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No desafiar nunca el modo en que pensamos tiene, por lo menos, dos 
peligros inseparables: es muy posible que nos quedemos bloquea-
dos en una perspectiva sin ver otras alternativas que podrían ser más 
apropiadas, o bien podemos adoptar una perspectiva que, en ese 
momento, tenga mucho sentido. Pero el tiempo pasará, y con éste, 
las cosas cambiarán. La perspectiva original ya no será la adecuada, 
pero continuaremos viendo la situación desde la perspectiva original, 
ahora ya, posiblemente obsoleta. También podría cambiar la calidad 
de nuestra vida si cambiáramos el contexto en el que contemplamos 
nuestras circunstancias.
No son la realidad ni el grado del problema lo que determina la mane-
ra en la que los contemplamos, sino una elección perceptual de los 
mismos. Puede que no seamos capaces de controlar nuestras cir-
cunstancias, pero siempre podremos controlar la manera en la que 
reaccionamos ante ellas. Si no somos capaces de cambiarlas, cosa 
que nos ocurre demasiado a menudo, cambiemos nuestra perspec-
tiva contemplándolas de manera positiva y podremos encontrar así 
alguna oportunidad de cambiar la situación por una que sea más re-
confortante y llevadera.
Lo importante es estar tan preparado para lo bueno como para lo 
malo y así, sean cuales sean las circunstancias que influyan en nues-
tro día a día, siempre podremos encontrar la mejor manera de reac-
cionar ante ellas.
Parece una perogrullada, pero con el cambio de actitud, cualquier 
obstáculo puede convertirse en una oportunidad. La forma más sen-
cilla de mejorar nuestra vida es modificar algunos pensamientos y 
unos cuantos más comportamientos, dándoles una inclinación posi-
tiva ante  cualquier acontecimiento que nos suceda. O ante los que 
nunca nos acaben por suceder.

El contexto y
las circunstancias

Ignacio Pi Corrales
Responsable Global Mediapost
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L as bibliotecas humanas nacieron en Dinamarca en 
torno al año 2000 con el objetivo de compartir expe-

riencias a través del contacto humano. En las bibliote-
cas humanas la idea no es prestar libros, sino compartir 
historias personales para romper estereotipos y acercar 
realidades que en la mayoría de los casos nos parecen 
muy alejadas de nuestra vida diaria.

En las bibliotecas humanas cada persona que se 
ofrece como libro humano lo hace de forma totalmen-
te voluntaria y gratuita. Los libros humanos suelen ser 
emigrantes, enfermos, refugiados, discapacitados, 
personas trans, personas con una historia a sus espal-
das, a veces trágica, que los convierte en auténticos 
maestros de esta complicada aventura que llamamos 
vida. Al compartir sus vivencias, otras personas 
aprenden de ellos nuevas realidades y empatizan con 
su situación, rompiendo prejuicios y fomentando el 
diálogo, la tolerancia y la comprensión entre hombres 
y mujeres de diferentes razas, culturas y religiones. 
Las bibliotecas humanas nos enseñan que, como 
ocurre con los libros, a los que no se les debe juzgar 
sólo por su portada, a las personas tampoco hay que 
juzgarlas por sus aspectos externos. Detrás de cada 
persona hay una historia que ha marcado su vida y que 
la engrandece como ser humano.

La primera biblioteca humana que se conoce abrió 
sus puertas en Copenhague en el año 2000, dentro del 
Festival de Roskilde, uno de los mayores festivales de 
verano que se celebran en Europa. La iniciativa partía 
de la ONG Stop the Violence, en concreto su principal 
promotor fue un periodista llamado Ronni Abelger y su 
propósito era reducir la discriminación que existía entre 
los jóvenes, poniendo en entredicho los prejuicios y los 
estereotipos y promoviendo el diálogo, la tolerancia y la 
comprensión hacia personas de otras razas, culturas y 
religiones. En aquel momento, y tras años de una inten-
sa inmigración, había empezado a brotar dentro de una 
parte de la sociedad danesa un sentimiento de rechazo 
hacia la población extranjera.

