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EL EGOÍSMO Y LA 
INSOLIDARIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL EGOÍSMO 
 
 
 
El significado opuesto o inverso de la palabra “solidaridad” es “insolidaridad”, pero también lo es 
“egoísmo”. 
Se llama egoísmo a la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo, ocupándose solamente de 
aquello que es para su propio beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades de los demás. 
El egoísmo, por lo tanto, es un concepto opuesto a la solidaridad ya que ésta se refiere a ayudar sin recibir 
nada a cambio. 
El egoísmo, como tal, es una actitud que dificulta la relación con el prójimo, pues la persona egoísta trata y 
hace sentir a los demás como si no existieran, o como si sus preocupaciones o ideas no importaran. De ahí que 
también se lo compare con el individualismo.  
En este sentido, el egoísmo es un antivalor, opuesto a valores tan importantes para la convivencia humana 
como la solidaridad, la gratitud o el altruismo. 
 
LAS PERSONAS EGOÍSTAS COMPARTEN ESTOS 6 RASGOS 
 
Resumen del escrito de Xavier Molina publicado en psicologiaymente.net 
 
El egoísmo es una actitud ante la vida que nos cuesta reconocer en nosotros mismos, solo lo percibimos en los 
demás. 
Todos hemos conocido a personas muy egoístas durante nuestra vida, pero es mucho más complicado detectar 
este tipo de hábitos y actitudes en uno mismo. Preferimos creer que si actuamos así alguna vez, es porque no 
nos hemos dado cuenta o lo intentamos justificar con cualquier excusa que no nos haga sentir mal.  
Todos sabemos qué significa ser egoísta: mirar solo por el beneficio propio, y raramente mover un dedo por 
los demás si no es porque vamos a obtener una compensación.  
Seguidamente vamos a mostrar algunas características que definen a las personas egoístas; conductas y hábitos 
cotidianos que nos pueden advertir de que solamente vamos a recibir su ayuda si obtienen algo a cambio. 
 
1. Aprovechan la situación para salir beneficiadas. 
Es bastante frecuente que traten de obtener algún tipo de beneficio de las situaciones cotidianas. Son pequeños 
detalles que pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo pagar menos en una cena entre amigos, ir siempre 
en el coche de alguien o copiar en un examen. 
Las personas egoístas suelen buscar pequeños recovecos diarios para sacar provecho de una forma un tanto 
ilegítima. Todos en alguna ocasión hemos actuado así, y tampoco es nada de lo que preocuparse, pero hay 
algunos individuos que se exceden en este tipo de actitudes y son expertos en sacar rendimiento de múltiples 
situaciones. 
 



2. Son poco propensas a compartir. 
Si en el punto 1 hablábamos de la capacidad de las personas egoístas para sacar provecho de ciertas situaciones 
cotidianas, en este segundo punto destacamos su poca propensión a compartir. 
Por ejemplo, cuando un amigo eventualmente no lleva dinero encima con el que pagar la entrada de cine, son 
muy reacios a ofrecerse para pagar ellos. Sucede lo mismo con todas las posesiones materiales (e inmateriales 
en ocasiones): no les gusta hacer partícipes de ellas a terceras personas, prefieren disfrutarlas en soledad. Dan 
mucha importancia a la exclusividad, a sentirse bien por ser los únicos que pueden disfrutar de un cómic 
nuevo, un videojuego, un libro, un coche... 
 
3. Llevan al extremo el principio de reciprocidad. 
...O podríamos decir que son un poco rencorosas. Si cuando es su cumpleaños te invita a su fiesta y no le haces 
ningún regalo, seguramente no te dirá nada pero apuntará tu nombre en la lista negra, y olvídate de recibir 
algún detalle por su parte en el futuro. 
Estas personas suelen tener una concepción de las relaciones humanas con ciertos esquemas económicos: solo 
dan algo si van a recibir algo a cambio. No acostumbran a tener detalles de forma desinteresada. 
 
4. Raramente se desprenden del “último ejemplar”. 
Si le pides a un individuo egoísta un chicle o un poco de agua que les queda en una botella… olvídate de que 
te lo den. Encontrarán una excusa para reservarse para ellos esas pocas existencias, no se arriesgarán a 
quedarse sin ellas. 
Para ello podrán recurrir desde a justificaciones más o menos creíbles hasta mentiras. Por ejemplo, es bastante 
habitual que, si les pides un chicle y solo les queda uno, te aseguren que ya se les han acabado. 
 
5. Temen prestar cualquier cosa. 
Si le pides algo prestado a una persona egoísta, es bastante probable que no te lo ceda a no ser que haya un 
motivo de peso para hacerlo (por ejemplo, que te pueda pedir algo a cambio, o que se reserve el favor para 
usarlo en el futuro). 
Piensan que prestar ese bolígrafo, libro, disco… supondrá la posibilidad de que no vuelva a sus manos. E 
incluso puede que piensen con un criterio economicista “¿Para qué lo voy a prestar si no es a cambio de 
algo?”. 
 
6. Aplican la ley del mínimo coste. 
Este tipo de personas solo están dispuestas a recoger con su coche a un amigo si éste vive cerca, o si el sitio les 
viene de camino. No contemplan la posibilidad de desviarse de su rumbo para hacer un favor a alguien. 
En definitiva, las personas egoístas aplican un criterio de eficiencia a su vida social, con lo cual pueden 
resultar desagradables, demasiado frías y calculadoras y poco amistosas.  
 
Por suerte, todos estamos a tiempo de detectar si somos un poco egoístas y empezar a pensar de otro modo, 
con principios y actitudes que nos ayuden a conectar con los demás y fomentando la empatía. 
 



EL EGOÍSMO  (2) 
 
 
 
5 FORMAS DE SABER SI ERES UNA PERSONA EGOÍSTA Y CÓMO SOLUCIONARLO 
 
Eva María Rodríguez - lamenteesmaravillosa.com    
 
Los seres humanos estamos programados para mirar por nosotros mismos. Sin embargo, hay una gran 
diferencia entre mirar por uno mismo y ser egoísta o dejar sin valor a lo que los demás puedan sentir frente a 
nuestras acciones. Al final, es verdad que cada uno es responsable de sus sentimientos, pero no es menos cierto 
que también hay muchas formas de maltratarlos o sabotearlos. 
Pensar en uno mismo no está reñido con la generosidad, el comportamiento desinteresado o la solidaridad. De 
hecho, en la sociedad en la que vivimos hoy, es posible conseguir muchos beneficios siendo altruistas y 
generosos. Beneficios que además son intrínsecos, de manera que mantendrán nuestra motivación. 
Vivir pensando que hay que ser egoísta porque la gente o la sociedad son egoístas crea una enorme 
inseguridad, como si la única salida posible fuera pasar por encima de los demás. Sin embargo, optar por una 
vida más generosa, más interesada en los demás y menos individualista es la mejor manera de atraer a las 
oportunidades. 
 

CÓMO SABER SI ERES UNA PERSONA EGOÍSTA: 
Los seres humanos somos egoístas por naturaleza, ya que el egoísmo surgió de una necesidad de 
supervivencia. Sin embargo, la compasión también nació por el mismo motivo. Al fin y al cabo, los seres 
humanos, como una especie, probablemente no hubiéramos sobrevivido sin nuestra capacidad para formar 
sociedades. 
En este sentido es necesario redefinir el egoísmo o, al menos, hacer una interpretación de lo que es socialmente 
aceptable o inaceptable para encontrar el equilibrio entre nuestros intereses particulares y los de la sociedad en 
la que vivimos. 
 

¿Tienes problemas para entender los beneficios de ser generoso? 
Realmente, pensar en el bien de todos o en el bien del prójimo es también una acción en cierto modo egoísta, 
puesto que, al menos en teoría, lo que es bueno para el grupo o para el otro también beneficia al individuo. Es 
más, solo el hecho de hacer algo bueno por los demás ya tiene beneficios para quien lo hace. 
Una persona egoísta no es capaz de ver las ventajas de ceder ante los demás o de compartir su tiempo, su 
conocimiento o sus recursos. Las personas egoístas piensan que solo lo que les beneficia a ellos es realmente 
beneficio o, peor aún, que es mejor un beneficio pequeño pero propio que grande si es compartido. 
 

¿Te pones nervioso cuando no tienes el control? 
Ser capaz de mantener el control es algo positivo, pero, ¿qué ocurre cuando el control lo tiene otro?, ¿qué 
ocurre cuando dependes de otros?, ¿eres capaz de asumir positivamente que la responsabilidad es de otro, que 
debes respetar su decisión y someterte a ella? 
Para una persona egoísta las aportaciones y las necesidades de los demás son menos importantes o valiosas que 
las propias, incluso las que tienen que ver con decisiones que afectan al otro en primer lugar. 
Las personas egoístas necesitan controlarlo todo, tanto lo que les afecta directa como indirectamente. Esa 
ansiedad por el control les hace excesivamente críticos ante los demás y les mantiene dando vueltas 
mentalmente a cualquier cosa que pueda suponer compartir responsabilidad o perder algo de control. 
 

¿Tienes problemas para trabajar en grupo? 
La colaboración requiere la capacidad de escuchar, de adquirir compromisos y aceptar las opiniones y 
propuestas de los demás. Esto está íntimamente relacionado con la obsesión por la pérdida de control que 
comentábamos en el punto anterior. En este sentido, la incapacidad para trabajar en equipo podría indicar un 
problema de egoísmo.  
En la situación actual, la inteligencia colaborativa o inteligencia colectiva es esencial para cualquiera que se 
mueva en un entorno social. Por eso la colaboración es tan importante en todos los aspectos, desde el 
aprendizaje hasta la expansión empresarial. 
No importa la diversidad de los patrones de pensamiento. Estamos siendo testigos de todo lo que podemos 
conseguir las personas si trabajamos juntas, si cada una aporta lo que puede y lo pone al servicio de los demás 



para que otros sigan explorando y ampliando conocimientos. Una persona egoísta no es capaz de ver esto, ya 
que piensa que lo que ganan otros es algo que pierde, cuando en realidad ganamos todos. 
 

¿Te cuesta asumir la culpa? 
Eludir la culpa es una excusa estandarizada para justificar algo que no ha salido bien. Sin embargo, más 
importante que la depuración de responsabilidades es la solución del problema. Detrás de una persona que no 
es capaz de asumir su parte de responsabilidad probablemente hay una persona egoísta que solo sabe pensar en 
evitar represalias o malas miradas. 
Sin embargo, asumir la responsabilidad es en realidad muy liberador, tanto como lo es aceptar un error 
cometido por otros sin juzgarles ni humillarles por ello. Aceptar la responsabilidad sin cargar con el peso de la 
culpa es un gran acto de generosidad hacia uno mismo, una generosidad que se extiende a los demás cuando es 
necesario. 
 

¿Sientes que nunca es suficiente y cada vez quieres más? 
Para una persona que no está contenta con lo que ya tiene, su principal preocupación siempre será tener cada 
vez más, por lo que las necesidades de otras personas pasarán a un segundo plano. Una persona que no 
agradece lo que tiene se sentirá desafortunado y pobre y no será capaz de ver el valor de algunas cosas que, 
aun siendo insignificantes, son las que realmente necesita. 
Detrás de alguien superficial y materialista suele haber una persona egoísta, que solo siente interés por sus 
propia necesidades materiales y que, por lo tanto, desprecia y/o ignora las necesidades de otros, incluidas las 
espirituales. 
 
 
 
 
 



FRASES CÉLEBRES SOBRE EL EGOÍSMO 
 
 
 
- El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es exigir a los otros que vivan como uno quiere vivir. (Óscar 
Wilde) 
 

- ¡Lo mío, por mí y para mí! Yo soy mi prójimo. (Terencio) 
 

- De entre los hombres que pudiendo no hacen bien, salen los que hacen mal; los grandes egoístas son el 
plantel de los grandes malvados. (Concepción Arenal) 
 

- El egoísmo no es el amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. (Aristóteles) 
 

- El egoísta se ama a sí mismo sin rivales. (Cicerón) 
 

- El gran principio del egoísmo está en la persuasión de que todos los hombres son egoístas. (Jacques De 
Lacretelle) 
 

- El interés no tiene templos. Pero es adorado por muchos devotos. (Voltaire) 
 

- El provecho de uno es el perjuicio de algún otro. (Michel E. De Montaigne) 
 

- El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. (Jacinto Benavente) 
 

- La costumbre de vivir para nosotros nos hace cada vez más incapaces de vivir para el prójimo. (Alejandro 
Vinet) 
 

- Los intereses particulares hacen olvidar fácilmente los públicos. (Montesquieu) 
 

- Los privilegiados arriesgarán siempre su completa destrucción antes que ceder una mínima parte de sus 
privilegios. (Antonio Gala) 
 

- Más que las ideas, a los hombres los separan los intereses. (Alexis De Tocqueville) 
 

- Solo sentimos los males públicos cuando afectan a nuestros intereses particulares. (Tito Livio) 
 

- Tu propio interés te sirve mejor no dejándote llevar por él. (Lao-Tsê) 
 

- Una de las desdichas de nuestro país consiste, como se ha dicho hartas veces, en que el interés individual 
ignora el interés colectivo. (Santiago Ramón y Cajal) 
 

- Siempre se repite la misma historia: cada individuo no piensa más que en sí mismo. (Sófocles) 
 

- Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. (Pío Baroja) 
 

- El egoísmo es el único ateísmo verdadero; el anhelo y el desinterés, la única religión verdadera. (Israel 
Zangwill)  
 

- Un egoísta es aquel que se empeña en hablarte de sí mismo cuando tú te estas muriendo de ganas de hablarle 
de ti. (Jean Cocteau)  
 

- Hay personas que se consolarían hasta del fin del mundo, con tal de que ellas lo hubiesen anunciado. 
(Friedrich Hebbel) 
 

- El egoísta sería capaz de pegar fuego a la casa del vecino para hacer freír un huevo. (Sir Francis Bacon) 
 

- No hay cristales de más aumento que los propios ojos del hombre cuando miran su propia persona. 
(Alexander Pope) 
 

- Primero son mis dientes que mis parientes. (Refrán)  
 

- El hombre es un lobo para el hombre. (Thomas Hobbes) 
 

- No hay verdadera felicidad en el egoísmo. (George Sand) 
 

- Después de mí, el Diluvio. (Luis XV de Francia) 
 



- Me he dado cuenta de que la mayoría de la gente está demasiado preocupada con su propia vida para dedicar 
a los demás el menor pensamiento. (Douglas Coupland)  
 

- Nadie es nunca secundario para sí mismo. (François Rabelais)  
 

- Hay otro linaje de escépticos muchos más terribles, si cabe, que los que creen que todo es materia; todavía 
queda el caso de aquel escéptico para quien todo se reduce a su propio yo. (Gilbert Keith Chesterton)  
 

- Para juzgar cuánto importunamos al hablar de nosotros mismos, debemos tener en cuenta cuánto nos 
molestan cuando hablan de sí mismos. (Madame de Sévigné) 
 

- Todos los hombres buscan una recompensa. Nadie hace nada por nada. (Giovanni Papini) 
 

- Mirad no suceda que, mientras guardáis la tierra, perdáis el cielo. (Valerio Máximo) 
 

- Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. (Publio Siro) 
 

- El egoísta es una persona de mal gusto que se preocupa más de sí mismo que de mí. (Ambrose Bierce) 
 
 
 
 



LA INSOLIDARIDAD 
 
 
 
La insolidaridad (definicionabc.com) es la actitud de indiferencia social de aquella persona que se deja llevar 
por el individualismo y mira hacia otra parte, evitando implicarse en asuntos sociales en los que puede aportar 
su granito de arena para la construcción del bien común.  
La insolidaridad muestra la distancia emocional de aquel que vive encerrado en su propia burbuja de confort 
para vivir pendiente de su propio ego.  
La insolidaridad no solo puede mostrarse a través del plano material sino también mediante la actitud 
emocional. Por ejemplo, una persona puede no mostrar su colaboración hacia un amigo que está sufriendo un 
mal momento personal. 
 

