnitud del fenómeno y la reiteración de
los escándalos— se ha terminado por banalizar por una mayoría de españoles que,
con su voto, han reelegido a nuestro actual jefe de gobierno.

mayoritario en nuestro Estado;
En lo que respecta a Cataluña,
e, incluso, la utilización de la
sin embargo, estamos obligaindependencia como “cortina de
dos a seguir reflexionando
humo”, ante la deficiente gessobre las eventuales soluciotión de los políticos catalanes
nes, en la medida en que no
de los asuntos públicos, incluisólo nos enfrentamos a un
dos numerosos
asunto de fronteescándalos
de
ras sino, fundacorrupción. Comentalmente, a
una amenaza al “La identificación de la mo consecuencia
democracia, única y
de la importanejercicio de los
derechos funda- exclusivamente, con la cia de los factomentales de to- regla de la mayoría da res que confluyen en el procedos
españoles,
como resultado un
so independenresidan o no, en
concepto insuficiente” tista, es conveCataluña.
niente distinguir,
Se es consal menos, tres
ciente de que el
planos de reflexión: el plano
proyecto independentista injurídico; el plano político y el
cluye una serie de objetivos
plano emocional.
explícitos e implícitos que, evidentemente, dificultan cualEl plano jurídico
quier análisis dada su compleUno de los elementos que ha
jidad. En dicho proyecto conmarcado al Derecho Internaciocurren motivaciones históricas;
nal durante el siglo XX ha sido
una reconstrucción en el ideael fuerte compromiso de la sorio colectivo catalán del régiciedad internacional con el prinmen franquista especialmente
cipio de autodeterminación de
dolorosa; la falta de un sentilos pueblos. Tras la primera
miento de solidaridad hacia el
guerra mundial el presidente
resto de España, porque éste
Wilson impulsaría dicho princies un proyecto que, desafortupio en los imperios vencidos, el
nadamente, no ilusiona; la
austrohúngaro y el otomano.
creencia injustificada pero
Tras la segunda guerra muncomprensible de que el anticatalanismo es un sentimiento
dial, en la Carta de San Francis-