Para combatir esa tendencia, Ronni Abelger decidió 
poner en marcha esta original iniciativa. Aquella primera 
biblioteca humana inspiró a otros grupos, que decidie-
ron abrir nuevas bibliotecas en otros lugares de Copen-
hague. La idea pronto desembocó en un movimiento 
que se organizó en torno a la marca “Human Library“. 

Bibliotecas Humanas:
Un espacio de diálogo y tolerancia 

Las bibliotecas humanas 
nacieron para poner en 
entredicho los prejuicios
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El éxito que tuvieron las primeras bibliotecas huma-
nas en Dinamarca animó a extender la idea por otros 
países. Rumanía, Islandia, Noruega, Canadá, India, Italia, 
Estados Unidos y Portugal fueron los siguientes países 
que se unieron a esta iniciativa. En España existen 
bibliotecas humanas en Madrid, Barcelona o Sevilla.

Más de 80 países cuentan 
ya con bibliotecas humanas

En un mundo tan deshumanizado y lleno de clichés, 
donde los whatsapp están sustituyendo a las conver-
saciones de café, las bibliotecas humanas ofrecen 
una nueva forma de aprender de los demás, de sus 
experiencias vitales. También pueden movilizar a una 
sociedad un tanto durmiente, quizás desorientada por 
la sobreabundancia de información. Las bibliotecas 
humanas pueden enseñarnos que la diversidad es una 
riqueza maravillosa, y nunca un problema; y que los 
prejuicios sólo sirven para separarnos.

Las bibliotecas humanas nos recuerdan que en este 
mundo tan tecnológico e hiperconectado, hacen falta 
más conversaciones, más interacción, más contacto 
humano. Escuchar a los demás con atención, sin 
prejuicios, con una mirada limpia y abierta, se ha 
convertido hoy en día en una imperiosa necesidad. 
Los otros, los que viven a nuestro lado y de los que no 
conocemos muchas veces ni su nombre, nunca deben 
ser extraños, son nuestros vecinos. Y sus historias 
pueden ser lecciones muy útiles para todos. Las 
bibliotecas humanas nos enseñan que las aparien-
cias suelen engañar, y que las personas somos como 
portadas de libros que aún no hemos leído y que 
deberíamos leer.

El objetivo de las bibliotecas humanas es ofrecer un 
lugar seguro para dialogar, libre de prejuicios, y donde 
los temas se debatan abiertamente entre “los libros 
humanos” y “sus lectores”.

Las bibliotecas humanas ofrecen a los visitantes 
títulos tan sugerentes como “Veterano de la Guerra 
de Irak”, “Historia de un gitano”, “Fui alcohólico”, “Sufrí 
abusos sexuales”, “Soy refugiada”, “Vivo en la calle”, 
“Hijo de supervivientes del Holocausto”, “Soy autista”, 
“Bipolar”, “Me convertí al islam”, “Soy sordociego”, 
“Vivo con VIH”, “Creo en el poliamor” o “Crecí en un or-
fanato”. Detrás de cada título se esconde una historia 
apasionante, llena de vida, y que ofrece una visión que 
combate los prejuicios.



8 9

La soledad 
en las grandes ciudades

L a soledad se está convirtiendo en una terrible 
plaga que azota la sociedad contemporánea. En 

España casi dos millones de ancianos viven solos, y 
numerosos estudios demuestran que los ancianos 
que viven solos presentan una peor salud y una mayor 
insatisfacción vital.