En ocasiones, la insolidaridad parece una corriente que está motivada por el entorno, es decir, en las grandes 
ciudades puede existir una mayor indiferencia social ante el anonimato extremo que produce caminar por la 
calle sin encontrarte con amigos o familiares.  
En este contexto, cada uno va a lo suyo y vive pendiente de su propio rumbo. Una actitud de insolidaridad es 
mirar con indiferencia a mendigos que piden limosna en la calle.  
 

Esta forma de sentir puede ser consecuencia de una especie de insensibilidad hacia el dolor ajeno. Existe falta 
de empatía con el sufrimiento del otro y entonces se produce una distancia enorme. Es una actitud que es 
contraria a la propia naturaleza humana, sin embargo, como consecuencia de experiencias personales difíciles 
la persona también puede intentar protegerse desarrollando una especie de indolencia ante el sufrimiento ajeno. 
Son personas que muestran una imagen frívola y superficial. 
 

Mientras que la solidaridad potencia la colaboración mutua y el apoyo recíproco por el bienestar del equipo, 
por el contrario, la insolidaridad muestra la actitud de aquel que se evade de su responsabilidad ética como 
persona. Esta actitud puede ser puntual o prolongarse en el tiempo. Sin embargo, tiene consecuencias 
negativas a nivel personal, una de las más importantes es la soledad. 
  

El exceso de ego que puede darse en las relaciones personales produce tristeza especialmente a quien tiene 
dificultades para ir más allá de sí mismo y de sus propias necesidades ya que todo ser humano es importante. 
Es importante practicar el bien y ser solidario ya que esta actitud potencia el crecimiento interior. 
 
El significado contrario de la palabra insolidaridad lo contiene la palabra solidaridad, pero también otras 
palabras como altruismo, empatía, agradecimiento, generosidad, abnegación, etc.  
 
EL ALTRUISMO  
Piensa en una ocasión en la que fuiste útil para otros, ¿te sentiste bien? No se trata de hacer todo el tiempo lo 
que los demás esperan de nosotros; el altruismo supone conductas de ayuda desinteresada que no esperan un 
rédito, ni siquiera la aprobación del prójimo. El altruismo puede practicarse en tus actividades cotidianas: 
donar algo de forma anónima, compartir lo que le gusta al otro, ceder tu asiento en el metro o tener paciencia 
mientras esperas en la cola del súper... Una buena práctica es realizar un acto amable porque sí. Seguro que 
hoy mismo la vida te ofrecerá la posibilidad de ser más considerado. 
 
LA EMPATÍA 
Nos ayuda a comprender lo que los demás piensan y sienten. Es ponerse en los zapatos del otro e imaginar 
cómo et sentiríes en su lugar. Una buena forma de practicar la empatía es la escucha, que además reduce la 
hipertensión: pregunta a otra persona como está y escucha sin prejuicios, con la curiosidad del que quiere 
descubrir algo nuevo. Los demás pueden ser auténticos mensajeros con respuestas para nuestras preguntas.  
 
EL AGRADECIMIENTO 
Estar todo el tiempo pensando en uno mismo empobrece, más aún, si se cree que uno hace mucho y recibe 
poco. Apreciar las acciones ajenas y agradecer es un antídoto contra la infelicidad. Basta un simple "gracias" 
ante las muestras de amabilidad. Un buen ejercicio que produce cambios positivos y disminuye los síntomas 
depresivos es la visita de agradecimiento: escribe y entrega una carta de gratitud a alguna persona que se 



mostró especialmente considerada y a la que no tuviste oportunidad de agradecerselo. Es un buen regalo de 
Navidad. 
 

LA GENEROSIDAD 
Es aquella virtud que nos lleva a pensar y actuar hacia afuera, en favor de otras personas sin esperar nada a 
cambio. La generosidad no es hacia adentro sino que tiene en cuenta la necesidad del otro, no busca el propio 
brillo ni prevalecer sobre los demás para que nos admiren sino que es desinteresada. Simplemente, la 
generosidad da sin obtener ningún rédito, es la piedad de un espíritu noble. 
 

LA ABNEGACIÓN 
Es un comportamiento humano bastante habitual en algunas personas y que se caracteriza por sacrificar de 
manera voluntaria aquellas cuestiones preciadas y deseadas en el plano personal porque se sabe que a través 
del sacrificio de las mismas se le estará haciendo un bien a los otros, al prójimo. 
 
 
 
 



ALGUNOS EJEMPLOS DE INSOLIDARIDAD 
 
 
 
Breves textos, (publicados en Google por autores actualmente desconocidos), que relatan hechos acaecidos en 
la realidad, aunque narrados a modo de parábolas o historietas para evitar, a veces, dar nombres propios.  
Todos y cada uno de los ejemplos de insolidaridad aquí presentados son sucesos vividos por sus autores. 
Ejemplos que denotan la falta de solidaridad imperante en los ambientes en que nos desenvolvemos a diario 
sin darnos cuenta.  
Se pretende con este escrito hacer notar que todos somos insolidarios por defecto, y si queremos practicar la 
solidaridad tendremos que cambiar patrones de vida que están metidos en nuestra propia personalidad hasta los 
huesos. 
Los ejemplos aquí publicados reflejan el egoísmo que vive en lo profundo de nuestro ser sin siquiera ser 
conscientes, a veces, de su existencia.  
Te animamos a leerlos y a reflexionar sobre ellos para que en tu interior medites si, efectivamente, te has 
encontrado con casos similares, iguales o, lo que es peor, te identificas con alguno de ellos.  
Sin acritud... todos hemos caído alguna vez en círculos de egoísmo similares y todos hemos sucumbido a 
Narciso. Lo importante es que, algún día, nos demos cuenta de que hay que cambiar el chip.  
 
----- 
 
Un señor va caminando por una céntrica calle. Acaba de trabajar y se dirige a un restaurante para comer. En un 
momento dado, ve a lo lejos un pobre indigente pidiendo limosna y, como hay gente en la calle, para aparentar 
ser solidario, saca su cartera de la que extrae cinco céntimos que echa en la taza del mendigo. Se siente bien 
consigo mismo al haber sido visto echando limosna. Lo que nadie ha visto es la cantidad donada. Se dirige al 
restaurante con la cabeza alta, no por haber ayudado al pobre, sino por haber sido visto su acto de caridad.  
Una vez en el restaurante, sentado ya a la mesa, el camarero le informa del menú del día. Cuesta 8,50 euros. El 
señor termina su comida de primer y segundo plato con postre y café. Después de reposar un ratito la comida, 
pide la cuenta. El camarero le trae la nota, se la deja encima de la mesa y se retira. El señor abre su billetera y 
saca un billete de 10 euros, lo pone sobre la nota de la mesa, se levanta y se va. Ha dejado una generosa 
propina de 1,50 euros al camarero. Sin embargo, nadie le ha visto.  
 
-----  
 
En una céntrica calle cualquiera, se han instalado unos jóvenes para realizar un evento solidario. El objetivo 
que tienen es recaudar fondos para un centro de ayuda a la lucha contra la drogadicción. Para ello han montado 
un pequeño mercadillo con objetos de segunda mano y artículos artesanales, los cuales venden a 1, 2 y 3 euros. 
Los objetos vendidos son donados por personas anónimas que quieren colaborar en el evento. 
Un hombre que pasea cerca, al pasar por el mercadillo, es animado a colaborar por una de las voluntarias, a lo 
que el señor responde irónicamente: “Estoy yo para que me ayuden a mí...”. 
Unos metros más adelante, el “necesitado” señor se topa con un amigo al que hace un año que no ve. Se 
saludan, se dan un abrazo y se van los dos a tomar unas cervezas. Después de las cervezas deciden comer 
juntos para compartir sus vivencias, ya que hace mucho que no saben el uno del otro. 
Terminada la comida, el camarero pone sobre la mesa la cuenta. Son 30 euros. Entonces, los dos amigos echan 
mano de sus carteras, y discuten entre ellos quién paga... Al final, el “necesitado” (que no podía comprar un 
pequeño objeto para colaborar en una causa benéfica) se ha impuesto a su amigo y le ha convencido para pagar 
él. Saca de la cartera un billete de 50 euros y paga la cuenta, dejando una propina al camarero de 3 euros.  
Al salir se despiden y el señor vuelve a casa, para lo que tiene que volver a pasar por el mercadillo solidario. 
Una chica distinta le anima a cooperar con la causa, a lo que el señor responde de nuevo: “Estoy yo para que 
me ayuden a mí...”. 
 
----- 
 
El otro día vi algo que me dejó a la vez indignado y triste: En la ciudad donde vivo, mientras iba andando por 
la calle, oí la sirena de una ambulancia. Miré hacia el lugar de donde procedía el sonido, y vi que estaba a unos 
100 m de mí, parada en una calle de sentido único y con un solo carril, y que por delante de ella había 3 coches 



que parecían estar esperando un semáforo. Pensé que el primero estaba despistado o no se enteraba. Luego vi 
que los demás coches le pitaban, que el semáforo estaba en verde, y que seguía parado como si no fuera con él 
la cosa. Estuvo así casi 5 minutos, hasta que salió un coche que estaba aparcado, hizo la maniobra y ocupó él 
la plaza.  
Me quedé esperando a ver la jeta del conductor: Salió un tío de unos 40 años con pinta normal. Pensé en ir a 
decirle algo, pero al final no lo hice. Ahora me arrepiento. ¡Qué pena que no hubiese algún poli cerca! ¿Cómo 
puede alguien poner en riesgo la vida de una persona por una plaza de aparcamiento?  
 
----- 
 
Os cuento la anécdota de ayer por la tarde, que no tiene desperdicio. 
19.00h. Se presenta en casa el vecino del 3º B, ex presidente de la Comunidad (ahora nos ha tocado a 
nosotros), para comentarnos que desde por la mañana tiene una gotera en su cocina. 
20.30h. Aparece en casa el vecino del 2º B, desesperado porque en su cocina cae el agua a chorros, 
acercándose peligrosamente a los puntos de luz y cayendo en cascada encima de la vitrocerámica. Mi marido 
baja corriendo para cortar el paso del agua de la Comunidad y llamar al del seguro para que venga de urgencia. 
20.45h. El del seguro dice que la avería es de las gordas y que siendo ya las horas que son no lo puede arreglar 
hasta la mañana siguiente. Por tanto, el agua queda cortada definitivamente.  
21.00h. Se lía parda. ¿Motivo? Los vecinos del 3º C bajan indignados al portal a pedir explicaciones de por 
qué se ha cortado el agua sin su consentimiento. Que ellos son cinco en casa y no pueden estar sin agua porque 
tienen que ducharse. Al del 2º B, que tiene cataratas en su casa, que le jodan.  
Frases estelares: 
"Yo creo que no es legal cortar el agua... que es un bien común de todos los vecinos". 
"Ahora abrimos el agua y vamos a casa del chico, si no le cae a chorros, se deja abierto y que se apañe". 
"¡Ay que joderse con el técnico que llega y corta el agua sin avisar ni nada!".  
"Entonces,  ¿no vamos a poder poner la calefacción tampoco?".   
"Nosotros somos cinco y no podemos estar toda la noche sin agua".  
Tres horas más tarde, después de que todas las fuerzas vivas se reunieran en el portal y en la casa del chico, 
para dictaminar entre todos, si se cortaba o no el agua, cada mochuelo volvió a su olivo. Menos mal que 
delante del pobre del 2º no tuvieron narices de decirle que saliera a comprarse una canoa porque no estaban 
dispuestos a cortar el agua.  
Conclusiones: 
1. Bochornoso espectáculo de insolidaridad. Absolutamente lamentable.  
2. Los del 3º B dándole a sus hijos una estupenda lección: a los demás, que les den.  
3. Mucha gente con vidas vacías. ¿Cómo es posible que medio bloque se reuniera abajo sin que nadie les 
hubiera llamado?.  
4. Los sabios del lugar son gente imprescindible en una Comunidad que se precie. Lo mismo saben de 
fontanería que de electricidad, de albañilería...y siempre están dispuestos a compartir sus conocimientos. 
 



    IMÁGENES DE INCIVISMO



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

CIVISMO: 

Comportamiento de la persona que 
cumple con sus deberes de 
ciudadano, respeta las leyes y 
contribuye así al funcionamiento 
correcto de la sociedad y al 
bienestar de los demás miembros 
de la comunidad. 



  IMÁGENES DE MALTRATO DE ANIMALES

 

 
EL MALTRATO  
DE ANIMALES  
COMO 
ESPECTÁCULO  
MUY CRUEL 

 



 
EL MALTRATO  
DE ANIMALES  
COMO PLACER  
MUY CRUEL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL MALTRATO  
DE ANIMALES  
COMO NEGOCIO 
MUY CRUEL 
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RIGOBERTA MENCHÚ 
 
 

Lucia Prade – revistaesfinge.com 

Rigoberta Menchú Tum es activista de los derechos humanos de Guatemala. Nació en el año 1958 en una 
numerosa familia campesina de la etnia indígena maya-quiché. Tras haber pasado una dura infancia y 
juventud, en medio de la lucha contra la guerrilla, la pobreza y la represión, ha podido dar solidez a su discurso 
y ser reconocida mundialmente por su activismo por los derechos indígenas. 

Rigoberta Menchú es autora de muchos libros, entre ellos ꞏMe llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 
conciencia”, donde cuenta su experiencia de vida en las aldeas indígenas, los problemas entre las comunidades 
y la forma como ha podido salir adelante y llegar donde está hoy, siendo una de las principales portavoces de 
esa realidad local. “Los niños tenían que ser como gentes adultas –cuenta- nunca han tenido contacto con 
juguetes de plástico, pero sí jugaban con la naturaleza, con los animales, con los árboles. Era una cultura 
diferente, de profundo respeto hacia la tierra”. 

Con la represión de las clases dominantes guatemaltecas, las familias indígenas empezaron a unirse para 
reivindicar sus derechos, y ya de joven Rigoberta comenzó a relacionarse con la lucha en pro de su pueblo, 
objetivo que más tarde le costó la persecución y el exilio. Rigoberta cuenta que la extrema discriminación ha 
llevado a los pueblos indígenas a ocultar poco a poco su identidad, ya que el régimen trataba de quitar todo lo 
relacionado con la cultura y la religión propias de las aldeas. En esta época se dedicó a aprender el castellano y 
otros idiomas indígenas para poder trabajar como un eslabón que uniese a los pueblos que tenían una cultura 
en común y que, debido a su independencia, estaban destinados a desaparecer bajo la fuerte represión que 
estaban soportando. Más adelante empezaron a sufrir persecuciones, torturas y la muerte de muchos indígenas 
en plazas públicas, como en el caso de su hermano mayor. 

Ante esa situación, Rigoberta decidió no rebelarse contra la guerrilla, como muchos de sus hermanos, sino 
empezar una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la violación de los derechos 
humanos que ha vivido ella misma, su familia y muchas comunidades indígenas. Para escapar de la represión, 
se exilió, y en el año 1988 regresó a Guatemala, con protección internacional de las Naciones Unidas, y siguió 
su trabajo de denuncia contra las injusticias. 