co se adoptaba a la autodeterminación como un importante pilar de la nueva sociedad internacional y la autodeterminación sería plenamente
eficaz en los procesos de descolonización que tuvieron lugar, de forma numerosa, en
las décadas de los cincuenta y
los sesenta del pasado siglo.
Los criterios del Derecho
internacional clásico como el
respeto a concepciones absolutas de la soberanía o la no
injerencia en los asuntos internos de otro Estado cedieron frente a la autodeterminación, modificando de manera
radical, al menos en el plano
jurídico, a la comunidad mundial.
El concepto de “pueblo” se
refiere a aquella colectividad
que comparte una lengua,
una cultura, una historia y
unas características étnicas
propias y diferenciadas.
Los pueblos sometidos al
régimen colonial vieron garantizado su acceso a la independencia y los pueblos indígenas, de forma progresiva,
se han visto protegidos por
mecanismos para garantizar
la supervivencia de estas comunidades con sus costum-
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bres y concepciones del mundo.
La situación más difícil de
afrontar es la de los pueblos
que se integran en otro Estado
con el que mantienen diferencias lingüísticas, culturales,
históricas, etc. La dificultad
reside en que al principio de
autodeterminación de los pueblos se enfrenta el, también,
importante principio de la integridad territorial del Estado.
La doctrina y la interpretación mayoritaria del Derecho
Internacional Público coinciden
en que la autodeterminación
se ve garantizada si se concede al pueblo en cuestión un
alto nivel de autogobierno,
igualdad plena de derechos
políticos frente a los ciudadanos del resto del Estado y se
respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuando se cumplen estos requisitos la integridad territorial del Estado no puede
ser vulnerada.
Esta interpretación, como
sucede en la mayoría de instituciones del ordenamiento internacional, está en proceso de
evolución. El organismo que ha
ido avanzando las resoluciones
más vanguardistas en lo que
se refiere a la autodeterminación de los pueblos es la comúnmente denominada Comisión de Venecia que, como no
podía ser de otra manera, ha
avalado los referendos legales
y pactados de Escocia y Quebec.
La Comisión ha afirmado
que todo referendo de autodeterminación tiene que respetar
la legalidad vigente. Si bien
parece que considera que los
referendos unilaterales no tienen porque ser necesariamente ilegales si les exige el respeto a las garantías democráticas
propias de un Estado de Derecho.
En definitiva, si hoy el Derecho Internacional no admite
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cional, y, fundamentalmente,
el modelo de organización territorial del poder.
Las deficiencias que se evidencian en la Constitución de
1978, no niegan la legitimidad
de origen del sistema político
que con ella se instaura ni la
El plano político
legitimidad de ejercicio de
La identificación de la demoquienes han ejecutado sus
cracia, única y exclusivamente,
mandatos. La Constitución fue
con la “regla de la mayoría” da
mayoritariamente refrendada
como resultado un concepto
por la ciudadanía española,
insuficiente de este proceso de
incluyendo Cataluña. Los apoparticipación política que ha
yos que no superaron el cinconstituido del gran motor de
cuenta por ciento del censo
las transformaciones sociales
electoral se dieron en las tres
desde las revoluciones liberales
provincias vascas y alguna más
del siglo XVIII hasta nuestros
que no la pone en cuestión. En
días.
lo que respecta a la legitimidad
La democracia, además de
de ejercicio, quienes han
dicha regla, es el sometimiento
desempeñado funciones de
del poder al Derecho, lo que se
gobierno, legislación o jurisdicmaterializa en el “imperio” de
ción lo han hecho con lealtad a
la ley, la legalidad de la admila Constitución, salvo lamentanistración y el respeto de los
bles excepciones que, sin emderechos fundamentales de los
bargo, no constituyen una
ciudadanos. Estas característi“enmienda” a la totalidad del
cas del Estado de Derecho, las
actual régimen político.
identificó en su día el gran
Un auténtico promaestro de los
ceso democrático
juristas que transformarían España “El principal aporte de es aquel que resdurante la transi- la revolución francesa peta las exigencias
sustantivas y las
ción, Elías Díaz.
Esta concep- fue el de instituir co- exigencias proceción ha de servir munidades políticas dimentales.
de base a cual- basadas en el demos Las exigencias de
procedimiento que
quier
discusión
y no en el etnos”
permitirían celesobre el proceso
brar un eventual
independentista
referendo de autodeterminacatalán. La democracia es, evición en Cataluña, única y exdentemente,
“votar”
pero
clusivamente, se cumplen con
“votar en el marco de la ley”.
una reforma constitucional.
El actual régimen político espaEsta vía parece difícil de seguir
ñol necesita, urgentemente,
dada la actitud del grupo paractualizar muchas de sus instilamentario más numeroso del
tuciones: aspectos relacionaCongreso que de una u otra
dos con la Corona, las prerroforman representa un sentigativas parlamentarias, el sismiento también nacionalista,
tema electoral, la función del
pero, en este caso, español.
senado como auténtica cámara
Conscientes de las dificultades
de representación territorial, la
de la reforma constitucional, la
independencia del ministerio
apertura de este proceso fue
fiscal, el procedimiento de deanunciado como consecuencia
signación de los miembros del
del apoyo de otros grupos parConsejo General del Poder Julamentarios a la aplicación del
dicial y del Tribunal Constituprocesos independentistas como el catalán, la discusión
avanza hacia la interpretación
del concepto de democracia
que nos traslada al nivel de
discusión político.
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artículo 155 CE a la Generalitat
de Cataluña.
Si se avanza, como resulta
deseable, en un proceso de
reforma constitucional no se
debe perder la confianza en
que los procesos de deliberación, transacción y toma de
decisiones permitan adoptar
un acuerdo sobre el modelo de
organización territorial del poder en España.
Al margen de la Constitución, la reflexión en el nivel
político también a de observar
determinados referentes éticos. Me refiero, en concreto, al
carácter en principio excluyente e insolidario del concepto
“pueblo” del que hacen uso los
nacionalismos.
La problemática del término
se remonta a la noción de nación y a la identificación del
Estado-nación como única forma viable de organización política desde la paz de Westfalia
(1648). A este elemento se
suma el enaltecimiento del
“pueblo” como consecuencia
del romanticismo alemán de
finales del siglo XVIII y comienzo del XIX.
En nuestros días, estas concepciones resultan altamente
problemáticas desde los principios éticos del pluralismo, el
respeto a la diferencia y la
cooperación entre individuos
de las sociedades abiertas.
Tanto el nacionalismo catalán
como el español son nostálgicos de una homogeneidad cultural y lingüística que no va a
retornar como consecuencia de
cambios sociales como la inmigración, la secularización o el
avance de las nuevas tecnologías; junto con cambios institucionales como el proceso de
integración que representa la
Unión Europea.
En lo que respecta al independentismo catalán sería falso negar que ha mantenido
una actitud de apertura hacia
las personas residentes en Ca-