Sin embargo la soledad no sólo afecta a los ancia-
nos, cada vez son más las personas de otras edades, 
incluso muy jóvenes, que padecen los efectos de esta 
epidemia contemporánea. Las jornadas laborales 
interminables, las enormes distancias y los múltiples 
compromisos nos aíslan de nuestros semejantes y di-
ficultan las relaciones interpersonales. En las grandes 
ciudades muchos de nosotros no conocemos ni si-
quiera a nuestros vecinos. En plena era de la hiperco-
nexión digital las personas con las que vivimos puerta 
con puerta suelen ser unos completos desconocidos. 
Cada vez son más frecuentes las noticias de ancianos 
que aparecen muertos en sus viviendas, completa-
mente solos, días o incluso semanas después de su 
fallecimiento, presas del manto oscuro de la soledad 
y de la indiferencia de una sociedad cada vez más 
deshumanizada e insensible.

La enfermedad del siglo XXI

Casi un 20% de los españoles 
afirma sentirse solos

Sentirse solo es una sensación angustiosa. Todos 
necesitamos compartir nuestro tiempo con alguien, 
ser escuchados y sentir que importamos a alguien. 
En España se calcula que más de 4 millones y 
medio de personas se sienten solas de manera 
habitual, es decir, un 8% de la población total. Según 
datos del Ayuntamiento de Madrid, un 19,5% de los 
españoles viven solos, y de ellos el 40,5% afirman 
que lo hacen de forma no deseada. Casi el 10% 
de los españoles declaran que experimentan la 
sensación de soledad con mucha frecuencia. El 
riesgo de sentirse solos es a menudo mayor entre 
las mujeres, en las personas mayores de 65 años, 
en las personas de nacionalidad extranjera, en las 
personas que viven solas y en las personas que no 
tienen pareja, viudas o separadas. Son datos que 
sin duda nos deben preocupar y que nos alertan de 
la envergadura del problema que supone la soledad 
para millones de personas de todo el mundo, espe-
cialmente en las grandes ciudades.
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Las grandes ciudades, 
un espacio de soledad 
para millones de personas

La soledad en las grandes 
ciudades, un problema 
que deben afrontar tanto 
instituciones públicas 
como privadasDe los 7.000 millones de personas que habitamos el 

planeta, 450 millones viven en tan solo 28 ciudades, 
es decir, el 6,4% de la población mundial vive en estas 
megaurbes. Pero se calcula que para el año 2050 el 
porcentaje de la población que habitará en las gran-
des ciudades alcanzará el 66%. Entre esas megaur-
bes figuran, entre otras, Tokio, Guangzhou, Shangai, 
Yakarta, México D.F., Delhi, Seúl, Karachi, Manila, 
Londres, Bombay, París, Lagos o Sao Paulo. Estas 
megaurbes superan en su mayoría los 20 millones de 
habitantes y en sus calles es prácticamente imposi-
ble encontrarse con un amigo, un familiar o un cono-
cido. Pese a estar rodeados de miles de personas, y 
en plena era de Internet, muchos de sus habitantes 
suelen vivir aislados, inmersos en sus pensamientos, 
incomunicados, refugiados en sus móviles, sin rela-
cionarse con otras personas durante días.

El pasado diciembre, el Congreso de los Diputados 
de nuestro país aprobó una proposición de ley con 
el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el 
impacto de la soledad crónica. Se trata de una mera 
declaración de intenciones, de un primer paso en un 
largo camino, pero algo es algo. Sin duda la soledad 
es un fenómeno complejo, que debe analizarse 
desde múltiples ángulos, pero en ningún caso la so-
ciedad debe permanecer de brazos cruzados ante 
esta epidemia social. La soledad nos afecta a todos 
y todos debemos combatirla: organismos públicos, 
empresas, partidos políticos, ongs, sindicatos, 
asociaciones profesionales, ciudadanos, etc. Sin 
una estrategia coordinada será imposible acometer 