En 1992 la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Su posición le permitió 
actuar como mediadora en el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla iniciado en los años siguientes. 
Rigoberta cree que todavía la población de Guatemala vive con miedo de que vuelva la represión, el 
militarismo y la dictadura, y que los principales problemas a que se enfrenta hoy su país son el analfabetismo, 
la pobreza y el hambre. “Se han idealizado mucho los acuerdos de paz, pero (...) la paz debe consistir también 
en tener qué comer y tener trabajo y oportunidades”, comenta en una entrevista. 



Aun así, afirma que también hay logros positivos desde aquella época, como por ejemplo, que la espiritualidad 
maya ya no se practica en secreto, los idiomas mayas son oficiales, se ha rescatado el manejo del calendario 
maya (como guía de futuro), y que, por lo tanto, su historia también empieza a ser oficial. También considera 
que el ambiente de hoy es más libre para los jóvenes, lo que les genera más posibilidades de tener conciencia y 
aprendizaje. 

Recientemente, Rigoberta ha sido una de las fundadoras del partido político Wianq, formado 
fundamentalmente por personas de origen maya, y que trabaja para defender los intereses de las poblaciones 
indígenas en Guatemala. Este hecho le ha generado muchas críticas, ya que la política está relacionada con la 
corrupción en muchos países del mundo, y en Guatemala no es diferente. Aun así, cree que lo más importante 
es que haya una representación de estos pueblos en el sistema de gobierno actual, pues ya es inviable vivir 
aislados. Para Rigoberta, “un líder no es el que se autonombra, es el que sabe escuchar a la gente”, y “lo más 
importante es que seamos capaces de crear autoestima en la gente y generar una población más sana, más 
armoniosa, que empiece a buscar la armonía en lugar de la victimización”. Por eso sus esfuerzos son en pro de 
buscar la calidad humana, más allá de los cargos o puestos. 

También ha creado la Fundación Rigoberta Menchú Tum a raíz de recibir su Premio Nobel, y se dedica 
fundamentalmente a realizar acciones de educación e iniciativas de autodesarrollo, con el objetivo de defender 
los derechos humanos y contribuir a la construcción de una ética de paz mundial. El código de ética para una 
era de paz de la fundación es: 

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin equidad, no hay equidad sin desarrollo, no hay desarrollo sin 
democracia, no hay democracia sin respeto a la identidad y dignidad de las culturas y los pueblos”. 

Rigoberta Menchú es un personaje importante de lucha y reivindicación pacífica, que nos puede servir como 
ejemplo para tiempos difíciles como el que estamos viviendo actualmente. Su reconocimiento internacional la 
ha llevado a recibir numerosos premios y reconocimientos, pero también a dar la vuelta al mundo con un 
mensaje de paz, igualdad y justicia. 

 
 

 

 

 

 



IRENA SENDLER 
 
 
 
mujeresenlahistoria.com 
 
En 1999, un grupo de estudiantes de Kansas que realizaban un estudio sobre el Holocausto judío se toparon 
por casualidad con el nombre de una mujer polaca y un dato junto al mismo: Irena Sendler, que así se llamaba, 
había salvado ni más ni menos que a 2500 niños del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Salía a la 
luz, más de medio siglo después, la imagen de una ancianita a la que muchos de aquellos niños, ahora 
convertidos en adultos, reconocieron en los medios de comunicación. La historia de Irena Sendler fue la 
historia de una mujer valiente y con unos valores puros. Al margen de ideales políticos y religiosos, Irena se 
jugó la vida para salvar a seres inocentes de una muerte segura. 
 

Irena Sendler nació el 15 de febrero de 1910 en Otwock, Varsovia, en el seno de una familia católica. Desde 
muy pequeña, Irena convivió con la solidaridad, el amor y el respeto a los demás. Valores que aprendió de su 
padre, Stanisław Krzyżanowski, un médico que falleció cuando ella sólo tenía siete años al contagiarse del 
tifus que sufrían sus pacientes y a quienes muchos de sus colegas no habían querido atender por miedo a 
contagiarse. 
 

Irena decidió dedicar su vida a los demás y se hizo enfermera. En 1939, cuando Alemania invadía Polonia, 
Irena, que estaba en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, trabajaba duro en los comedores 
comunitarios de la ciudad.  
 

Un año después, la situación se volvió aún más complicada con la creación del gueto de Varsovia. A pesar de 
que Irena se había educado en la fe católica, igual que su padre, tuvo siempre simpatía por los judíos a los que 
no dudó en ayudar, a pesar del peligro que aquello podía conllevar para su propia vida.  
 

Irena se unió entonces al Consejo para la Ayuda de Judíos, conocido como Zegota, como miembro del cuerpo 
sanitario para encargarse de paliar los casos de enfermedades contagiosas. Ante la amenaza de una epidemia 
de tifus, los nazis fueron permisivos con las personas que entraban en el gueto para intentar frenar la 
enfermedad.  
 

Además de ayudar a otras enfermeras no judías a introducirse en el gueto, Irena pronto vio se dio cuenta de 
que aquel espacio controlado y vigilado sólo podía ofrecer un futuro oscuro para sus habitantes. Así que 
decidió buscar la manera de sacar del gueto al menos a los más pequeños. Era una decisión terrible para las 
madres que debían desprenderse de sus hijos pero en muchas ocasiones era la única manera de salvar sus 
vidas. Muchos de sus padres terminarían falleciendo en los campos de concentración a los que los judíos del 
gueto de Varsovia fueron trasladados. 
 

La manera más sencilla de sacar a los niños del gueto era mediante las ambulancias que trasladaban a los más 
graves a los hospitales de fuera del espacio controlado. Pero pronto tuvo que buscar otros métodos para 
hacerlo. Desde colocarlos dentro de bolsas de basura hasta en ataúdes, cualquier idea era bienvenida.  
 

De los 2500 niños a los que pudo salvar de una muerte segura, Elzbieta Ficowska fue uno de los casos más 
conocidos. En aquel terrible 1942, era solamente un bebé de escasos meses cuando le fue administrado un 
narcótico y la colocaron en una caja con agujeros que pusieron escondida en un cargamento de ladrillos. Sus 
padres murieron en el gueto y la pequeña Elzbieta fue criada por Stanislawa Bussoldowa, una conocida de 
Irena. Una cuchara de plata con la fecha de su nacimiento y su apodo grabados, Elzunia, fue el pequeño objeto 
que mantuvo a Elzbieta unida a sus raíces. Y es que Irena siempre quiso que los niños a los que salvó no 
perdieran nunca sus orígenes y su verdadera identidad. Para eso llevó un exhaustivo registro que enterró en el 
jardín de una vecina por si ella fallecía. 
 

El 20 de octubre de 1943 las cosas se complicaron para Jolanta, nombre en clave de Irena, quien fue detenida 
por la Gestapo. En la prisión de Pawiak fue sometida a terribles torturas con las que los nazis no consiguieron 
sonsacarle el paradero de los niños a los que había estado ayudando a escapar del gueto.  
 



Condenada a muerte, Irena pudo escapar de la prisión gracias a un soldado quien la ayudó a escapar y su 
nombre fue apuntado en la lista de ejecutados. Hasta el fin de la guerra, continuó con su labor bajo un nombre 
falso. 
 

Una vez terminada la guerra, Irena desenterró las listas con los nombres de los niños y la entregó al Comité de 
Salvamento de los judíos supervivientes. 
 

Irena Sendler se casó y tuvo tres hijos y aún tuvo problemas con el régimen socialista que se instauró en 
Polonia. 
 

Tras décadas de vida anónima, cuando su fotografía fue publicada en los periódicos fueron muchos los 
hombres y mujeres que reconocieron en aquella mujer a la enfermera que salvó sus vidas durante la ocupación 
nazi de Polonia. 
 

La Orden del Águila Blanca de Polonia, título de Justa entre las Naciones de organización Yad Vashem de 
Jerusalén o su candidatura al Premio Nobel de la Paz fueron algunos de los reconocimientos a una mujer quien 
nunca pensó que su labor humanitaria descubierta muchos años después levantara tanto revuelo. 
 

Irena Sendler falleció en Varsovia, el 12 de mayo de 2008. Tenía 98 años. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOSPHINE KULEA 
 
 
 
Cristina González - enfemenino.com 

Solo tiene 28 años, pero ya es todo un icono en Kenia, su país natal. Desde pequeña ha luchado por evitar 
casos de matrimonio forzado y mutilación genital femenina entre las niñas de su comunidad. Y ahora recibe 
múltiples reconocimientos y halagos por su labor, pero Josephine tiene muy claro lo que quiere realmente: 
recursos económicos para poder mantener la fundación que ella misma creó para ayudar a otras niñas.  

Esta joven keniata nació en la región de Samburu, al norte de Kenia, dentro de la tribu nómada que lleva el 
mismo nombre. Dentro de esta etnia, como ocurre en otras, también hay tradiciones arcaicas como la práctica 
de la ablación o el matrimonio infantil. De ello se dio cuenta Josephine Kulea cuando tenía solo nueve años: 
se percató de que las niñas de su comunidad estaban dejando de ir a la escuela, pues sus padres las habían 
obligado a casarse con hombres mucho más mayores que ellas a cambio de tierras o ganado. 

Por suerte para Josephine, su madre se negó a que el peso de estas tradiciones arruinasen su infancia: luchó 
para salvar a su hija de diferentes matrimonios y trabajó para que pudiese continuar con sus estudios. "A mi 
madre le obligaron a abandonar la escuela y a convertirse en la tercera esposa de mi padre. Ella también luchó 
para que las niñas de su comunidad pudiesen continuar con sus estudios. Yo he seguido sus pasos", explica la 
joven en una entrevista para News Deeply. 

Josephine pudo continuar con sus estudios cuando era pequeña, pero cuenta que durante años vinieron a su 
casa distintos hombres para acordar un matrimonio. "Mis tíos querían casarme porque mi padre murió cuando 
yo era joven. Todos los hombres que venían a pedírmelo rondaban los 45 - 50 años, y yo tenía 12, 13, 14... Mi 
madre luchó por mí", cuenta. Un día, cuando Josephine tenía 10 años, se enteró de que su tío iba a casar a una 
de sus primas más jóvenes (tenía 7 años) con un hombre mayor. El día de la boda a la niña le practicaron la 
ablación. Cuando se enteraron, Josephine y su madre denunciaron lo ocurrido: arrestaron a su tío y ellas fueron 
a rescatar a la pequeña. 

Esto supuso un antes y un después para la vida de Josephine, pues aunque le amenazaron de muerte por haber 
denunciado a su tío, desde ese momento la joven también comenzó a recibir llamadas de otras mujeres 
pidiendo su ayuda. Durante los años siguientes Josephine estudió enfermería y ejerció su profesión en su 
pueblo. "Seguí ayudando a otras chicas a escapar del matrimonio. Utilizaba parte de mi salario para pagar los 
libros y el material que necesitaban para poder volver al colegio", cuenta. 

LA FUNDACIÓN SAMBURU GIRLS 

En el año 2012, Josephine creó Samburu Girls Foundation, una organización que ha ido creciendo poco a poco 
a base del dinero que ella misma ha invertido en ella y de diferentes donaciones. Se trata de un centro al que 
pueden acudir aquellas niñas que huyen de su hogar, del matrimonio forzado y de sus propias familias, quienes 
muchas veces las rechazan. Ahora están trabajando para construir una escuela dentro de la organización. 
"Hemos acogido a unas mil niñas. Cuando las rescatamos, les ofrecemos todo el apoyo posible porque 
normalmente sus propias familias las rechazan. A veces tardan hasta un año en volver a admitir a estas chicas 
en su comunidad. Nosotras hablamos con sus padres e intentamos concienciarles". 

Josephine cuenta que las familias no siempre se dejan convencer: "En ocasiones nos mienten y nos enteramos 
después de que han vuelto a intentar casar a sus hijas. Por eso les decimos a las chicas que pueden regresar a la 
fundación siempre que lo necesiten. Ellas se convierten en nuestros ojos en el pueblo: les pedimos que nos 
avisen si conocen más casos (sus hermanas, sus primas, sus vecinas) de niñas que estén en una situación 
similar". 

Es difícil batallar contras las tradiciones tan arraigadas a las que se enfrenta su organización: el matrimonio 
infantil, la mutilación genital femenina, el beading... Y aunque Josephine ha recibido múltiples 
reconocimientos, entre ellos el de Persona del Año por la ONU, la joven afirma que lo que realmente necesitan 



son recursos para salvar a más niñas. "Hay esperanza: cuando las niñas se reincorporan al colegio sé que su 
futuro será diferente", afirma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIM PHUC 
 
 
 
¿Recuerdas haber visto alguna vez la fotografía que hay a continuación? Pues la niña que corre desnuda se 
llama KIM PHUC, nació en Vietnam el 1963 y es conocida como ”la niña del napalm”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 8 de junio de 1972, durante la guerra de Vietnam, un avión norteamericano lanzó una bomba de napalm en 
la población de Trang Bang. Allí se encontraba Kim Phuc con su familia. 
La niña, de 9 años, resultó gravemente quemada y corría con otros niños fuera de la población sacándose los 
restos de su ropa en llamas. También su abuela corría con ella llevando un nieto destrozado por el combustible 
napalm. 
En aquel momento, el fotógrafo Nick Ut hizo la fotografía y a continuación llevó a Phuc al hospital, junto con 
otros niños, donde permaneció durante 14 meses y fue sometida posteriormente a 17 operaciones de injertos de 
piel. 
Kim Phuc ha descrito su experiencia de la siguiente forma: "el napalm es el dolor más terrible que se pueda 
imaginar... el agua hierve a 100 grados, el napalm genera temperaturas de 800 a 1.200 grados". 
 

La foto del fotoperiodista de 21 años Nick Ut de Associated Press, galardonada con el premio Pulitzer de 
1973, dio la vuelta al mundo y su influencia fue tanta que algunos historiadores han considerado que la imagen 
ayudó a frenar la guerra del Vietnam a pesar de que, cuando fue tomada, la retirada de las tropas 
norteamericanas estaba ya muy avanzada. 
 

Cuando volvió a casa, Phuc esperaba ser "una niña normal" y estudiar la carrera de medicina. Diez años más 
tarde consiguió entrar en la facultad de medicina en Saigón, pero los agentes del gobierno vietnamita se 
enteraron que era la niña de la foto y fueron a buscarla para que trabajara con ellos y utilizarla como símbolo 
nacional de la guerra. 
Se vio obligada a dejar la escuela y a volver a su provincia de origen, donde se la hacía participar en 
encuentros con periodistas extranjeros. Las visitas eran vigiladas y controladas. Se le indicaba qué tenía que 
declarar. Sonreía e interpretaba su papel, pero el descontento empezaba a consumirla. "Quería escapar de esta 
imagen", dijo. "Fui quemada por el napalm, fui una víctima de la guerra... pero crecí y me volví otro tipo de 
víctima". 
 

Durante años, las secuelas físicas y mentales afectaron muchísimo a Phuc. Pero el 1982 se convirtió al 
cristianismo, lo cual la empujó a seguir adelante y aprender a perdonar. 
 

El 1986, Phuc obtuvo la licencia para viajar a estudiar en la Universidad de La Habana donde empezó sus 
estudios de inglés y español. Allí conoció a un compañero vietnamita, Bui Huy Toan, con quien más tarde se 
casó y tuvo dos hijos. Al trasladarse para el viaje de novios a Moscú, el 1992, cuando el avión hizo escala en 
Ontario, Canadá, la pareja decidió quedarse allí inesperadamente, tan solo "confiando en Dios" y solicitó asilo 
político, el cual le fue concedido. Phuc obtuvo la ciudadanía canadiense y se hizo miembro de la iglesia Faith 
Way Baptist Church. 
 