taluña de origen extranjero.
Esto, como no podría ser de
otra forma, permite eliminar
los elementos étnicos de su
proyecto. A pesar de ello, éste
no deja de resultar cuestionable moralmente desde la perspectiva del pluralismo y la instrumentalización de la diferencia cultural como nuevo elemento de estratificación social.
En Cataluña sólo la mitad de
sus ciudadanos están de
acuerdo con el establecimiento
de una República independiente. Este porcentaje resulta claramente insuficiente para llevar a cabo un proyecto de consecuencias importantes en materia de derechos civiles, políticos y sociales para el conjunto
de la población española. Desde la perspectiva de los catalanes no independentistas, la
vulneración de sus derechos a
la ciudadanía, a la libertad de
conciencia y a la participación
política resulta manifiesta.
El principal aporte de la
revolución francesa fue el de
instituir comunidades políticas
basadas en el demos y no en
el etnos. Lo relevante, desde
entonces, a la hora de ostentar la condición de ciudadanos
es la adhesión a valores como
la libertad, la igualdad y la solidaridad junto con la participación en un proyecto colectivo.
Aspectos como la historia, la
cultura o la lengua decaen en
favor de un modelo de organización social más inclusivo. Los
partidos que hoy defienden el
proceso independentista deberían reflexionar acerca de la
conveniencia o no de contar
con todos y cada uno de los
ciudadanos catalanes o con
sólo algunos de ellos, a la hora
de la toma de decisiones políticas relevantes.
Por otra parte, el pueblo
catalán ha encontrado en la
Constitución de 1978 un marco
normativo que ha permitido el
desarrollo del muy noble idea-
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rio catalanista. Esto es el respeto de su lengua, su cultura,
sus símbolos y sus instituciones a través del perfectible
Estado de las Autonomías. De
hecho, algunos elementos como el modelo de inmersión
lingüística ha servido para fines menos loables como consolidar una élite catalanoparlante frente a los hispanohablantes.
No puede haber un auténtico régimen republicano sin un
consenso fuerte en su origen y
sin fundamento en valores incluyentes que nada tienen que
ver con el etnos como razón
última de la ciudadanía.
Los imperativos políticos del
Estado social y democrático de
Derecho, sin embargo, no pueden suponer limitación alguna
a las expresiones legítimas de
un sentimiento nacional. Esto
nos lleva a un plano de análisis
emocional.
El plano emocional
Como ya se indicó, la Paz de
Westfalia (1648) asoció Estado
y Nación. Cada una de estos
sujetos debería constituirse en
formas de organización política
basadas en la homogeneidad,
étnica, religiosa, lingüística y
cultural de sus súbditos. Este
hecho histórico convirtió en
sinónimos dos conceptos distintos.
La nación es el sentido de
pertenencia que, libremente,
ha de desarrollar un individuo
dirigido a un colectivo con el
que se identifica por motivos
culturales, históricos o lingüísticos. Es, por tanto, una noción
emocional. El Estado, por su
parte, no deja de ser un acuerdo que se reduce —Rawls nos
recuerda que las doctrinas omnicomprensivas no tienen cabida en el estricto ámbito político liberal— a la estructura básica de la organización política.
Es difícil negar que “España
es una nación de naciones”.
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no llegó a teorizar. La demoNo sólo las regiones lingüísticracia liberal y la economía de
cas diferenciadas: Cataluña,
mercado de las sociedades
País Vasco y Galicia, sino otras
abiertas, pero no necesariatantas como: Andalucía, Canamente justas, se enfrentan a
rias, e incluso, la propia Castidesafíos identitarios que conlla tienen identidades diferentradicen la autonomía indiviciadas y generan sentimientos
dual, los avances tecnológicos,
de pertenencia en sus habitanlos retos que plantea la globates. De ello, sin embargo, no
lización y la interdependencia