En Reino Unido, en 2016, la Comisión Jo Cox, que 
debe su nombre a una política laborista que fue 
asesinada por un ciudadano británico de 52 años 
perteneciente al grupo neo-nazi National Alliance 
que gritó “Britain First” mientras la mataba, publicó 
un Informe sobre la Soledad que alcanzó repercu-
sión mundial. El llamado Informe Jo Cox reveló que 
la soledad está asociada a la depresión, la ansiedad 
y la demencia y a ciertas enfermedades cardiovas-
culares. Según el Informe, la soledad puede “tener 
las mismas consecuencias para la salud que fumar 
15 cigarrillos al día”. Otro dato devastador concluye 
que en Reino Unido más de 200.000 personas ma-
yores no suelen hablar con nadie durante períodos 
que superan un mes. A raíz de sus conclusiones, 
en enero de 2018 la primera ministra Theresa May 
anunció la creación de un organismo público que 
se dedicara a atajar el problema de la soledad – el 
llamado Ministerio de la Soledad -, un problema que 
afecta ya a más de 9 millones de personas en Reino 
Unido. Al frente de este organismo Theresa May si-
tuó a la joven política conservadora Tracey Crouch.

todas las acciones que son necesarias para acabar 
con esta lacra social. Los perfiles de las personas 
que afirman sentirse solas son muy variados. El au-
mento de los hogares unipersonales, el descenso 
de la natalidad, el desempleo, los nuevos modelos 
familiares o la tendencia a mantener relaciones 
menos vinculantes está configurando una nueva 
sociedad donde la soledad ha encontrado un exce-
lente caldo de cultivo y donde puede manifestarse 
a través de rostros inesperados. La sensación de 
soledad no entiende de sexo, edad o clase social, 
incluso hay casos de niños o adolescentes que 
padecen soledad crónica y severa, aunque el co-
lectivo más castigado por esta epidemia social son 
los ancianos, que en muchos casos viven solos sus 
últimos años y mueren solos.
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ron la gama de posibilidades materiales de fijación de 
imágenes y, con todo, se produjo un cambio profundo 
en los esquemas que habían venido imperando durante 
siglos. 

De esta forma, la publicidad se separó del arte, o más 
bien, algunos artistas comenzaron a dedicar sus esfuer-
zos creativos, en exclusiva, a estas nuevas actividades.

Si el arte tuvo siempre un “valor de uso” estético-social, 
con una función de transmisión de códigos y valores y 
un “valor de cambio” con función de signo distintivo y 
mercancía, a lo largo del siglo XX, fue perdiendo progre-
sivamente la primera de dichas funciones.

Y ese “valor de uso”, conformador de hábitos y arqueti-
pos, reside hoy en las ramas desgajadas del tronco del 
gran arte tradicional: en el cine, la fotografía, en la televi-
sión, en el diseño, y en la publicidad, que agrupa a todos 
ellos, los instrumentaliza y los convierte en propuesta 
de consumo con la fuerza de la repetición sistemática, 
de la redundancia, como principio básico de su eficacia 
comunicacional.

“Los publicitarios —como señaló Jesús Ibáñez— crean y 
crean como los artistas, nada menos que mundos. Pero 
a diferencia de los mundos que crean los artistas, los 
mundos que crean los publicitarios son mundos reales, 
o, más exactamente, inyectan componentes imaginarios 
en el mundo real. Recrean continuamente el mundo real”.

Un mundo, mejor, unos mundos, que proyectan los 
escenarios virtuales de los deseos del ciudadano 
medio. En ellos no sólo se representan objetos, pro-
ductos, sino sobre todo relatos, modos de vivir, en los 
que la marca, los productos que ostentan esa marca, 
se acaban convirtiendo en señal de identidad de una 
persona, un grupo o un país. Una nueva economía 
construida sobre nuevas tecnologías, en la que empre-
sas y negocios carecen de pasado, y cuyo futuro, por 
interesante que sea, sólo existe en estado de prome-
sa. Su única realidad es el presente. Sólo presente. 