Después de haber evitado hablar públicamente sobre el incidente en Vietnam, el 1996 fue invitada a participar 
en una ceremonia del Día de los Veteranos en los Estados Unidos, y ella asistió expresando su perdón a los 
soldados que habían participado en la guerra. Entonces tuvo un encuentro con uno de los implicados, a quienes 
abiertamente perdonó y junto con el cual lloró. 
 

En 1997, Phuc creó la Fundación Kim Phuc, que tiene como misión ayudar a los niños víctimas de la guerra y 
a defender la educación como la mejor herramienta de futuro, y este mismo año fue nombrada embajadora de 
buena voluntad de la UNESCO. 
Kim Phuc tiene contacto frecuente con el fotógrafo Nick Ut, con quien comparte una amistad. 
Kim Phuc es una lección más del dolor causado por la guerra pero también de supervivencia, superación y 
perdón. 
 

Según Leila Zerrougui, representante especial de la ONU para los niños en los conflictos armados, se 
cree que hay 230 millones de niños y niñas que, en este mismo año del 2015, viven en países y áreas 
afectados por conflictos armados. 
 

Extraído de varias fuentes de Google 
 
ALGUNAS FRASES ATRIBUIDAS A KIM PHUC: 
 

"Solamente cuando encontré la fe en mí misma, se atenuó el dolor de las llagas de mi corazón, fui dejando que 
el sentimiento de perdón creciera en mi corazón hasta que empezó a embargarme una inmensa paz interior. 
Esto no ocurrió de la noche a la mañana, porque no hay nada más difícil que llegar a querer a tus enemigos. En 



vez de reaccionar de una manera “normal”, es decir con odio y deseo de venganza, opté por la comprensión, 
que por cierto no se consigue en un día”. 
 

"He vivido la guerra y sé cuan inapreciable es la paz. He sufrido mi dolor y sé lo que vale el amor cuando uno 
desea curarse. He experimentado odio y sé cuál es la fuerza del perdón. Hoy, como que estoy viva y vivo sin 
odio ni ánimo de venganza, puedo decir a los que me causaron mi sufrimiento: ¡os doy mi perdón!”. 
 

"Cuando leí por primera vez las palabras de Jesús “ama a tus enemigos”, no sabía como hacerlo. Soy humana, 
tengo mucho dolor, muchas cicatrices y he sido víctima mucho tiempo. Creí que sería imposible. Tuve que 
rezar mucho y no fue fácil, pero al final lo conseguí". 
 

"Yo he optado por la reconciliación y mi vida se ha transformado. He dejado de ser una víctima”. 
 

"El perdón es más poderoso que cualquier otra arma del mundo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELSON MANDELA 
 
 
 
De Sudáfrica, en los últimos años hemos oído hablar sobre todo porque es el país donde la selección española 
de fútbol ganó su primera y única copa mundial el verano del 2010. 
Pero, los que ya tenemos unos cuántos años, hasta principios de los 90 oímos a hablar mucho porque en este 
país existía el apartheid (la “separación”). 
El apartheid fue una política oficial de discriminación y segregación racial del gobierno sudafricano desde el 
año 1948 (en el cual el Partido Nacional ganó las elecciones generales) hasta el 1991, en qué fue oficialmente 
abolido. 
 

El apartheid, que afectaba los negros, mestizos e indios, se apoyaba en unas leyes que exigían la separación de 



estos en relación a los blancos en los locales públicos, parques, playas, hospitales, escuelas, barrios, etc. Cómo 
es de suponer, a los “no blancos” se los ofrecía los peores de estos ámbitos. También se les prohibían las 
relaciones y matrimonios entre razas, se les controlaba constantemente la movilidad y se les desposeyó de la 
ciudadanía nacional. 
Para conseguirlo, a partir de su implantación se produjo el traslado forzoso de los “no blancos” hacia unos 
territorios específicos para ellos. 
 

Cómo era de esperar, el apartheid contó con una resistencia interna considerable. El gobierno respondió a las 
protestas y levantamientos ilegalizando la oposición, promoviendo una fuerte represión y encarcelando los más 
significativos líderes antiapartheid, como Nelson Mandela (**). 
 

En el ámbito internacional, el apartheid en los últimos años fue muy criticado, declarándole muchos boicots 
económicos, deportivos y militares a Sudáfrica. También la ONU condenó el apartheid por ser un crimen 
contra la humanidad. Aun así, el primer ministro sudafricano de los años sesenta, H. Verwoerd, decía que 
“Sudáfrica era el símbolo de la lucha contra el comunismo y un bastión para el cristianismo en el África y el 
mundo occidental”. 
 

Cómo ya se ha dicho antes, las protestas masivas de la población “no blanca”, fueron duramente reprimidas 
por las autoridades, como, por ejemplo, las de Sharpeville y Soweto (*). También lo fueron las organizaciones 
opositoras, la más importante de las cuales fue el Congreso Nacional Africano. Este nació el 1912, 
inspirándose inicialmente en los métodos pacíficos de Mahatma Gandhi. Unos métodos de lucha, pero, que 
evolucionaron con el endurecimiento del apartheid y que trajeron el CNA y sus socios del Partido Comunista a 
crear una rama armada en 1961. Y así continuó durando muchos años. 
 

Debido a un contexto de crisis económica y al aislamiento político del régimen racista, el 17 de junio de 1991 
se abolía oficialmente el apartheid en Sudáfrica (los blancos sudafricanos renunciaban al poder político a 
cambio de mantener el poder económico). 
El último presidente del apartheid, Frederik Klerk, anunció en 1990 la liberación de Nelson Mandela y la 
legalización de su partido, el ACN. En las elecciones generales del 1994, el ACN ganó las elecciones y Nelson 
Mandela aconteció presidente del país. 
 

El 1995 se puso en marcha la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, presidida por el 
arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz del 1984 por su constante 
lucha contra el apartheid). 
La voluntad de reconciliación nacional se concretaba en la concesión de la amnistía para los autores de delitos 
políticos de violación de los derechos humanos a cambio de la verdad sobre los hechos, explicada pública  y 
íntegramente. Además, las víctimas tenían que ser rehabilitadas y reparadas. La idea de la comisión era tan 
sencilla como poderosa: la verdad cura. 
 

Veinticinco años después del desmantelamiento del apartheid, la Sudáfrica actual mantiene una dura lucha 
contra el sida y las elevadas tasas de paro y delincuencia, problemas que la nación tendría que superar 
haciendo suyas las palabras que acompañaron Nelson Mandela en los momentos más difíciles: “Soy el amo de 
mi destino, soy el capitán de mi alma”. 
 
 

(*) El 16 de junio de 1976, muchos estudiantes negros se reunieron para protestar contra la obligación que les 
impusieron de seguir su enseñanza en afrikaans, la lengua de la principal comunidad blanca del país e 
identificada con el apartheid. 
Estos jóvenes se reunieron alrededor de unas pancartas. Tenían por objetivo protestar y expresar sus opiniones 
pacíficamente, convencidos que se tenía que evitar todo enfrentamiento con la policía. Pero la policía había 
recibido la consigna del ministro del Interior, Jimmy Kruger, de “restablecer el orden a cualquier precio y de 
usar todos los medios a tal efecto”. 
Después de las advertencias que pedían a la multitud que se dispersara, la policía abrió fuego sin distinción 
sobre la multitud desarmada. 
El balance oficialmente fue de 23 muertos y 220 heridos, pero el balance real debió ser de más de 500 muertos. 
Uno de los primeros en morir, Hector Pietersen, un chico de 12 años, se convirtió en el símbolo de la represión 
ciega del régimen. La foto en la cual se le ve llevado por su hermano dio la vuelta en el mundo. 
 
 



(**) Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 y murió el 5 de diciembre de 2013, a la edad de 
95 años. Fue uno de los líderes emblemáticos de la lucha contra el sistema político del apartheid y llegó a ser 
el primer presidente de la República Sudafricana (1994-1999) escogido por sufragio universal en las primeras 
elecciones nacionales no raciales de la historia del país. 
 

Mandela se afilió al Congreso Nacional Africano el 1944, para luchar contra el dominio político de la minoría 
blanca y la segregación racial que impulsaba. Se hizo abogado y participó en la lucha no violenta contra las 
leyes del apartheid, que fueron establecidas por el gobierno del Partido Nacional afrikaner el 1948. 
El ANC fue prohibido el 1960 sin que la lucha pacífica diera resultados tangibles, razón por la cual Mandela 
fundó y dirigió la rama militar de la ANC, Umkhonto We Sizwe, el 1961, que llevó a cabo una campaña de 
sabotajes contra objetivos militares. 
Fue detenido en 1964 y condenado a cadena perpetua y a trabajos forzados. En febrero del 1985, el presidente 
Botha le ofreció la liberación condicional a cambio de renunciar a la lucha armada, pero él renunció a la oferta 
diciendo: “¿Qué libertad se me ofrece si sigue prohibida la organización de la gente? Solo los hombres libres 
pueden negociar”. 
 

Salió de la prisión en febrero del 1990, después de 26 años. Aun así, durante estos años aconteció una 
celebridad, beneficiándose de un fuerte apoyo internacional, y fue convertido en un símbolo de la lucha por la 
igualdad racial, especialmente después de la masacre de Soweto. El 1994 fue escogido presidente de Sudáfrica. 
En cuanto tuvo el poder, Mandela pasó a la historia por ser el hombre que hizo posible un cambio social y 
conseguir la libertad humana y la igualdad de trato y de oportunidades. 
 

Otro hecho insólito de Mandela fue la unión del país a través del rugby. Mandela utilizó un deporte como el 
rugby para convertirse en no solo un presidente para los negros sino también, un presidente por los blancos. 
También promovió muchas acciones solidarias y fue embajador de buena voluntad de la ONU para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), vocal de SOS Children's Village (la organización más grande 
de ayuda a niños huérfanos) e impulsor de la campaña "46664" contra el sida. 
Nelson Mandela es una de las figuras contemporáneas más representadas del mundo. En Sudáfrica, todo el 
mundo le tiene un respeto profundo y se le considera "el padre de la nación".  
Nelson Mandela recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Nobel de 
la Paz del año 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANNI FALCONE 
 
 
 
Giovanni Salvatore Augusto Falcone nació en Palermo (Sicilia-Italia) el 18 de mayo de 1939 y murió 
asesinado por la mafia italiana, también en Palermo, el 23 de mayo de 1992. Falcone fue un famoso juez que 
luchó intensamente para acabar con la mafia, incluso después de haber sufrido otro atentado fallido en 1989. 
 

Paolo Emanuele Borsellino nació también en Palermo el 19 de enero de 1940 y murió en la misma ciudad 
asesinado por la mafia el 19 de julio de 1992 (57 días después que Falcone). También asesinaron a sus cinco 
escoltas. Borsellino fue un magistrado que, conjuntamente con el juez Falcone, llevó a  cabo importantes 
procesos judiciales contra la organización mafiosa Cosa Nostra.  
 

A Falcone lo asesinaron haciendo estallar 500 kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el 
aeropuerto de Palermo, que hoy lleva su nombre y el de su sucesor Paolo Borsellino, con la capital. Fue tan 
fuerte la explosión que la registraron unos instrumentos de control sísmico. Con Falcone murieron su esposa 
Francesca Morvillo (también magistrada) y tres miembros de su escolta.  
 

Falcone destacó muchísimo por su labor contra la mafia italiana, librando una “guerra” contra las instituciones, 
el poder corrupto y la indiferencia de la sociedad italiana, que entonces miraba para otro lado. Su muerte fue 
una venganza por los años de persecución judicial a la mafia y la detención de numerosos capos promovidas 
por él. Pero su muerte también fue el símbolo de una época convulsa de la historia italiana, con todavía un 
poder inmenso de la mafia.  
 

Hasta entonces se decía que la mafia no existía, que era una invención de la prensa para distraer a los 
ciudadanos de otros problemas más graves. Y sin embargo ya había habido varios atentados contra jueces, 
policías y periodistas antes de que asesinaran a Falcone.  
 

El punto de partida de la gran campaña que Falcone desempeñó contra la mafia en Italia fue la legendaria 
confesión de 329 folios que Falcone obtuvo de Tommaso Buscetta, el primer arrepentido (en realidad antes 
estuvo Leonardo Vitale, pero al oírle creyeron que estaba loco y lo ingresaron en un psiquiátrico). Falcone 
revolucionó el sistema de investigación al ver que la clave era seguir el rastro del dinero que movía la mafia. 
“El cadáver de un hombre se puede hacer desaparecer, basta con sumergirlo en ácido, y sin el cuerpo del delito 
no hay delito. El dinero, sin embargo, deja siempre una huella.” Dijo Falcone. 
 

Se negaba a mirar para otro lado, como hacían muchos de sus colegas cuando el caso que tenían sobre la mesa 
apuntaba a un gran “capo”. No le detuvieron las amenazas, ni de la mafia ni de los políticos. La tenacidad con 
la que ejerció su lucha le granjeó la admiración de casi todo el mundo. 
 

Un año antes de su muerte había publicado el libro “Cosas de la Cosa Nostra”, escrito junto con la periodista 
francesa Marcelle Padovani, en el que denunciaba los vínculos entre políticos y mafiosos. “Nadie me hará 
creer que algunos grupos políticos no están aliados con la Cosa Nostra en el intento de condicionar nuestra 
democracia, todavía inmadura, eliminando a personajes incómodos para ambos”, decía. Allí demostró que 
sabía demasiado. 
 

“No quisiste tener hijos. Pero yo hubiera querido ser uno de ellos”. Este mensaje lo dejó una niña en un árbol 
frente a la casa del magistrado Falcone después de que fuera asesinado por la mafia. Desde entonces, “el árbol 
de Falcone”, como se le conoce ahora, se cubrió de notas. 
 

Su funeral fue una de las escasas ocasiones en las que los italianos vencieron el miedo y se lanzaron en masa a 
las calles para mostrar su repulsa contra el crimen organizado. Además, querían despedir a un hombre al que 
todos consideraban un héroe, puesto que había luchado como nadie para desentrañar el entramado político de 
la mafia siciliana. 
 

El atentado contra el juez Falcone, del que se han cumplido ya 25 años, debilitó a la Cosa Nostra (4.000 
muertos desde su origen) y los equilibrios de poder entre la mafia y el estado u otras instituciones, pero 
también allanó el camino a otras organizaciones mafiosas como la 'Ndrangheta. 
 

Según el fiscal Carmelo Carrara: “Lo que más ha cambiado en estos 20 ó 30 años es seguramente la manera de 
mirar a la mafia por parte de los ciudadanos. Ahora se habla de ella. Antes, directamente, se negaba su 



existencia. Ahora hay además una actitud de rebelión por parte de las jóvenes generaciones de empresarios con 
respecto al “pizzo” (la extorsión). Y esto es más importante de lo que pueda pensarse desde fuera. Porque, en 
la conciencia de los sicilianos, pagar el “pizzo” es como pagar los impuestos al Estado". 
 

A María Falcone todavía le tiembla la voz cuando habla de su hermano. Profesora jubilada, desde la muerte 
del magistrado se dedica a recorrer los institutos de Italia explicando a los más jóvenes qué es la mafia y quién 
era aquel "héroe solo", como tituló uno de los libros que dedicó a su hermano. "Giovanni estaba solo porque 
tenía en contra al poder político, al poder financiero y a los demás jueces", recuerda con tristeza. "Él era la 
locomotora que tiraba del tren pero advertía que nuestro trabajo no era apreciado", confirma Leonardo 
Guarnotta, magistrado que trabajó codo con codo con Falcone y Borsellino en el Tribunal de Palermo.  
 