se han de derivar consecuende una sociedad mundial escias políticas ni jurídicas.
tructurada sobre la base de
Cada ciudadano español, en
distintas organizaciones intertanto que titular de la libertad
nacionales.
de conciencia, es libre para
Una de las distintas maniestablecer los vínculos y su
festaciones del naidentificación con
cionalismo, se conla comunidad que
considere adecua- “no han de olvidarse creta en movimienlas graves
tos independentisda, pero si lo que
se demanda es consecuencias del tas dentro de Estauna modificación establecimiento de dos culturalmente
política con efec- estructuras políticas plurales. Desde la
perspectiva jurídica,
tos legales, se
excluyentes”
las reivindicaciones
han de respetar
de esta naturaleza
principios éticos,
no pueden aceptarse si afecderechos individuales y procetan a la integridad territorial
dimientos preestablecidos. En
de un Estado que les concede
definitiva, “las reglas del juego
un elevado nivel de autogoauténticamente democrático”.
bierno, plenos derechos polítiEn este punto, se ha de
cos y les garantiza las demás
señalar que el Estado de las
libertades fundamentales.
Autonomías no ha hecho justiLa reducción del desafío
cia a las diferencias y particulaindependentista a un probleridades de las distintas regioma de naturaleza legal o consnes de España. Expresiones
titucional es un error. Este
como “el café para todos” o los
también es un problema políti“estatutos de autonomía de
co que implica el difícil reto de
fotocopiadora” describen el
alcanzar consensos que, reserror de interpretar que la gapetando valores como la liberrantía del derecho de igualdad
tad, la igualdad y la solidarientre todos los españoles residad, den respuesta a las
de en idénticas competencias
reivindicaciones de una amplia
para todas las Comunidades
mayoría de los ciudadanos.
Autónomas. Cuando resulta de
Ante el actual escenario catasentido común que las necesilán la reforma constitucional
dades de Andalucía son, por
debería tener lugar en un plaejemplo, distintas a las de Cazo razonable.
taluña o La Rioja.
Por otra parte, incluyendo
la reflexión ética dentro de la
Consideración final
reflexión estrictamente polítiEl nacionalismo que se preveía
ca, no deberíamos olvidar que
como una amenaza en El fin
el único sujeto moral es el inde la historia resultó ser de
dividuo y no ningún colectivo.
una gravedad que Fukuyama
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Esta reivindicación del individuo se realiza en términos
kantianos y no desde las concepciones liberales de la persona egoísta, con vicios privados
que terminan por producir virtudes públicas.
Por último está el elemento
emocional de pertenencia a
una nación determinada. Los
catalanes pueden considerar
que su nación es Cataluña, así
lo garantiza la libertad de conciencia como derecho fundacional de las libertades fundamentales.
Con relación al proceso independentista se ha mencionado la adecuación o no de la
denominada vía canadiense.
En el caso de Quebec se dio
un pronunciamiento del Tribunal Supremo que autorizó la
celebración de un referendo de
autodeterminación. La equiparación con Canadá no resultaba, por tanto, adecuada. Lo
que sí ha tenido lugar en este
país
es
una
ruptura
“emocional”, como lo ha señalado el profesor Alain Gagnon
de la UQAM, entre las poblaciones anglófona y francófona.
La ruptura emocional puede
ser lo que el conflicto entre
Cataluña y el resto de España
requiere. Con esto no se sostiene una tesis inmovilista sino,
al contrario, una invitación a
rebajar la tensión. Sin perjuicio
de avanzar en la reforma constitucional, es necesario rebajar
el tono del debate. Alejar del
mismo los elementos emocionales porque estos si bien se
deben poder expresar no han
de contaminar un debate público basado en la moderación
y la racionalidad de sus interlocutores, que no han de olvidar
las graves consecuencias del
establecimiento de estructuras
políticas excluyentes.