Sus activos no son fábricas, ni edificios, ni compli-
cadas maquinarias. Sus activos son ideas, nuevas 
tecnologías, proyectos, sueños. Un nuevo mundo que 
se construye básicamente online y en el que las redes 
sociales ocupan un lugar preponderante. De ahí su 
necesidad de comunicación, porque sus instalaciones 
fabriles, sus productos, son prácticamente intangibles 
para una mayoría de los ciudadanos y sólo pueden 
ser valorados, en consecuencia, a través de la imagen 
que se construya desde la comunicación, las nuevas 
tecnologías, desde la publicidad.

La publicidad es un tipo de cultura, con patrimonio 
propio y conciencia de sí misma, que construye 
mundos simbólicos, escenarios virtuales de mundos 
proyectados, deseados, que acaban por convertirse en 
modelos de estilos de vida y en formas de vivir.

Jesús Ibáñez, el único sabio verdadero que he conoci-
do, describió así este proceso:

“En el capitalismo de producción, la publicidad era 
referencial, los mensajes se referían a los objetos que 
anunciaban. En el capitalismo de consumo, la publici-
dad es estructural, los mensajes se combinan entre sí. 
Por una parte, los objetos anunciados se transforman 
en mensajes: en meros signos. Por otra parte, se in-
vierte la relación entre objeto y mensaje: el mensaje no 
habla del objeto, el objeto habla del mensaje. La marca 
de un producto no marca al producto, marca al consu-
midor como miembro del grupo de consumidores de 
la marca. El objeto se transforma en mensaje”.

Por ello, analizar hoy la publicidad de un período histó-
rico, de un país, es contemplar, de forma privilegiada, 
la dimensión simbólica de la sociedad que la produjo, 
la cultura sobre la que se construyó la identidad histó-
rica de esa comunidad. Así lo intuyó McLuhan cuando 
escribió: “Historiadores y arqueólogos descubrirán un 
día que los anuncios de nuestro tiempo son el reflejo 
cotidiano más rico y más fiel que sociedad alguna 
haya producido de la totalidad de sus actividades”.

Arte, publicidad y sociedad

Teo Marcos
Consultor de comunicación e imagen 
Marcos&Asociados.

E l hombre, a lo largo de la Historia, ha sabido aprove-
char la fuerza del medio de comunicación que es la 

imagen. Se planteó su eficacia ante la sociedad y la utilizó 
—y la sigue utilizando— con fines instrumentales al servi-
cio de la economía, la autoridad, el poder y el prestigio.

Paralelamente, la necesidad de comunicación interhuma-
na creó el lenguaje, cuya finalidad puramente funcional 
fue pronto trascendida, para pasar, a través de su transmi-
sión hablada o escrita, a formar parte de los instrumentos 
de influencia de unos seres humanos sobre otros. La 
Historia del Arte recoge ambos. El primero a través de las 
artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura), el segun-
do, por medio de la literatura.

Durante milenios, el sacerdote primero, los artesanos 
después y finalmente los artistas, fueron los responsables 
de crear, diseñar y realizar los repertorios iconográficos 
del arte-publicidad.

La Revolución Industrial determinó que, a partir de me-
diados del s. XIX, los esquemas anteriores sufrieran un 
cambio importante.

Al incrementarse la producción se aseguraron los 
niveles de subsistencia, se crearon excedentes y se 
produjo un crecimiento demográfico. Los transportes 
se desarrollaron, cuantitativa y cualitativamente, y 
los mercados se aproximaron. Como consecuencia, 
no sólo aumentó de una forma natural la capacidad 
de consumo, sino que hubo, a partir de entonces, que 
fomentarla.

A lo largo de todo este proceso los artistas, que en 
un principio proyectaron servirse de la industria para 
llevar a cabo una educación estética de la sociedad, 
acabaron por “ser utilizados”, absorbidos por esa 
industria, para mejorar la estética de los productos y 
lograr una mejor difusión y divulgación de los mismos.