El asesinato de Falcone y los años posteriores proporcionaron varias lecciones a los investigadores. La 
primera: cuando la mafia no mata, hace negocios. La segunda: el ruido y las bombas asustan al dinero. Y 
nuevas mafias italianas pusieron en práctica tácticas de inmersión, es decir, esconderse e infiltrarse en las 
instituciones… ¡y ahí siguen!  
 

Sobre la figura de Falcone se han escrito muchos libros y filmado varias películas. 
 

El juez español Baltasar Garzón (“castigado” por cumplir honradamente con su deber) ha dicho de él: "Desde 
siempre he tenido a Falcone como un gran profesional y como modelo". Y su muerte le recuerda a la de su 
compañera Carmen Tagle González (fiscal española, colega de Baltasar Garzón, que fue asesinada por ETA a 
la edad de 44 años). 
 

A Falcone le gustaba repetir las palabras de J. F. Kennedy: "Un hombre debe hacer aquello que su deber le 
dicta, cualesquiera que sean las consecuencias personales, cualesquiera que sean los obstáculos, el 
peligro o la presión. Esta es la base de toda la moralidad humana". 
 
Información extraída de Wikipedia, elpais.com, el mundo.es y muyhistoria.es 
 

 
 
 
 

Giovanni Falcone 
(izquierda)  
y Paolo Borsellino 
(derecha) 



9 NIÑOS QUE VENCIERON EL HAMBRE Y LLEGARON A SER HÉROES 
 
 

Publicado por el PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  – PMA     www.wfp.org 
 
Un periodista, una alpinista, una ministra de gobierno y un campeón olímpico de maratón. ¿Qué tienen en 
común? Todos recibieron una educación con ayuda del programa de comidas escolares del PMA. Gracias a 
esas comidas pudieron concentrarse en sus estudios y permanecer en la escuela. Ellos son sólo algunos 
ejemplos del potencial que se puede lograr gracias a una alimentación. 

Cada día millones de niños dan un gran paso para salir de la pobreza con simplemente ir a la escuela. Sin 
embargo, ningún niño puede dar ese paso con el estómago vacío. Se requieren alimentos nutritivos para que 
sean capaces de aprender y crecer sanamente. Pero, ¿qué pasa con esos niños cuando crecen?  

Nos reencontramos con nueve de ellos para averiguarlo: 
 
Un campeón olímpico de maratón 
 
Antes de ganar dos medallas olímpicas y romper el récord mundial de maratón, Paul Tergat era un estudiante 
pobre en el Valle del Rift de Kenia. El dice que la alimentación escolar que recibió de niño jugó un papel 
fundamental en hacer explotar su talento atlético. Hoy día Tergat es un embajador contra el hambre del PMA, 
abogando a favor de niños en edad escolar que padecen hambre en el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un periodista 
 
Para  Apollinaire Gahungu, la poliomielitis y la pobreza hicieron que su vida tuviera un difícil comienzo. Pero 
las cosas comenzaron a mejorar cuando lo enviaron a una escuela  apoyada por el PMA en Bujumbura, 
Burundi, donde se graduó entre los mejores de su clase. Hoy, Apollinaire es un especialista en comunicación 
que trabaja para la embajada de Sudáfrica en Burundi y que posee una exitosa carrera periodística. 
 
Una alpinista 
 
Para Nim Doma Sherpa el camino hasta la cima del Everest fue largo, pero ella cree que todo comenzó cuando 
sus padres la enviaron a la escuela simplemente para conseguir almuerzos gratuitos suministrados por el PMA. 
"Al principio, mis padres me enviaron a la escuela para que pudiera comer, pero poco a poco empecé a 
interesarme por el aprendizaje", dijo. Después de alcanzar su sueño de escalar la montaña más alta del mundo 
en 2008, Nim Doma ahora planea escalar los picos más altos en los siete 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un trabajador humanitario 
 
Dungkar Drupka ejecuta las operaciones de ayuda alimentaria del PMA en Bután, en el sur de Asia. En este 
artículo describe su infancia pobre en un pueblo de montaña y su salida de la pobreza gracias a alimentos 
nutritivos y a una buena educación. También habla de una conversación que tuvo con un alumno muchos años 
más tarde durante su visita a una escuela remota como Representante del PMA. "Creo que tenemos la opción 
de mejorar este mundo nuestro", dice Dungkar. 
 
Una ministra de educación 
 
Cuando era niña, la ministra de educación de Lesotho era beneficiaria del programa de alimentación escolar en 
su escuela local. Ahora que es parte del gobierno de su país, está haciendo todo lo posible para garantizar que 
los niños de su país a obtengan la misma ventaja. Unas 1.500 escuelas en Lesotho tienen las comidas escolares. 
"Soy un buen ejemplo de lo que las comidas escolares pueden lograr", dice la ministra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mujer de carrera 
 
En 1990, Tavares Vera de siete de años de edad participó en un documental del PMA sobre los almuerzos 
nutritivos que la mantenían en la escuela. Hoy, es una mujer de carrera,  educada en la universidad y capaz de 
mantener a su madre y  apoyar a su hermano en la universidad. Vera nos cuenta cómo simples comidas 



escolares le ayudaron a romper el ciclo del hambre y la pobreza y a convertirse en una mujer de carrera 
independiente. 
 
Una estudiante ejemplar 
 
Mientras que adolescentes alrededor del mundo piensan en el regreso a la escuela con tristeza, hay una en 
Kenia que ve su regreso como un triunfo. Y lo es. Después de haber crecido en el campamento de refugiados 
más grande del mundo, Fatuma Omar venció los obstáculos para ganar una beca para la mejor escuela de niñas 
en Nairobi. Ya piensa en la universidad donde quiere estudiar medicina y convertirse en médica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una cooperante 
 
Kekeletso Mabeleng recuerda vívidamente cómo ella disfrutaba recibir comidas escolares del PMA cuando era 
una pequeña niña en un barrio pobre de Lesotho. Ahora como adulta, trabaja para el PMA ayudando a asegurar 
que los niños de hoy obtengan los mismos beneficios que ella recibió. Ha estado con el PMA desde hace ocho 
años y trabaja como asistente principal del programa, aplicando programas de nutrición y de salud con el 
gobierno. 
 
Un conductor del PMA 
 
Ereng Wilson, un conductor del PMA en Kenia, fue a la escuela por primera vez cuando el ganado de su 
familia murió y no había nada que comer en casa. La sola promesa de recibir alimentos del PMA lo mantuvo a 
la escuela por los siguientes diez años, lo que significó que recibió una educación. Así es como él rememora 
esos años. Obtener más información. 

 

 



 OTRAS SOLIDARIDADES 
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LOS HECHOS DE LA PIEL 
 
 
 
María Coll - Revista Valors (valors.org) 
 
El 23 de febrero de 1905, un día cualquiera en la colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló, tuvo lugar un 
acontecimiento de solidaridad excepcional, a raíz de la caída en un depósito de tinte hirviendo de un niño de 
once años. Sin varios donantes de epidermis, su vida corría peligro. 
 

El año 1890, el industrial textil Eusebi Güell, uno de los más prolíficos de Barcelona, decidió trasladar la 
fábrica de tejidos de algodón “El Vapor Vell” del barrio de Sants a la finca agrícola que su padre, el indiano 
Joan Güell, había adquirido treinta años antes en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló, a la finca 
llamada Can Soler de la Torre. A finales del siglo XIX, conocida por el apodo de “la rosa de fuego”, la capital 
catalana era un núcleo de anarquistas y un escenario constante de conflictos sociales que los empresarios 
intentaban esquivar fuera como fuera. 
 

Como todas las colonias industriales de aquella época, la Güell se planteó como si fuera un casco urbano con 
personalidad propia. El amo de la fábrica ejercía el control, el director de la fábrica era la primera autoridad, 
tenía las funciones de alcalde y juez de paz, y el cura tenía las competencias educativas, morales y religiosas. 
Los trabajadores vivían en el mismo recinto, en casas construidas por el empresario. Su vida económica y 
social, jerarquizada según los cargos de producción de la fábrica, giraba en torno a esta. La vida de un 
trabajador se reducía a la colonia y esto hacía que muchos obreros se emparejaran entre ellos, generando 
futuros trabajadores. 
 

La única diferencia de esta colonia respecto a otras, era el papel de mecenas cultural que jugaba el señor Güell. 
En este caso, el propietario procuró algunas mejoras sociales para los trabajadores, hizo construir 
equipamientos culturales y religiosos e incorporó la corriente modernista a las nuevas construcciones. En este 
espacio, por ejemplo, hoy se puede visitar la cripta diseñada por Antoni Gaudí. Entonces, como el nombre 
Güell como gran prohombre de la ciudad también tenía un gran peso, los medios la calificaban de “colonia 
modelo”. 
 

Pero incluso en las fábricas ejemplares pasan desgracias. El protagonista de esta historia se llamaba Josep, 
concretamente Josep Caparrós y tenía once años. A inicios del siglo XX, en las colonias industriales y en todas 
las fábricas del país el trabajo infantil era habitual. La jornada laboral era de entre doce y catorce horas diarias 
y los sueldos eran bajos. Los hombres hacían los trabajos de mayor esfuerzo físico, las mujeres los trabajos 
manuales y los niños, que empezaban a trabajar a los siete años, hacían las más ingratas y peligrosas. El sueldo 
de los niños eran más bien simbólicos pero representaban un complemento para las familias. La tragedia 



aconteció el jueves 23 de febrero de 1905, un día cualquiera. Según los medios de la época, fue “un 
desgraciado accidento fortuito, imposible de prever”. 
 

De repente, el chico de Caparrós cayó dentro de un tanque de tinte hirviendo y sufrió graves quemaduras en 
buena parte del cuerpo, especialmente en las piernas. Enseguida todos los compañeros se movilizaron para 
trasladarlo a la enfermería de la colonia, pero los días pasaban y las llagas no cicatrizaban. Los tejidos de las 
piernas no adquirían elasticidad. Al final, tomaron la decisión de trasladar el enfermo al Hospital del Sagrado 
Corazón de Barcelona y el chico quedó a cargo del doctor Cardenal. 
 

Después de analizar el caso, el experto reunió a la familia, sencillos obreros textiles residentes de la colonia, y 
les explicó su diagnóstico. No hay más solución que recurrir a la autoplastia: se trata de una operación 
quirúrgica en la cual una región destruida es sustituida por un tejido parecido procedente del mismo individuo. 
El niño, pero, no tenía suficiente piel. En este caso había que buscar donantes sanos, robustos y valientes. El 
doctor avisó que la piel de estos se tendría que arrancar de la carne viva y sin anestésicos ni paliativos. Se 
trataba de una operación muy complicada y en la cual participarían varios médicos. Además, la decisión se 
tenía que tomar sin demora, puesto que si no había suficientes voluntarios la amputación de las piernas tenía 
que ser inminente si se quería salvar la vida del pequeño antes de que la infección se esparciera. 
 

Josep Gaspar Villarrubias, cura de la colonia, fue quién trajo la noticia a Santa Coloma de Cervelló. Esta se 
esparció por toda la fábrica y sus instalaciones en pocos minutos. El mismo sacerdote fue el primero en 
apuntarse a la lista de voluntarios para dar piel al pequeño Josep. Al saberlo, los hijos del propietario también 
comunicaron a su padre que se ofrecían a dar un trozo de su epidermis para salvar la vida de un obrero de su 
colonia. La lista de donantes quedó cerrada con treinta y cinco nombres altruistas dispuestos a sacrificarse. Fue 
tanta la solidaridad que el médico se vio obligado a hacer una selección de los más idóneos según sus 
características, edad y estado de salud. Unos días más tarde, La Vanguardia publicaba la lista de los diez 
héroes, todos hombres de entre 19 y 36 años. “Acaso una lágrima, producida por el dolor físico, se escara de 
sus ojos: pero, de sus labios... ¡ni una queja!”, escribe el cronista. La operación se realizó con éxito y 
afortunadamente después no surgieron complicaciones. De hecho, una vez recuperado, Josep Caparrós 
continuó trabajando en la colonia. 
 

Esta historia, que ha sido novelada en libros como “La pell de la revolta” de Jordi Sierra i Fabra, es destacable 
por dos elementos: en primer lugar, obviamente, por el nivel de hermandad que un hecho así desbordó en una 
comunidad como era una colonia industrial, pero, sobre todo, hay que destacar el rasgo interclasista de los 
donantes en una sociedad estrictamente jerarquizada y en un momento en que la patronal y los sindicatos en 
Barcelona se comunicaban con disparos y bombas. En esta ocasión, pues, por primera vez empresarios, iglesia 
y trabajadores se unieron ante un acto singular de gran hermandad. Tan singular fue este gesto que el rey 
español, Alfonso XIII, y el Papa Pio X, decidieron condecorar a los donantes. La situación era tan tensa que 
algunos llegaron a decir que el gesto de los amos había sido solo una estrategia por tranquilizar a los obreros. 
Quizás sí, pero más de cien años después, y ante alguien que se deja arrancar la piel, vale la pena creer en la 
bondad del hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 
 
 
 
Desde hace bastantes años, son muchísimos los inmigrantes que vienen a nuestro país en busca de una vida 
mejor para ellos y su familia (al revés de lo que sucedía en los años 60, en que éramos nosotros los que 
emigrábamos). Esto trae consigo una serie de problemas de adaptación y de integración que tanto ellos como 
nosotros tendremos que ir solucionando. Es necesario mantener una convivencia pacífica e integradora en 
beneficio de todos. 
 

Uno de los problemas fundamentales al que hay que hacer frente para que se produzca la integración de los 
inmigrantes es el racismo y la xenofobia, los cuales representan una amenaza para nuestra sociedad. Es 
necesario realizar una lucha activa contra estas amenazas y poner todos los medios para combatirlas.  
 

Racismo y xenofobia son términos diferentes, aunque presentan algunas connotaciones parecidas. El racismo 
es el conjunto de teorías y creencias que establece la diferencia racial y supremacía de unos pueblos sobre 
otros. La xenofobia es una actitud hostil y de rechazo hacia los extranjeros, los inmigrantes, las personas que 
vienen de otros países para quedarse a vivir en el nuestro temporal o definitivamente.  
 

En muchas ocasiones, la xenofobia se produce por causas económicas, creemos que los inmigrantes se van a 
convertir en nuestros competidores en la búsqueda de empleo y aceptarán sueldos tan bajos que harán que se 
abaraten algunos puestos de trabajo, etc. En cambio, los prejuicios que algunas personas tienen hacia los 
inmigrantes no suelen darse en aquellos que poseen un alto nivel económico: ellos siempre son bien recibidos 
en todas partes. 
 

La inmigración a la que en este escrito me refiero se produce por la situación de pobreza y las escasas 
oportunidades de salir de ella o de prosperar que algunas personas tienen en su país de origen; no me refiero a 
los inmigrantes forzosos a causa de conflictos bélicos en sus países, etc. 
 

Los inmigrantes, una vez aquí, lo primero que desean es encontrar un trabajo que les permita ahorrar dinero 
para mandarlo a sus familiares. Suelen ser trabajos muy duros y con sueldos bajos, siendo poco el dinero que 
les queda para mandarles, pero la cantidad que les llega es alta con relación a nuestro país, debido a la 
diferencia del nivel de vida. 
 

Pensamos mucho en los posibles efectos negativos de la inmigración, la mayoría de ellos falsos o exagerados, 
pero rara vez pensamos en el inmigrante, en la vida que lleva y en sus sentimientos. Los prejuzgamos y no 
consideramos la situación tan extrema en la que se han tenido que encontrar para dejar su país, familia, 
costumbres, idioma y amigos, o como sucede en algunos casos, para arriesgar su vida en el intento de ir hacia 
un mundo mejor.  
 