Cómo citar este artículo: Murcia González, Andrés (2018) “Breve reflexión sobre
el proceso independentista catalán”, Revista Ubuntu 8: 32-35.
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De la tragedia a la reflexión
Texto: Cristina Domínguez Pérez

¡

Todas las mañanas
suena la alarma de mi
móvil invitándome a
levantarme de la cama
otro día más! Esto de tener
que trabajar, en los tiempos
en que vivimos (no voy a
decir de crisis), hace que
nos podamos sentir realizados y ocupados durante
buena parte del día.
Por las mañanas salgo a
la calle llena de energía, llego al trabajo y me voy dando los buenos días con todo
aquel que se cruza en mi
camino: ¿qué mejor que empezar el día regalando una
sonrisa a los demás y
desearles una feliz jornada
laboral? Llego a mi puesto y
enciendo el ordenador mientras me voy quitando el abrigo y colocando mis cosas. La
gente va llegando, unos te
preguntan qué tal, otros me
dicen que ayer salieron a
correr y que estaban muy
cansados, etc. De repente
ya estoy trabajando como
una locomotora, y pienso:
“tengo ocho horas por delante para darlo todo un día
más”.
Tener motivación laboral
es bueno, ya que eso hace
que quieras mejorar cada
día y realizar bien tu trabajo.
Trabajar me permite vivir:
puedo pagar la hipoteca, el
recibo de la luz, el seguro de
vida, el seguro del coche, el
móvil, la ropa que visto y la

comida que como, entre
otros. El hecho de trabajar,
si lo pienso bien, es maravilloso, pues sin un sueldo con
el que pagar todo esto, no
podría vivir.

P

*

ero luego hay
otra serie de
cosas que no da
el hecho de trabajar, cosas que no hacen
falta conseguir a través de
un salario: un paseo por el
parque, correr al aire libre,
ver la televisión con tu pareja, ir al parque con tus hijos,
hablar un momento con tus
vecinos, ir a hacer la compra, ayudar a alguien que te
necesita, tumbarte un rato
en el sillón, leer un libro,
pintar un cuadro, tejer unos
calcetines de lana, montar
en bici, visitar a tus abuelos,

etc. Las personas creemos
que viviremos eternamente
y que todas estas cosas las
podemos posponer para más
adelante, para cuando tengamos más tiempo. Pues
bien, soy de la opinión de
que en la vida hay que tener
un equilibrio, y esto os puedo asegurar que me ha costado e incluso a veces aún
me cuesta verlo.
Hipotecamos nuestra vida
por trabajar jornadas interminables, nos invade la fatiga y el estrés, no tenemos
tiempo para gastar todo el
dinero que ganamos (bueno,
depende de la vida que uno
lleve) pero aún así, tampoco
merece la pena. Nos metemos en un círculo absurdo
(con perdón, pues a mi me
encanta mi trabajo) del que
no salimos, pues los días se
nos van echando encima y el
cúmulo de tareas se hace
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man, cuando van mal seguro
que eres conocedor de ellas.
Nos dejamos la piel por un
miserable salario, que debemos engordar a cambio de
realizar largas jornadas de
trabajo, lo que nos impide
poder vivir con libertad.
Estamos a merced de la
burguesía que nos conduce
hacia un latente conformismo, sembrado por el miedo
a que al igual que tú, hay

cientos llamando a mi puerta. Debemos tener seguridad

insoportable; pensamos esta
vez ya no puedo con esto,

tengo que cambiar la situación, pero luego nos viene

un día bueno y nos da un
subidón, que bajará en otro
momento debido a algún
acontecimiento laboral impredecible.
Esta situación, además de
agotadora, nos hace cambiar
como personas, pues estamos tan nerviosos por querer hacer tantas cosas que,
al final sólo acabamos una o
dos como mucho, con la
probabilidad de que debido
al cansancio que llevamos,
encima lo realicemos mal. La
paciencia se agota y hablamos mal a nuestros compañeros: esto deberíamos trabajarlo, pues aparte de tener que ver con la pérdida
del respeto, también está
relacionado con el hecho de
falta de conciencia sobre el
mundo en general. Más adelante comienzan los piques
entre compañeros, porque