Así, en un proceso de especialización similar al desarro-
llado en todas las disciplinas humanas, el arte, y sobre 
todo los artistas como expertos en fijación y transmi-
sión de códigos, fueron diversificando su actividad y 
concretándola, finalmente, en parcelas de actividad que 
acabaron por tener una entidad propia y diferente del 
tronco del que partieron. La fotografía y el cine amplia-
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La economía de las caricias
n o  s o l o  d e  p a n  v i v e  e l  h o m b r e

L a economía de la caricias es una teoría formulada 
por el psicoterapeuta estadounidense Claude 

Steiner (1935-2017) que defiende la idea de que el 
desarrollo intelectual y emocional del ser humano de-
pende en gran medida de la abundancia o escasez de 
signos afectivos que recibe a lo largo de su vida, sobre 
todo en su primera infancia.

La “economía de las caricias” establece que nues-
tra forma de interpretar el mundo que nos rodea y 
también la manera en que damos sentido a nues-
tras vidas, no sólo se moldean a base de conceptos 
filosóficos, sociales o económicos, sino que también 
se construyen a través de la influencia de las miradas, 
las palabras, los gestos y los silencios que percibimos 
desde que nacemos. Según esta teoría, la sensación 
de vivir dentro de un vacío emocional es infinitamente 
más insoportable que cualquier dolor físico.
Numerosos estudios avalan esta teoría. Por ejemplo, 
la ausencia de afecto en sus múltiples manifestacio-
nes (caricias, gestos, voces, cuidados, etc.) produce 
en los recién nacidos un posterior retraso en su 
desarrollo, hasta el punto de encontrarse casos en los 
que algunos bebés han llegado incluso a morir a los 
pocos días de nacer, a pesar de estar suficientemen-
te alimentados y contar con las medidas de higiene 
adecuadas.

Según Claude Steiner, el “apetito de caricias es similar 
al apetito de comida, lo tenemos y no lo podemos evi-
tar. Si no tienes suficientes caricias, te vas a deprimir 
hasta poder morir de una depresión”.

En una sociedad tan acelerada como la actual, donde 
las jornadas laborales y los compromisos ocupan la 
mayor parte de nuestras agendas, la teoría de “la eco-
nomía de las caricias” nos obliga a reflexionar sobre 
el papel que ejercen las madres y los padres durante 
las primeras etapas de la vida de sus bebés. ¿Estamos 
menospreciando el poder que tiene el cariño para el 
desarrollo de nuestros hijos? ¿Pasamos suficiente 
tiempo con ellos como para proporcionarles la huella 
afectiva que necesitan? ¿Podemos estar dificultando 
su desarrollo intelectual o emocional?

Claude Steiner, doctor en psicología, discípulo y colega de Eric Berne
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La vida es un 
intercambio de emociones

Análisis Transaccional: 
el origen de la Economía 
de las Caricias

Leo Buscaglia (1924-1998), escritor estadounidense y 
orador motivacional, conocido en los años 80 como “Dr. 
Love” por sus conferencias televisivas, llegó a escribir 
en su libro “Amor. Ser persona” que “A pesar de que 
el niño no conoce ni comprende la dinámica sutil del 
amor, siente desde muy temprana edad una gran ne-
cesidad de amar, y la falta de amor puede afectar a su 
crecimiento y desarrollo e incluso provocarle la muerte”.

Numerosas investigaciones demuestran que la falta de 
amor es la principal causa de muchas enfermedades 
psicológicas como la angustia, la depresión, la neurosis 
o la psicosis. Pero la falta de amor no sólo la sufre 
quien no lo recibe, también la padece todo aquel que no 
lo expresa. Según un estudio realizado por el psicó-
logo James Gross, en la Universidad de Stanford, no 
expresar las emociones puede acarrear graves daños 
psicológicos, generando altos niveles de estrés y ansie-
dad. Es tan importante amar como ser amado.