Nos tenemos que dar cuenta de que el inmigrante tiene que realizar un gran esfuerzo para adaptarse. Su deseo 
de emigrar se transforma en una dura realidad cuando llegan a nuestro país o a cualquier otro. Tienen que 
habituarse a los grandes cambios que sufre su vida en distintos aspectos y a hacer frente a los problemas y 
dificultades que eso conlleva, en unas condiciones muy precarias.  
 

Se encuentran solos, sin familia ni amigos, y sin recursos. El lenguaje, en muchos casos, es diferente y en poco 
tiempo tienen que aprenderlo para poder comunicarse mínimamente. Las costumbres y forma de vida son 
distintas, desconociendo el territorio; muchas veces se encuentran ante una sociedad hostil que los trata con 
prejuicios; se enfrentan a un trabajo nuevo; comparten vivienda con personas que apenas conocen; sienten 
soledad, desarraigo y sentimientos de fracaso; algunas veces incluso se encuentran en situaciones extremas de 
supervivencia; etc.; todo esto les genera mucha tensión y conlleva una serie de cambios psicológicos muy 
intensos. 
 

Es necesario facilitarles el proceso de adaptación y, sobre todo, no complicarles ni dificultarles todavía más su 
estancia en nuestro país. Si conseguimos que se integren plenamente en nuestra sociedad, evitaremos 
problemas y lograremos que la convivencia sea más sencilla para todos. Para ello debemos:  
 

- Tomar una actitud claramente contraria al racismo y manifestar nuestro rechazo ante cualquier comentario 
racista. Toda persona merece nuestro respeto independientemente de su raza, color, religión o nacionalidad. 
- Estimular la empatía hacia los inmigrantes y educar en la tolerancia mutua, los derechos humanos, la 
solidaridad, el respeto por otras culturas y religiones. Buscar siempre una convivencia pacífica. 



- Transmitir pensamientos de unidad entre todas las razas y culturas, y educar con la idea de que la sociedad 
del futuro será una sociedad multicultural. De nuestras actitudes dependerá tener una convivencia pacífica e 
integradora. Todo el mundo tiene que mentalizarse del cambio que está sufriendo nuestra sociedad (y todas las 
sociedades) y prepararse para aceptar y respetar a otros. 
- Concienciar a las personas de la obligación moral y ética de tratar a todos por igual y no permitir ningún tipo 
de injusticias. Debemos denunciar las injusticias salariales, la discriminación en la búsqueda de empleo, 
vivienda, etc. 
- Es conveniente pensar en positivo, considerando los beneficios de la inmigración: aumentan de la natalidad, 
generan más cotizaciones a la seguridad social, impulsan la economía en sectores donde la mano de obra es 
barata y favorecen el conocimiento de otras culturas. 
- El inmigrante también tiene que adecuarse a la cultura en la que se está insertando y ser respetuoso con las 
tradiciones, cultura, costumbres y pensamientos de los hombres y mujeres del país en el que vive. Un 
inmigrante, por ejemplo, no puede pedir un trato de igualdad en su trabajo, en su colegio, etc. y no respetar los 
derechos de igualdad de la mujer. 
 

Cuando los inmigrantes tienen un trabajo y se ha estabilizado su situación, lo primero que procuran es traer a 
su esposa y a sus hijos. La inmigración está planteando serios problemas de adaptación en las escuelas. Las 
familias de estos alumnos, en algunos casos, suelen tener un nivel socioeconómico más bajo que el de los 
alumnos nacionales. Esto supone una menor implicación escolar de los padres y, en consecuencia, un menor 
seguimiento en sus resultados académicos.  
 

Pero uno de los problemas fundamentales está en la integración de los alumnos de origen inmigrante con el 
resto de los niños nacionales. Para que la integración se produzca plenamente, es necesaria la intervención 
tanto de profesores como de los padres de unos y de otros. 
 

Los profesores, a parte de no permitir ningún tipo de discriminación dentro del colegio ni comentario 
prejuicioso, deberían incentivar un acercamiento hacia estos alumnos y su cultura, desarrollando actividades 
que permitan un mayor conocimiento de esta cultura e informando sobre los derechos humanos.  
 

Por su parte, los padres han de actuar despertando en sus hijos el interés por conocer a las personas que les 
rodean y enseñándoles a aceptar costumbres diferentes. Deben inculcar a sus hijos el respeto hacia los demás y 
el valor de la justicia y la tolerancia. Por otro lado, los padres de estos niños inmigrantes deben adaptarse a la 
situación y a las costumbres del país que los acoge y respetarlos, enseñando a sus hijos a respetarlos también. 
 

Es necesario que los hijos de los inmigrantes estén plenamente integrados en las escuelas, ya que esto facilita 
su futura integración en la sociedad como adultos. 
 

En resumen, que la sociedad en su conjunto puede y debe colaborar en la disminución de las dificultades que 
afrontan quienes llegan de otros países en busca de un futuro mejor; si así lo hacemos, no solo habremos 
cumplido con nuestro deber humano sino que también nos irá mejor a todos. 
 
Escrito basado en el de la psicóloga Trinidad Aparicio Pérez publicado en www.pulevasalud.com 
 
 
 



LA CONDUCCIÓN SOLIDARIA 

 
 
La seguridad vial nos afecta a todos: camioneros, automovilistas, motoristas, ciclistas y peatones. Todos 
debemos cumplir las reglas de convivencia mutua en la circulación. Cumplir la normativa significa protegerse 
a uno mismo y proteger también a los demás.  
Además de conocer nuestras obligaciones y, por lo tanto, cumplir con las normas de circulación, los 
conductores tenemos que mejorar otro aspecto: la empatía o también llamada “conducción solidaria”. A este 
respecto, muchos conductores se muestran empáticos en su vida cotidiana y sin embargo se transforman 
cuando se ponen al volante. Es entonces, al volverse más impacientes, agresivos y menos respetuosos, cuando 
aumentan las situaciones de peligro.  
Según un estudio, un 96,9% de los conductores opina que realizar una conducción más solidaria sería 
beneficioso para reducir la siniestralidad y que éste debería ser el comportamiento habitual. 
Insistamos pues en que el tráfico es un asunto de todos, que a todos concierne y donde la solidaridad y el 
respeto hacia los demás debe ser la norma por excelencia.  
 

LA EDUCACIÓN VIAL 
 

La educación vial consiste en desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y habilidades de una 
persona sobre la forma de comportarse en la vía pública, ya sea como peatón o como conductor de un 
vehículo. 
La educación vial implica adquirir conocimientos como ciudadano sobre la seguridad vial (normas de 
circulación y señales de tráfico), los accidentes de tráfico (factores de riesgo, causas y consecuencias), los 
primeros auxilios y la movilidad sostenible; así como destreza en el comportamiento como peatón o como 
conductor.  
La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más jóvenes, respecto a los comportamientos viales 
que fomenten la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las 
relaciones humanas en la vía pública.  
La educación vial debería aplicarse eficazmente desde la escuela primaria. No obstante, una buena herramienta 
también lo es el ejemplo, por eso cuando nos comportamos con tolerancia frente al “otro”, alguien más puede 
reproducir nuestra acción y generar conciencia vial; todo esto con la finalidad de que la convivencia en la que 
todos estamos inmersos mejore y con ello se reduzcan los riesgos a los que nos exponemos diariamente.  
De nada sirve multar y castigar si no hemos conseguido educar y concienciar a los conductores del peligro que 
supone un coche a altas velocidades, o la mezcla entre alcohol y carretera. 
 

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES VIALES 
 

A causa de los accidentes viales, en España han muerto desde 1976 más de 200.000 personas. En el año 2016,  
1.160 personas perdieron la vida en accidentes producidos en vías interurbanas. En Cataluña hubo 153 
muertes.  
Estas cifras representas un mínimo histórico desde 1960, primer año del que se tienen estadísticas y en el que 
se registraron 1.300 fallecidos en un escenario de movilidad que en nada se parecía al actual (1 millón de 
vehículos en 1960 frente a los más de 31 millones actuales). 1989 fue el año que marcó el récord en cuanto a 
siniestralidad se refiere, con 5.940 fallecidos en vías interurbanas. A partir de entonces se ha experimentado un 
descenso continuado del número de víctimas.  
A parte de las víctimas mortales, 20.000 personas resultaron heridas graves en los accidentes interurbanos del 
año 2016 en España. Además, cerca de 100.000 personas viven con alguna discapacidad permanente como 
consecuencia de un accidente de tráfico sufrido anteriormente. 
Todos los usuarios de las vías de circulación, conductores, peatones o ciclistas, somos corresponsables en el 
objetivo de cero accidentes, cero lesiones y cero muertes. 
 

LAS  PRINCIPALES CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

El factor humano es el causante del 90% de los accidentes que se producen al volante: las distracciones, la 
velocidad y el consumo de alcohol tienen la culpa de más de la mitad de los accidentes de tráfico.  
 



El exceso de velocidad. 
 

Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráficos es debido al exceso de velocidad. Lo más 
recomendable es respetar los límites de velocidad cuando circulamos, independientemente de que sepamos de 
la existencia de radares o no. Es muy común ver cómo vehículos que van notoriamente más rápido de lo que 
deberían aminoran su ritmo al pasar por un radar para volver a acelerar después. De este modo pueden evitar 
una multa, pero no son conscientes en muchos casos de que pueden sufrir un perjuicio mucho más importante 
e irreversible que el económico: su vida y la de los demás.  
Según un informe de la Fundación MAPFRE, cada año podrían salvarse 379 vidas en España si se respetaran 
los límites de velocidad.  
 

El alcohol y las drogas. 
 

El consumo de alcohol sigue siendo también una de las principales causas a la hora de sufrir un accidente de 
tráfico. Conducir bajo los efectos del alcohol es por desgracia algo mucho más común de lo que puede parecer. 
El consumo de bebidas espirituosas produce pérdida de reflejos, así como la alteración de la coordinación de 
nuestro cuerpo, además de hacernos percibir una realidad sensiblemente distinta a la que está sucediendo (por 
ejemplo, con la velocidad) aumentando considerablemente las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. 
Los jóvenes son uno de los colectivos más vulnerables en cuanto a seguridad vial se refiere. Los accidentes de 
automóvil son la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de todo el mundo, especialmente los que 
tienen entre 18 y 24 años.  
Entre 2004 y 2013 fallecieron 62.000 jóvenes en accidentes de tráfico en la Unión Europea. La mayoría se 
debió a una lectura deficiente de la carretera y al consumo de alcohol y drogas, el estrés y las distracciones.  
Sin embargo, no son ellos los únicos que se ponen al volante tras haber consumido alcohol. En 2015, el 43,1% 
de los fallecidos en carretera de España habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Se trata de una 
cifra que ha aumentado un 4,1% desde el año 2014. 
 

El cansancio. 
 

Los largos desplazamientos conllevan muchas horas de trayecto y esto afecta al sistema físico y mental de cada 
conductor. La DGT siempre recomienda a los conductores que paren a descansar cada dos horas así como 
evitar todo tipo de bebidas estimulantes, sobre todo aquellas personas que sufren problemas cardiovasculares. 
Esto se debe a que aunque en principio estas bebidas nos hacen estar más despiertos, pasado ese efecto pueden 
generar un “efecto rebote” y nos hagan sentir más cansados de repente.  
Diversos estudios de reconstrucción de accidentes de tráfico constatan que más del 70% de los conductores 
admite haber cogido el coche alguna vez con sueño, o con las condiciones físicas poco adecuadas para la 
conducción.  
 

Las distracciones. 
 

Actualmente vivimos pegados al teléfono móvil. Y un teléfono móvil es una de las mayores distracciones que 
podemos tener en un vehículo. De hecho, 7 de cada 10 conductores reconocen usar el móvil mientras están 
conduciendo.  
Un sencillo movimiento que parece no tener importancia, como responder una llamada, es equivalente a 
conducir tras haber consumido el doble de alcohol de lo permitido.  
Las distracciones al volante, entre las que se encuentra utilizar el teléfono móvil, siguen teniendo un gran 
protagonismo en la siniestralidad vial. De hecho, durante el 2014 fueron un factor concurrente en el 30% de 
los accidentes con víctimas. 
Pero el teléfono móvil es solo una cuestión más a tener en cuenta: el GPS, la radio, cambiar de canción, estar 
pendiente de los niños, cualquier distracción del entorno… todo suma a la hora de distraernos al volante y 
multiplica el riesgo de accidente, especialmente si se combina con otras causas como por ejemplo el cansancio 
o la velocidad. 
 

El cinturón de seguridad. 
 

Seguramente, uno de los cambios más significativos para todos los conductores es el uso obligatorio del 
cinturón de seguridad. Este dispositivo se calcula que reduce en un 90% el riesgo de fallecer en caso de choque 
frontal, y hasta la mitad en caso de alcance. En 2005 murieron 763 personas por no llevar puesto el cinturón; 
en 2015 el número de fallecidos fue de 141. 



Los Sistemas de Retención Infantil.  
 

Junto con la normativa del cinturón de seguridad, no hay que olvidar la obligación de que los niños viajen en 
los vehículos con un Sistema de Retención Infantil (sillitas especiales, etc.) adecuado a su tamaño. Este 
dispositivo puede reducir las muertes en accidentes de tráfico hasta en un 75% y las lesiones graves hasta en 
un 90%. Hoy en día, aunque se ha conseguido reducir la cifra de niños que viaja sin S.R.I., un 37% lo hace de 
forma incorrecta. 
 

Factores externos. 
 

Es llamativo que estas causas, en las que el conductor tiene poco o nada que hacer, sean las últimas en todas 
las listas de principales causas de accidentes de tráfico. Aun así es conveniente tener en cuenta factores como 
la meteorología, fallos mecánicos, o estado de las carreteras. 
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades del tráfico es el número de conductores reincidentes. 
Así, de las personas que perdieron algún punto de su permiso, el 8,6% acumularon más de una sanción con 
pérdida de puntos. 
 

Hemos de ser conscientes de que en casi todas las causas que hemos repasado la intervención y actitud humana 
es crucial. Por tanto, depende de nosotros reducir los porcentajes de accidentes y esto es un objetivo muy 
importante por el que luchar, no solo por nuestra vida sino también por la de quiénes nos rodean. Está en 
nuestras manos hacerlo… ¡también en las tuyas!. 
 
Información extraída de Wikipedia, rastretor.com, itecoingenieros.com, eldiario.es 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



UNA CENA DE NAVIDAD 

 

María Coll - Revista Valors (valors.org) 

Incluso en el marco de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó un balance de cincuenta millones de 
víctimas, la mitad de las cuales eran civiles, y durante el cual se destruyeron ciudades enteras, hay historias de 
esperanza. 

Era el 1944. Hacía pocos días, el 16 de diciembre, había empezado la Batalla de las Ardenas. Una de las más 
grandes ofensivas alemanas de finales de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que todavía dominaba buena 
parte de Europa, la situación para Adolfo Hitler no era buena. En junio las tropas aliadas habían desembarcado 
en las playas de Normandía, los ingleses habían conquistado la ciudad belga de Amberes y los soviéticos, 
desde el otro lado, avanzaban hacia Alemania a través del río Vístula (Polonia). 

Como reacción, el führer reclutó 25 nuevas divisiones, unos 250.000 soldados, con el objetivo de partir por la 
mitad las líneas aliadas de Inglaterra y los Estados Unidos distribuidas a lo largo de la frontera de Francia, 
Bélgica y Luxemburgo. Hitler creía que si las tropas británicas quedaban aisladas, abandonarían el continente. 
En este punto del conflicto, pero, las condiciones de lucha para los dos ejércitos eran especialmente duras: los 
soldados arrastraban en sus hombros cuatro años de devastación, muerte y hambre y un intenso invierno se 
incrustaba en los huesos. En la zona boscosa de las Ardenas las temperaturas eran gélidas y los soldados 
temblorosos intentaban avanzar cubiertos por medio metro de nieve. 