claro está que vivimos en un
mundo competitivo y, dentro
de las empresas más; tu esfuerzo nunca es suficiente,
crees que por trabajar tantas horas te van a condecorar y te van a subir el sueldo. Estos pensamientos hacen que te importe una
mierda (con perdón de la
expresión) toda la gente que
te rodea, y estás dispuesto a
pisarles con tal de llegar a tu
objetivo: el poder.
El poder para no poder
hacer todo lo que te gustaría
hacer. Es un pacto con el
mismísimo diablo y al que
hoy en día, por desgracia,
muchas personas acceden a
cambio de nada.
Para las empresas (no
digo todas, pero para la
gran mayoría) somos meros
números que producen cosas que les reportan beneficios. Somos piezas de un
engranaje con las que pocas
veces se cuenta; cuando las
cosas van bien no te infor-

en nosotros mismos y defender nuestros intereses, sin
dejar que se aprovechen de
nuestro esfuerzo. Hay gente
que dice estar de tu parte, y
en algunos casos su opinión
no va en favor de la de la
compañía. Pero como todos
sabemos, el dinero calla muchas bocas hambrientas, y
esta opinión que antes tenían puede verse invertida
cuando al recibir la recompensa pierden por completo
toda su implicación, altruismo y principios hacia las
personas.

L

*

as etiquetas están a la vista de
todos, debajo de
las que se esconden personas de carne y
hueso igual que tú y que yo;
no existen razones para que
nos hagan creer que somos
menos valiosos que ellos,
todos tenemos en común la
vida y ya con eso estamos a
la misma altura o nivel. Cada
uno después puede hacer de
su camino lo que quiera,
pero todos tenemos unos
pies para transitar por los
mismos senderos (es cuestión de oportunidades).
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Hay que propagar la
amabilidad, la paciencia, el
autocontrol sobre determinadas situaciones pero sin
tener miedo a dar tu opinión
y a luchar por lo que crees
justo.
Mi día a día en el trabajo
me permite, como casi socióloga que
soy, fijarme
en todas estas deficiencias (por llamarlas
de
alguna manera). Los buenos gestos no
son reconocidos, hay gente que es
egoísta y no
es capaz de
trabajar
en
equipo; no se paran a pensar y valorar lo que realmente es importante en la vida.
Quizás esto suena muy tópico, pero realmente, si estás
leyendo estas líneas, piensa
por un momento en qué nivel de conciencia vives normalmente: ¿te pones en el
lugar del otro? ¿Te esfuerzas
en poner una sonrisa a pesar de no tener ganas?
¿Intentas ayudar aunque
eso signifique que te perjudique en algo? ¿Haces las
cosas con la intención de
que te reporten algún beneficio a ti, aunque lo disfraces
para que reporte el beneficio
al otro?

T

*

oda esta lista
incompleta
de
cosas que la
gente no se para
a pensar y que son las que
realmente hacen tener pleni-

tud en tu vida, son las que
al final cuentan y por las que
salen bien las cosas (aunque
muchos no lo crean, ya se
darán cuenta).
Bien, hoy ha sido un día
duro de trabajo al igual que
casi todos. Por cierto, se me
ha pasado el tiempo tan rápido
que
casi no me
doy cuenta
de que ya
ha llegado
mi hora de
marcharme.
Hace mucho tiempo
me pasaba
en mi trabajo entre
diez y doce
horas diarias, incluso
a veces más. Tenía una obsesión por adelantar trabajo,
que nunca era suficiente mi
dedicación. Salía del trabajo,
llegaba a casa y a penas tenía tiempo para hacer las
cosas que realmente me
gustaban. Mi marido cada
vez estaba más distante,
pues nunca teníamos tiempo
de hablar ni de vernos.
Mi hijo, de seis años estaba al cuidado de sus abuelos, porque yo no tenía tiempo ni siquiera de recogerle a
la salida del colegio, porque
siempre estaba trabajando y
nunca salía a mi hora. Teníamos un perro al que tuvimos que entregar a una familia porque no podíamos
hacernos cargo de él, pues
se pasaba el día entero encerrado en casa. Tuve que
dejar de correr, con lo bien
que me venía para mis dolores de espalda y cabeza. Mis
días se convirtieron en vivir
por y para mi trabajo.
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Al tiempo mi marido me
pidió el divorcio, me tuve
que ir a vivir con mi madre
porque yo sola no podía con
todos los gastos (a pesar de
estar todo el día trabajando). Una vez, tuve un día de
esos que no puedes más,
quieres dar todo de ti y el
cansancio acumulado y la
fatiga te lo impiden, hasta
no puedes pensar con claridad: tu cerebro está bloqueado.
Esa tarde, fui a recoger a
mi hijo a la casa donde se
había ido a vivir mi marido.
Él me estaba esperando enfadado, pues encima llegué
tarde. Nos saludamos fugazmente y me entregó a mi
pequeño de seis años. Cogimos el coche para dirigirnos
a casa de mi madre, cuando
de repente en cuestión de
segundos, me salí de la carretera… de lo que vino después no voy a dar detalles.
Sólo os puedo decir que mi
hijo falleció en aquél trágico
accidente del cuál fui yo la
única responsable, pues me
quedé dormida al volante
por culpa de trabajar tanto y
de no haber sido capaz de
parar a tiempo.