Las ideas de Claude Steiner estuvieron muy in-
fluenciadas por su maestro Eric Berne (1910-1970), 
padre del Análisis Transaccional, una teoría huma-
nista de las relaciones humanas y la comunica-

Los seres humanos llegamos a preferir el dolor a la 
nada, escogemos sufrir antes que la indiferencia. Nos 
cuesta soportar la ausencia de emociones y buscamos 
la forma de sentir aunque los sentimientos provengan 
de estímulos negativos. El vacío emocional nos arrastra 
a una especie de muerte en vida que anula nuestra con-
dición humana; mientras que la presencia de emocio-
nes, aunque nos causen dolor en el alma, nos recuerdan 
que estamos vivos.

ción, que suele aplicarse en crecimiento personal, 
educación y psicología.

En su libro “Los juegos en que participamos” Eric Ber-
ne escribió: “La unidad básica de relación social es la 
transacción. Si dos personas se encuentran, tarde o 
temprano una de las dos hablará, dará alguna indica-
ción o mostrará agradecimiento por su presencia. A 
esta acción Eric Berne la denominó “estímulo de tran-
sacción”. Y continúa: “Después la otra persona dirá o 
hará algo que esté relacionado con ese estímulo, y a 
esa reacción se la llama respuesta transaccional”.

Eric Berne afirmaba que la comunicación es en gran 
medida la solución a los problemas emocionales que 
sufrimos los seres humanos, y centra sus ideas en 
las relaciones sociales, en las que la transacción es 
la unidad básica fundamental.

Los modelos de Eric Berne y de Claude Steiner han 
ido ganando seguidores en los últimos años, llegan-
do incluso a aplicarse en el mundo de las organiza-
ciones empresariales.

Leo Buscaglia, escritor y orador estadounidense
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¿Eres adicto al móvil 
y no lo sabes?
¿Cuántas horas pasas al día pegado a tu 
smartphone? ¿Es lo primero que buscas 
cuando te despiertas? ¿Te tiemblan las 
piernas cuando está a punto de acabarse 
la batería y no tienes el cargador a mano? 
Quizás te hayas convertido en un adicto a la 
tecnología y no lo sepas.

H ace diez años, en 2008, pasábamos 2,7 horas al día 
conectados a nuestro móvil. Hoy pasamos prác-

ticamente el doble, más de 5 horas. Según un estudio 
realizado por la Universidad Complutense de Madrid, 
el 5% de los españoles ya sufre adicción al móvil y el 
15% está en riesgo de padecerla. Según este informe, 
la adicción afecta más a los jóvenes, desde los 16 
años, aunque alcanza también a los adultos de 45 
años. El abuso del móvil provoca ansiedad y depresión 
y puede estar relacionado con algunas alteraciones 
psiquiátricas y adicciones a otras sustancias como el 
alcohol.

El abuso del móvil también se relaciona con otros 
efectos como los accidentes en carretera. Cada día 
mueren 11 jóvenes en el mundo por utilizar el móvil 
mientras conducen.

¿Qué responsabilidad 
tienen las grandes 
compañías tecnológicas?
Aza Raskin es un desarrollador web conocido en 
Silicon Valley por haber inventado el sistema de 
scrolling que hoy usamos todos en nuestros móviles y 
ordenadores, ese desplazamiento vertical infinito que 
nos permite bajar hacia abajo cargando más y más 
información. En un documental titulado “Adictos a la 
tecnología” producido por Netflix, Aza Raskin confiesa 

que se arrepiente de haber creado esa tecnología, 
porque contribuye a aumentar la dependencia de mu-
chas personas al móvil. Aza Raskin, que abandonó su 
trabajo para fundar el Center for Humane Technology, 
una organización que denuncia los graves problemas 
que el abuso de la tecnología está causando en los 
seres humanos, afirma que hace años no se tuvieron 
en cuenta los efectos adictivos que iban a causar los 
avances tecnológicos y que hoy en día las consecuen-
cias están siendo devastadoras.