UNA NOCHE FRÍA 

La noche de Navidad de aquel año, todos los soldados destinados al frente, fueran del bando que fueran, tenían 
en la cabeza a sus familias. No deseaban otra cosa que estar junto a los suyos y celebrar el nacimiento de Jesús 
al calor de un hogar.  

Dos jóvenes soldados norteamericanos, pero, aquella noche deambulaban desorientados por los apretados 
bosques de Hürtgen, entre la frontera germano-belga después de perder contacto con sus tropas. El 16 de 
diciembre las tropas hitlerianas habían realizado un bombardeo de una hora y media sobre los 130 kilómetros 
de la línea norteamericana de las Ardenas y miles de soldados y decenas de carros blindados habían iniciado 
un asalto en masa por sorpresa. Un sangriento ataque que había provocado que muchos soldados 
norteamericanos quedaran separados de sus unidades. Además, uno de los dos soldados perdidos estaba 
gravemente herido, cosa que dificultaba que pudieran seguir avanzando. A pesar de ser conscientes que se 
encontraban en territorio alemán, decidieron llamar a la puerta de una casa solitaria y pedir ayuda.  

El ama de la casa, de nombre Elisabeth Vickens, al ver el joven herido y su compañero extenuado no dudó, a 
pesar de tratarse de soldados enemigos, en abrirles las puertas de su casa y ofrecerles el calor del hogar, a pesar 
de saber que un gesto así significaba pena de muerte. Primero atendió al herido y después los invitó a 
compartir la cena de Navidad con ella y su hijo. El marido se encontraba fuera de casa por motivos de trabajo. 
Los jóvenes norteamericanos, en un primer momento aturdidos ante tanta hospitalidad, aceptaron dichosos la 
invitación. Pero cuando estaban sentados en la mesa a punto de celebrar las fiestas y consumir un buen asado, 
llamaron a la puerta.  

Tres soldados y un sargento nazi habían seguido el rastro de sangre del soldado americano hasta la casa. 
Parados en la puerta, esperaron unos segundos para que fuera la mujer quien confesara que estaba alojando 
enemigos de la patria. “¿A quién tiene escondido aquí dentro?”, preguntó uno de los soldados. La mujer no se 
dejó acobardar. “Americanos”, respondió con parsimonia. Y cuando los soldados alemanes ya empuñaban las 
armas para entrar en la casa con violencia, añadió: “Vosotros podríais ser mis hijos y los que están aquí dentro 
también. Uno de ellos está herido. También están cansados y hambrientos, igual que vosotros, así que entrad, 
pero esta noche nadie tiene que pensar en matar”. Los alemanes, sorprendidos ante la valentía de aquella 
mujer, también acabaron aceptando. A los norteamericanos el corazón les latía de forma acelerada porque ya 
se veían muertos, pero al final, todos se acomodaron alrededor de la mesa. La señora Vickens, ferviente 



cristiana, entonces pronunció una oración de acción de gracias que acabó con un Komm, Herr Jesus (Ven, 
Señor Jesús). Justo es decir que la desconfianza y los recelos fueron los principales ingredientes de los 
primeros minutos de la comida, pero pasado un tiempo prudencial, la magia de la noche de Navidad, la 
hospitalidad, la solidaridad y la compañía se impusieron en aquella casa perdida en medio de los bosques de 
las Ardenas.  

Al día siguiente, según explica el experto en este conflicto, Jesús Hernández, en su libro “Historias asombrosas 
de la Segunda Guerra Mundial”, la amistad forjada durante la cena no se había roto y los soldados alemanes 
indicaron a los norteamericanos, ya más recuperados, como llegar a sus filas. Así pues, aquella noche de 
Navidad, gracias a la bondad de una sencilla mujer alemana, dos vidas se salvaron. Vidas simbólicas si 
tenemos en cuenta el cómputo final, está claro. En la batalla de las Ardenas, según el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, hubo 89.500 bajas de esta nacionalidad. Esta batalla fue la más sangrienta de 
las que experimentaron las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas británicas 
ascendieron a 1.400. Y el número oficial del Alto Mando alemán asegura que las bajas hitlerianas fueron de 
84.834. Una gran matanza en el corazón verde de Europa. 

 



 REFLEXIONES (2) 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿SOMOS CULPABLES? 

 
 
Iñaki Alegría - Revista “Mans Unides Catalunya” no. 37 de 2017 
 
Iñaki Alegría es un joven pediatra que coordina una unidad de renutrición y un proyecto de emergencia 
nutricional en Etiopía, en la zona rural de Meki y Gambo, con el apoyo de Manos Unidas. Su artículo destila 
compromiso y también indignación por las causas profundas del hambre, en las cuales el mundo rico y la 
indiferencia generalizada ante esta inmensa tragedia tienen mucha responsabilidad. Por eso concluye: 
¡necesitamos más gente comprometida! También dice: 
 

Somos culpables, cómplices, asesinos de la matanza más grande de la humanidad: matar de hambre.  
En el mundo no falta comida, falta Amor y sobra egoísmo.  
No hace falta comida, sobra riqueza, falta Amor.  
La solución al hambre es más sencilla de lo que parece.  
Podría escribir un libro sobre las causas del hambre.  
Podría hablar del acaparamiento de tierras, de cómo las multinacionales roban y explotan la tierra a los 
pequeños campesinos quitándoles su único apoyo; de la especulación productiva y bursátil; de cómo somos 
capaces de echar a las basuras toneladas de tomates y lechugas para subir el precio mientras los vecinos 
mueren de hambre... 
También podría hablar de la deforestación, de sequías, de desastres naturales, del cambio climático... 
Podría hablar de cifras, de cómo 25.000 niños mueren de hambre cada día, uno cada 3,5 segundos... 
Pero de nada serviría... 
Son datos fríos, demasiado científicos, demasiado inhumanos... 
 

Vengo a hablar de lo que he vivido, de lo que he sentido y sigo sintiendo viviendo en Etiopía, coordinando una 
unidad de renutrición y un proyecto de emergencia nutricional en la zona rural de Meki y Gambo. 
Vengo a hablar de cómo he visto morir de hambre a Muliena, a Frihiwot, a Meskerem... ante la mirada 
cómplice de Occidente. Preferiría decir mirada pasiva, pero no es pasividad, es peor, es complicidad. 
De conocimientos científicos, agrícolas y tecnológicos hay más que suficientes para acabar con el hambre del 
mundo ahora mismo. Sin embargo sigue habiendo hambre porque nos interesa. 
Vivimos en un mundo que utiliza los alimentos como activo financiero para ganar dinero, en un mundo que es 
capaz de tirar a la basura toneladas de alimentos para subir el precio y así poder enriquecerse con la venta, 
aunque esto implique asesinar de hambre a centenares de niños cada día por no tener nada que llevarse a la 
boca. 
 

Queda bien decir que no nos gusta ver morir a niños de hambre, pero cada acción que hacemos es todo el 
contrario. 
Los alimentos han pasado a ser mercancía. La agricultura servía para alimentar la humanidad. Ahora ya no, 
ahora se ha convertido en un sistema de producción que busca el beneficio económico por encima de las 
personas y es gobernada por las grandes multinacionales que no quieren alimentar la humanidad. Su fin es 
enriquecerse, ganar más, aunque esto implique asesinar a centenares de niños cada día. 
Es la avaricia humana. 
Es la estrategia del hambre. 
Hemos pasado del hambre inevitable al hambre evitable y consentido. 



Hay hambre porque queremos, porque nos interesa, porque lo provocamos. 
Vivo en Etiopía, coordinando una unidad terapéutica de renutrición y un proyecto de emergencia nutricional 
en zonas rurales. 
He visto demasiada miseria, demasiado niños con la mirada triste, demasiadas madres sin esperanza, 
demasiado niños sin fuerzas para sostenerse de pie, demasiado pequeños cuerpos que no son más que un saco 
de huesos... Pero lo que más me ha impactado es la insensibilidad del mundo occidental, la facilidad para 
cerrar los ojos a esta realidad, la hipocresía de dar la culpa del hambre a una sequía para evitar reconocer que 
la única culpable que continúen muriendo niños de hambre es la humanidad por falta de sensibilidad.  
Dejémonos de hipocresías, aceptamos nuestra culpa.  
Por pasividad, somos cómplices de las causas del hambre, pero no solo esto, sino que además no lo 
reconocemos. 
 

Conocemos la causa, vamos por la solución. 
Amar más y amarnos menos. 
Amar más el prójimo. 
Si actuáramos con Amor, no habría hambre. 
En un mundo con Amor, los bienes estarían repartidos. 
Estamos matando de hambre a niños cada día porque queremos, porque nos interesa, porque si no lo 
hiciéramos no podríamos tener las riquezas y comodidades que tenemos. 
Podemos hacer proyectos contra el hambre que salvan vidas, pero no dejan de ser parches a una enfermedad 
humana denominada egoísmo. 
Vamos a la raíz del problema: acabar con el egoísmo. 
 

¿Cómo podemos enseñar a la humanidad a Amar? 
¿Cómo podemos decir que matar niños de hambre para tener riquezas no está bien? 
Hemos perdido los valores, hemos perdido el Amor. 
No más campañas contra el hambre, la nueva campaña que sea campaña por el Amor. 
Endalech no ha comido hoy, no sabe si comerá mañana. Si estás leyendo estas líneas eres muy afortunado, no 
te haces a la idea de cuánto. Sabes leer, has podido ir a la escuela y no has tenido que ir a buscar agua cada día 
como Abeba. No sabes qué es el hambre, el hambre de verdad, la de no comer hoy ni tampoco ayer. No 
conocer el gusto de una naranja, ni saber pelar un plátano, o cocinar unas lentejas. Todo lo que conocen es un 
trozo de maíz asado. 
Esto es pasar hambre, de verdad. 
Tú te preguntes: “¿Qué comeré hoy?” 
Meskerem se pregunta tan solo “¿Comeré hoy?” 
Mi plato preferido es el pollo asado con salsa de champiñones o la lasaña de carne. Para Biftu su plato 
preferido es el arroz. Si solo puede comer arroz ¿por qué tiene que tener otro plato preferido? Mejor que sea el 
que siempre come. 
 

Puede parecer duro el artículo, pero nunca lo será bastante, puesto que sigues leyendo, sigues vivo. Mientras 
lees este artículo puede ser que 100 niños hayan muerto de hambre, cada 3,5 segundos muere 1 niño en el 
mundo por falta de comida, asesinados en el silencio. 
El hambre es la asesina silenciada, invisible. 
Parece que no haya, parece que no interese. 
Quizás porque la cura es demasiado sencilla 
como dar comida, y demasiado cruel aceptar que 
no queremos darla. 
Todo lo podemos resumir en una frase: la causa 
del hambre es el egoísmo y la avaricia. Y todavía 
podríamos resumir más: la causa del hambre es la 
falta de Amor. En el mundo falta Amor. 
Siempre hay tiempo para un gesto de Amor. 
Una vez he puesto nombre propio a los niños y 
niñas que mueren de hambre no puedo 
permanecer indiferente. 
No necesitamos más comida. 
¡Necesitamos más gente comprometida! 



LAS 7 VÍAS DE LOS VALORES QUE NOS ENRIQUECEN A TODOS  

 
 
Hitzy Campos- http://camposhitzy9e.blogspot.com.es 
 
 
7 vías para ser honestos: 
 
1. Conocernos a nosotros mismos. 
2. Aceptarnos tal como somos sin exagerar nuestras cualidades ni nuestros defectos. 
3. Decir lo que sentimos o pensamos. 
4. Eliminar la mentira, el engaño y la falsedad en nuestras palabras. 
5. Actuar de acuerdo con nuestra manera de pensar. 
6. Obtener lo que queremos jugando limpio, sin hacer trampas, sin copiar, sin falsificar, sin sobornar. 
7. No tomar lo que les pertenece a otros y a la comunidad. 
 
7 vías para ser tolerantes: 
 
1. Reconocer y respetar a los demás como seres diferentes y especiales. 
2. Otorgarles a las personas el derecho de ser escuchadas, vistas y a disfrutar de garantías. 
3. Aceptar a nuestros semejantes tal como son, sin esperar la perfección que soñamos o idealizamos. 
4. Ponernos en el lugar de los otros para tratar de entender sus problemas y su manera de actuar. 
5. Atacar a los problemas y no a las personas. 
6. En las discusiones, escuchar sin interrumpir y darles la oportunidad a los demás de expresarse. 
7. Ver en la diversidad cultural una señal de la riqueza, en lugar de motivos de desconfianza. 
 
7 vías para ser solidarios: 
 
1. Reconocer que hay cosas que no podemos hacer solos. 
2. Interesarnos por nuestros familiares, compañeros y amigos y prestarles nuestro apoyo. 
3. Si hay una causa en la cual creemos no vacilar en trabajarla. 
4. Reflexionar sobre la situación de los otros y no cerrar los ojos frente a sus problemas. 
5. En caso de una tragedia, prestar atención a las víctimas. 
6. Trabajar con nuestros compañeros, entregando lo mejor de nosotros mismos. 
7. No caer en egoísmos frente a los abusos. 
 
7 vías para ser leales: 
 
1. Respetar y corresponder a las  personas que nos quieren y son buenas con nosotros. 
2. Ser agradecidos y defender la institución a la que pertenecemos, cuidar sus instalaciones y hacer nuestro 
trabajo lo mejor que podamos. 
3. Ser fieles y constantes con los amigos. 
4. Cumplir nuestra palabra. 
5. Reconocer el valor de las obras de los mayores y antepasados y honrar su memoria. 
6. Resistirnos frente a todo aquello que nos lleve a traicionar nuestros padres, familiares, amigos y a la patria. 
7. Ser fieles a nosotros y a nuestras ideas. 
 
7 vías para ser justos: 
 
1. Conocer sobre los derechos de los otros. 
2. Respetar esos derechos y hacerlos respetar por parte de quienes no lo hagan. 
3. Reconocer las virtudes y méritos ajenos. 
4. Brindar oportunidades a quien las merece. 
5. Obrar con honestidad y rectitud, siguiendo  el dictado de nuestra conciencia. 
6. Cumplir estrictamente las leyes. 



7. Albergar sentimientos de humanidad  y comprensión por quienes hayan cometido un grave error y precisen 
de ayuda. 
 
7 vías para ser responsables:  
 
1. Pensar en las consecuencias que puede tener lo que hacemos. 
2. Reflexionar seriamente antes de tomar decisiones que puedan afectar nuestra vida o a la de otros. 
3. Realizar bien las tareas que están a nuestro cargo. 
4. Evitar comprometernos a realizar trabajos que no podemos cumplir. 
5. Anteponer el cumplimiento del deber a nuestras comodidades o caprichos. 
6. Reconocer nuestros errores. 
7. Responder por nuestros actos. 
 
7 vías para ser libres: 
 
1. Preguntarnos a nosotros mismos si realmente sabemos lo que hacemos, si es simplemente por costumbre, o 
porque los demás lo hacen y nos da pereza reflexionar acerca de ello. 
2. Practicar activamente, mediante el voto o la expresión de nuestras ideas, en el toma de decisiones que 
afecten nuestra vida. 
3. Defender nuestra privacidad de la intromisión de personas indiscretas. 
4. No aceptar presiones de nadie para hacer algo que no queremos. 
5. Evitar obedecer a ciegas cualquier orden, de cualquier índole, que recibamos. 
6. Actuar con responsabilidad. 
7. Forjarnos una personalidad propia mediante el cultivo de: la honradez, la sinceridad, la reflexión y la 
independencia de criterio. 
 