P

*

or esto, espero
invitaros a una
profunda y seria
reflexión
para
que valoréis qué tiene más o
menos prioridad en la vida.
No me hubiese gustado haber tenido que pasar por
esta terrible experiencia para darme cuenta.
FIN
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De la posibilidad de ser en el Arte
Géralh Rocío Antares / Uruguay y Chile
www.rocioantares.com

E

n un tiempo Alciónico y a la vez sitibundo, inquietado por el saber, lleno
de ruido visual y auditivo, pude distinguir
algunas observaciones emanadas del estado de calma de este tiempo, aunque parezca contradictoria la imagen que sugiero. Observaciones que se revelan con contenido reflexivo, en esos momentos que
se vive según el estado interior en el que
estemos o decidamos estar, por más que
el mundo se mueva de una manera caótica.

E

l estado de atención plena en el que
algunos conscientemente nos atrevemos a resguardarnos para salvarnos de
todo este caudal de fragor, que tiende a
que vivamos en estado de alerta, en estado de riesgo, en estado de atención difuminada. Ese estado me ha permitido mirar
las discrepancias que se nos suscitan a
todos los creadores en la búsqueda de ser
quienes somos en esencia, observar la lucha por unificar el camino para Ser a pesar que el entorno promueve ciertos caminos por sobre otros, estimulando ciertos
saberes y poniendo a otros en un lugar
secundario, casi nulo.

E

xaltándolos en el altar de los logros,
los de la supremacía de la materialidad, aún por sobre el humanismo. Basta
con observar la depredación de inmensos
bosques en nombre del desarrollo que
afectan directamente al ser humano, orquestado por grandes profesionales, la
contaminación del agua de ciertos poblados, la instalación del modelo de obsolescencia programada que tiene al planeta al
borde con las toneladas de basura del diario; en fin, todo ello que es la sombra del
llamado desarrollo y del imperio de ciertos

saberes que potencian el estado del tener
por sobre el ser, el estado de producción,
por sobre el de reflexión (cosa que no es
mi tema hoy, pero lo será). Volviendo a mí
decir, ningún secreto es el que todo artista
debe luchar con un cúmulo de barreras
antes de poder encontrar la forma de ser
el Artista que es y vivir de ello. Lucha que
en muchos casos se convierte en un halo
expresivo de redención del propio dolor de
la incomprensión de encontrar la puerta
para vivir materialmente con lo que se anhela, se respira, se siente, se observa y se
es.

C

omo expresó el poeta Salvador Espriú, en su poema Es propio de mi
mundo una reservada felicidad:
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“Cuando vuelvo al atardecer, de mi
diario odio contra el pan (¿no sabías que
tengo la inmensa suerte de venderme a
trozos por una moneda que llega ya a
valer mucho menos que nada?), me quito un viejo abrigo, la esperanza, y me
adentro por los caminos de mis ojos, por
el vacío espanto donde siento…”.