 
 



EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A CATALUÑA… 
 
 

Ante los acontecimientos que están pasando, conviene que no perdamos de vista lo que la 
mayoría deseamos, el diálogo, la concordia, la responsabilidad, la paz, la tolerancia, el respeto, 
etc. Siguen unas cuantas frases sobre estos valores que quizás querrás compartir: 

 

SOBRE EL DIÁLOGO: 
 

Cuando hay un diálogo verdadero, ambos lados están dispuestos a cambiar. Thich Nhat Hanh 

El diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. Paulo Freire 

El diálogo une siempre, incluso cuando es lucha violenta y encarnizada. Éliette Abécassis 

Dos monólogos no constituyen un diálogo.  

Cuando discutes retrocedes. Cuando dialogas avanzas.  

El dialogo es el mejor arte en una sociedad, sin el no existiría.  

¿De qué sirve discutir si no se puede dialogar?  

El diálogo es la mejor forma de comunicación hacia la personas.  

Yo digo lo mío, tú lo tuyo y entre ambos buscamos la verdad, ¿de acuerdo?  

Dialoga, que algo aprenderás.  

 

SOBRE LA CONCORDIA, ETC.: 

La concordia hace crecer las pequeñas cosas, la discordia arruina las grandes. Salustio 

Donde hay concordia siempre hay victoria. Publio Siro 

No debe dejarse un solo instante de abogar por la unión y el mejor entendimiento de los hombres, a fin de que 
las diferencias se subsanen y prime siempre sobre las conciencias el espíritu de concordia y de razón, tan 
indispensable para la paz humana. Carlos Bernardo González Pecotche 

Sin concordia no puede existir ni un estado bien gobernado ni una casa bien administrada. Jenofonte. 

Mantente comprometido con tus decisiones, pero mantén flexibilidad en tu enfoque. Tony Robbins 

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como 
humanos. Martin Luther King 

No hay más calma que la engendrada por la razón. Séneca 

No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Gandhi 

Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Concepción Arenal 

La reflexión calmada y tranquila desenreda todos los nudos. Harold MacMillan  



Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser más justo con los 
demás. Papa Francisco 

La verdad no está de parte de quien más chille. Rabindranath Tagore 

Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera, cualquier bandera. Eduardo Chillida 

  

SOBRE LA RESPONSABILIDAD: 

No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Abraham Lincoln 

El liderazgo trata de tomar responsabilidad, no ponerse excusas. Mitt Romney 

No solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. 
Javier Iriondo 

Decir que no tienes otra opción es liberarte a ti mismo de la responsabilidad. Patrick Ness 

Hay dos opciones principales en la vida: aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de 
cambiarlas. Denis Waitley 

Me hago responsable de lo que digo, NO de lo que entiendas. Miguel Trujillo 

Hasta que la gran masa del pueblo se llene con un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro, la 
justicia social nunca podrá alcanzarse. Helen Keller 

Nos hacemos sabios no por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro. 
George Bernard Shaw 

Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos esquivar las consecuencias de esquivar 
nuestras responsabilidades. Josías Charles Stamp 

Una persona puede causar el mal a los demás, no sólo por sus acciones, sino por su falta de acción, y en ambos 
casos es responsable ante ellos por las lesiones. John Stuart Mill 

Preocúpate más por la aceptación de la responsabilidad que por la asignación de la culpa. Deja que las 
posibilidades te inspiren más que los obstáculos que te desalientan. Ralph Marston 

Ningún copo de nieve en una avalancha se siente responsable. Stanislaw Jerzy Lec 

Se puede delegar autoridad, pero no se puede delegar responsabilidad. Byron Dorgan 

No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Jorge Bucay 

Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin 
responsabilidad quizá no merezcamos existir. José Saramago 

Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. Mahatma Gandhi 

  

SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA: 

Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos. M. Dayan 

Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. 
Antoine de Saint-Exupery 



Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo pan es 
amargo. Amado Nervo 

Imagina a todo el mundo viviendo la vida en paz. John Lennon 

La paz es una tarea de todos. Juan Pablo II 

La paz es más importando que cualquier trozo de tierra. Anwar Sadat 

Cuando el poder del amor supere al amor del poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix 

El patriotismo es el huevo de donde nacen las guerras. Guy de Maupassant 

Nunca empieces una pelea, pero acábala siempre. John Sheridan 

Hay que evitar el combate en lugar de vencer en él. Hay triunfos que empobrecen al vencido, pero no 
enriquecen al vencedor. Juan Zorrilla de Santo Martín 

Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego. Gandhi 
 
La violencia es el miedo a los ideales de los otros. Gandhi 

La violencia crea más problemas que los que resuelve. Martin Luther King 

Guardadme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. Martin Luther King 

La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov 

Llegué a preguntarme ¿Qué harías, Malala, si llegara un talibán? Lo golpearía con un zapato, pensé. (...) Pero 
luego me dije, "si te encuentras con un talibán con el zapato en mano entonces no habrá ninguna diferencia 
entre tú y el talibán". No se debe tratar a los demás con crueldad. Hay que luchar a través de la paz, a través 
del diálogo y de la educación. Malala Yousafzai 

 

SOBRE LA TOLERANCIA:  

Cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra tolerancia.  
 
Lograremos vivir en paz cuando ya no existan diferencias entre las personas, y comprendamos que todos 
somos parte de una misma realidad, esencia, un mismo mundo, la misma Vida. El mundo necesita tolerancia, 
pero, ¡no esperes que el otro cambie primero! ¡Cambia tú! 
 
La tolerancia permite ganar la paz. 
 
Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón, el de la tolerancia. Georg Christoph Lichtenberg 
 
Tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener razón. Anónimo 
La tolerancia es la mejor religión. Victor Hugo  
 
En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que 
hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica; y de ello surge la simpatía, la tolerancia 
y la bondad. Dale Carnegie 
 
La tolerancia y la paciencia son mucho más profundas y efectivas que la mera indiferencia. Dalái Lama 
Tenzin Gyatso 
 
La paz del mundo no exige que cada hombre ame a su prójimo; solamente que ambos vivan juntos, 
tolerándose mutuamente, sometiendo sus disputas a un arreglo justo y pacífico. John F. Kennedy 



Tenemos que afrontar el hecho de que o vamos a morir juntos o vamos a aprender a vivir juntos. Y si vivimos 
juntos, tenemos que hablar. Eleanor Roosevelt 
 
Retener las propias convicciones no es incompatible con abandonar una actitud tradicional de rivalidad y 
hostilidad hacia las personas cuyas convicciones difieren de las nuestras. Arnold J. Tynbee 

 

SOBRE EL RESPETO: 
 
El respeto es como el dinero, puedes pedirlo, pero es mejor ganártelo.  
 
Dentro de un pensamiento diferente debe haber un respeto mutuo.  
 
Respeta las opiniones, así contribuirás al diálogo.  
 
Solo una colectividad que se rija por el respeto a la vida humana, la tolerancia y la libertad puede sacar al 
mundo del cruel abismo en que los poderes políticos la conducen. Aldous Huxley 
 
El respeto y la confianza son las dos cosas más fáciles que una persona puede perder y también las más 
difíciles de recuperar. 
 
Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez 
 
Con el respeto mutuo viene una gran fuerza en los momentos difíciles. Józef Pilsudski 
 
Sin alteza de ideas nadie espere el respeto común. José Martí 
 
He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de 
colonización del otro. José Saramago 
 
Debo respetar las opiniones de los demás incluso si no estoy de acuerdo con ellas. Nathaniel Branden 
 
Yo creo que solamente el respeto a la idea del prójimo te da permiso para que respeten la tuya. No formo parte 
del comité de persecución. Joan Manuel Serrat 

 

Estos dos 
políticos, 
tan distanciados, 
el año 1977… 
¡se entendieron! 



HABLEMOS… ¡SIN PREJUICIOS! 
 
 
 
Texto de la intervención por teléfono de Enric Segarra, como oyente, en el programa radiofónico “La 
ventana” de la Cadena SER, presentado por Carles Francino, el 28-9-2017. 
Este programa es el de mayor audiencia de la tarde, en España, con una media de 839.000 oyentes 
diarios. 
 
…Yo quería hablar también, siguiendo el hilo de este oyente anterior, de lo que en su programa de esta 
mañana “Hoy por hoy” han comentado: que en la fachada de una entidad de Madrid había un gran cartel que 
ponía “Parlem” y que en la fachada de otra entidad de Barcelona ponía “Hablemos”.  
 

Me parece muy bien la buena intención así como el intercambio lingüístico, pero yo habría añadido en estos 
carteles “sin prejuicios”: “Parlem sense prejudicis” = “Hablemos sin prejuicios”. 
 

Porque si cada interlocutor habla, como hasta ahora, con la memoria de su ordenador  (o cerebro) llena a 
rebosar de informaciones y convicciones preconcebidas y, además, en formato pdf para que no se puedan 
cambiar jamás, de poco sirve hablar. 
 

En la memoria de nuestro ordenador (o cerebro) hay que dejar espacio libre suficiente para que también 
puedan entrar informaciones y razonamientos diferentes a los que de entrada nos gustan, y así poderlos 
estudiar y contrastar debidamente. 
 

Pero no, como solemos llenarnos de prejuicios, cuando 
intentamos entrar una nueva información enseguida nos 
sale aquel aviso tan fastidioso de “memoria 
insuficiente”. 
 

Para acabar, creo que hay que hablar libres de prejuicios, 
con tolerancia, respeto y buenas intenciones, para 
descubrir puntos de encuentro y, desde éstos, partir hacia 
nuevos destinos que puedan satisfacer más o menos a 
todos. Y digo “más o menos” porqué hay que tener en 
cuenta que la satisfacción nunca podrá ser completa para 
ninguna de las partes… y eso, también hay que 
aceptarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA BARCA, LA MANTA Y CATALUÑA 
 
 
 
La Tierra es como una gran “barca” donde todos sus habitantes nos alojamos y viajamos.  
En esta barca hay unos espacios muy privilegiados, otros que no lo son tanto y, una buena parte, son espacios 
malos o muy malos para vivir.  
Que se habite en un espacio u otro, de entrada, es una cuestión de “suerte” en el momento de nacer, puesto que 
nadie puede escoger donde lo quiere hacer. Nos toca “allí” y ya está.  
Estos espacios tienen inherentes unas circunstancias que les hacen mejorar o empeorar sus condiciones de 
vida, como por ejemplo los recursos disponibles, el clima, el tipo de gobierno, la religión, la cultura, etc.  
Además, nos puede tocar “navegar” con una familia que nos facilite las cosas o, por el contrario, que nos 
condicione muy desfavorablemente nuestro desarrollo como personas (¡más circunstancias!). Y esto también 
es cuestión principalmente de la “suerte” que tengamos en el momento de nacer. 
 

En esta barca, aunque sea muy grande, lo que pase de bueno o malo en un espacio acaba repercutiendo más o 
menos en todos los demás. Por lo tanto, como todos viajamos juntos y hacia el mismo destino, es muy 
importante disponer de unas normas de convivencia. También es necesaria una distribución justa de los 
recursos, deberes y obligaciones, según las posibilidades de cada cual, que procuren neutralizar las 
circunstancias que le ha tocado vivir a cada persona.  
Por esta razón y porque nos obliga la necesaria solidaridad, a lo largo de nuestra vida, cada persona tendríamos 
que procurar mejorar no solo nuestras propias circunstancias sino, sobre todo, las de las personas más 
desfavorecidas. 
También hay que tener un buen cuidado del estado de la barca común que nos aloja y traslada a todos (el 
llamado medio ambiente). Cada cosa que hacemos en perjuicio de la barca, es un nuevo agujero de carcoma 
que se produce en nuestro espacio de la barca pero que acabará repercutiendo en su totalidad. 
 

----- 
 

Una condición muy importante para el buen funcionamiento de la “barca” es que haya una buena convivencia 
en cada uno de sus espacios. 
Las personas siempre hemos estado y estaremos vinculadas con otras personas. Una de las circunstancias que 
nos hacen vivir mejor o peor en sociedad es la llamada “convivencia”, que es la relación armoniosa de las 
personas en un mismo espacio. Por lo tanto, la convivencia es importantísima tanto para las personas en 
particular como para la sociedad en general. 
Para conseguir una buena armonía son imprescindibles valores como el respeto, la tolerancia y el 
entendimiento con los otros, aunque piensen y actúen de manera contraria a la nuestra. En cambio, si 
mantenemos siempre una actitud crítica, la convivencia se resentirá y no será posible. 
 

Cataluña en particular y España en general son unos espacios “privilegiados” de la gran barca que a todos nos 
aloja. Pero últimamente se está produciendo un importante deterioro de la convivencia. Las razones de este 
deterioro seguramente no son las mismas para los independentistas que para los unionistas, para los moderados 
que para los radicales. Posiblemente de razones haya muchas y de culpables también.  
Ahora bien, tanto como las razones y los culpables, es importante el resultado final. Y este no lo auguro muy 
plácido según los acontecimientos que se están produciendo desde hace tiempo: acusaciones y 
contraacusaciones que inflaman cada vez más la gente de uno y otro lado; acciones y reacciones cada vez más 
osadas; en resumen... más radicalización y, como consecuencia, menos convivencia. 
Parece como si todo valiera, que nada tuviera consecuencias, pero no es así, cada hecho de ahora queda 
memorizado y nos pasará factura tarde o temprano.  
 

Todas las personas que convivimos en la barca compartimos una especie de “manta” protectora que se podría 
equiparar a la imprescindible “convivencia”. Cada acción que se emprende contraria al entendimiento entre las 
partes y a la convivencia entre la gente, equivale a producir un “descosido” en nuestro espacio de la manta, el 
cual repercute, a la larga, en la manta entera. ¡Y ya son muchos los descosidos que se han producido en nuestro 
espacio (Cataluña y España) en poco tiempo!  



Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y se hace. Antes, hay que pensar y valorar muy bien sus 
posibles consecuencias. Y esto no lo digo pensando solamente en los políticos, sino también en la gente de la 
calle de uno y otro lado que, cada vez más, quiere realizar sus “aportaciones”. 
 

Tarde o temprano llegará otra vez la normalidad (una “normalidad”, la que sea) y entonces pesarán mucho los 
descosidos que entre unos y otros hayamos producido a la manta (a la convivencia), y nos será muy (¡muy!) 
difícil “zurcirlos”.  
Cuanto peor obremos ahora, mucho más difícil nos será después recuperar la convivencia y el bienestar 
común. Convivencia que, estoy seguro, nos será imprescindible también el día de mañana (como la manta 
protectora de la barca), sean cuales sean las circunstancias de entonces, no solo entre catalanes sino también 
entre catalanes y españoles, puesto que hoy en día todo y todos estamos interconectados. Además, son tantos 
los vínculos que nos unen a todos, que sería una gran pérdida no mantenerlos: familiares, económicos, 
culturales, lingüísticos, geográficos, etc. Conclusión: que pase lo que pase nos tendremos que volver a 
“reajustar”. 
Por lo tanto, basta de boicots comerciales, mensajes nocivos en las redes, calumnias, mentiras, burlas, insultos, 
zancadillas, revanchas, odios, etc. que puedan ofender a los “otros”, puesto que no aportan nada a la solución 
del problema (para defender una causa no hace falta nada de todo esto) y, como he dicho antes, ¡todo queda 
memorizado y nos pasará factura a todos tarde o temprano! 
 
10 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



  
 

LA SOLIDARITAT... UN BON REMEI! 
                                      ENRIC SEGARRA BOSCH 

DIVERSOS