E

se diario odio contra el pan que
convierte la búsqueda interior en
una estrategia existencial para llegar a
Ser y no perderse mediando con las
cuestiones materiales del diario subsistir
es hoy y siempre el dilema de la libertad
del buscador. Lidiar con las armas del
conocimiento es su tratado, abrazar la
dicha que conecta su estado interior con
esa necesidad de provocar mundos nuevos, la capacidad de vivir siendo divergente del discurso oficial que nos cuenta
cosas no siempre esenciales, ese decir
vacío de alma, vacío de solución humana, porque intuimos que atrás quienes
orquestan el discurso no tienen necesariamente los valores humanos en su pirámide organizativa de futuros logros, porque no pueden ser reverenciados en “la
pizarra”.

E

ntonces no nos queda más que revelarnos, pero no de manera violenta —o quizás sí, en cierto modo—,
revelarnos en la posibilidad de encontrar
la forma de tomar nuestros pinceles,
nuestros lápices, nuestro canto, nuestro
espíritu para manifestar en formas y en
texturas de todo tipo, que somos mucho
más que todo ello que mecánicamente
nos quieren hacer sentir y que no estamos obligados a creer. La bruta uniformidad de nuestro tiempo, la libertad disfrazada de iguales, pero no iguales en derechos que es el grito social deseado, sino
en formas que se parecen, en la positividad de pertenecer a la misma fiesta, a lo
“igual” para ser parte, a fin de cuentas
estamos globalizados. Sin mencionar a
los esnob que abundan, y a los que a

través de falacias copian sin esfuerzo
ninguno un estilo, un oficio para parecer.
En el arte eso también abunda, total todo vale dijo el “modelo” y puso en los
espacios contemporáneos inconsistencia.

E

sta es la extraña libertad de nuestro tiempo. La repetición de estilos,
de búsquedas, de modas, del alimento
para la masa. El diferente asusta, y si
reflexiona, peor, es peligroso para la integridad del grupo que comparte igualdades ficticias construidas por un modelo
que rechaza al diferente, al que piensa
distinto, porque no le da lugar, no quiere, no le sirve. Entonces comienza el
mensaje que condena con la indiferencia
de aquellos que “cumplen” hacia aquellos que luchan por manifestar su propia
diversidad, su propia particularidad, su
color, con luces y sombras, con aciertos
y contradicciones, con la belleza de ser
distintos, únicos, locos, creativos, reales,
esenciales y humanos.

L

a plenitud óntica del artista también está dada por la mirada del
otro. Su obra se completa con la contemplación del semejante que con sus
propias particularidades se comunicará
con ese decir único y a la vez universal,
la carencia del artista es Ser en el sentido poético y se busca con lo único que
siente, su expresión y el brindar de sí, su
hacer, siendo valorado y apreciado materialmente en su trabajo, en su elección. Su lucha hoy en el mundo es más
inmensa que nunca, a pesar de las libertades que los del otro tiempo no gozaron. Lidiar con la “propiedad privada” y
la subsistencia, en un mundo que aprieta
desde el exagerado costo del alimento,
la vivienda, la salud y el pertenecer a un
estrato social para ser reconocido, es el
desafío de aquel que debe lidiar con lo
que decía el poeta el diario odio contra el
pan, y su fuente inmensa de creatividad
e incesante búsqueda.

A

lgunos han llegado y han encontrado el sendero, pero muchos, mu-
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chos, se han perdido por ser obscuro y
contradictorio el camino en algunos tramos de la propia lucha por la existencia y
el Ser….

Poema
Cárceles disfrazadas
en el reflejo de las dos caras de la luna,
esconden el preludio de tiempos inacabados
de esclavitud
tras mantas de "ideal"
que asemejan muros no palpables,
pero muros al fin.
Creyeron poner carta de finitud
con el invierno del negrero,
con el epílogo de los lazos,
de las cadenas que ataron los pies
de los hombres del otro tiempo;
falsedad inconclusa!
No pensar porque el tiempo es fugaz!
no sentir: hay que subsistir!
no buscar esta hallado!
(Siéntete satisfecho humano y
no muevas las cadenas de la hipnosis:
Pueden caer: verás tu estado)
Tienes vidrieras de sueños que comprar,
aún el dolor del exilio de la contemplación
y del encuentro con la savia,
tienes el vacío.

(Autora: Géralh Rocío Antares)
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