Apple, Google y otras importantes compañías tecno-
lógicas han empezado a lanzar en los últimos meses 
varias aplicaciones que pretenden ayudar a gestionar 
el tiempo que los usuarios dedican a su smartphone. 
Entre esas aplicaciones destacan temporizadores de 
apps y mejoras del modo “No molestar”.

Sameer Samat, Product Manager de Android & Google 
Play, afirma que “en Google estamos más preocupa-
dos por el largo plazo y creemos que tanto las empre-
sas como los consumidores deben ser responsables a 
la hora de utilizar el móvil”.

En Corea del Sur varias compañías de videojuegos 
destinan cada año una gran suma de dinero a la 
financiación de varias organizaciones que promueven 
un uso más responsable de sus tecnologías. Incluso 
sufragan tratamientos médicos para tratar a pacientes 
que padecen una adicción a sus productos.
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Los centros de desintoxicación 
para adictos al móvil

¿Serán los móviles 
la droga del futuro?

En las afueras de Seattle (Washington) se encuentra 
reSTART, una clínica especializada en la rehabilitación 
y desintoxicación para adictos a la tecnología. No es el 
único centro de estas características que existe ya en 
Estados Unidos. Su fundadora, Hilarie Cash, describe 
al cliente tipo que llega a su clínica. Se trata de un 
hombre joven, universitario e inteligente, pero que 
cuando entra en la universidad, se siente desbordado 
por la presión académica y social y se refugia en las 
redes sociales y los videojuegos. Algunos llegan a 
pasar más de 14 horas diarias jugando o dedican más 
del 70% de su tiempo a las redes sociales. Su adicción 
a la tecnología les provoca problemas físicos, como 
falta de sueño, mala alimentación o falta de ejercicio. 
Algunos llegan en un estado de salud lamentable.

Los pacientes que recurren a reSTART deben superar 
una primera fase en las que está prohibido usar cual-
quier tecnología digital. Durante este período de dos 
meses realizan largos paseos por la naturaleza, prac-
tican la meditación y realizan numerosos ejercicios de 
relajación. Posteriormente, en las fases dos y tres van 
adaptándose a su vida normal, pasando una etapa de 
seis meses viviendo con otros pacientes de reSTART 
en un piso compartido con un acceso limitado a dispo-
sitivos electrónicos. El tratamiento completo cuesta 
alrededor de 30.000 dólares.

Como pasa con otras adicciones, numerosos estudios 
científicos demuestran que nuestro cerebro segrega 
dopamina al utilizar el móvil. La dopamina es una hor-
mona que se libera al practicar experiencias placente-
ras. Sin embargo, cuando al usuario se le despoja de 
su móvil su cerebro segrega otras hormonas, como 
cortisol y adrenalina, que provocan estrés y ansiedad.
Aún no somos capaces de calcular las consecuencias 
a largo plazo que puede tener el abuso de los smar-
tphones, pero sí sabemos ya que el estrés derivado de 
este abuso puede provocar diabetes, cardiopatías e 
hipertensión.

Algunas personas ya empiezan a tomar medidas para 
reducir el uso del móvil, como eliminar algunas apli-
caciones, como el correo electrónico, algunas redes 
sociales o las notificaciones.
Parece que ha llegado el momento de reducir el 
tiempo que dedicamos a nuestros smartphones, de 
pasear más por la naturaleza y de dedicar más tiempo 
a nuestros seres queridos.
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Joaquín Tamames
Administrador Palacio de Hielo S.A. 
La Nevera

Hay un justo en 
el alma de cada 
uno de nosotros
E n el curso 1975-76 siendo yo estudiante de pri-

mero de Derecho tuve el enorme privilegio de ser 
alumno del profesor Juan Iglesias (1917-2003) insigne 
catedrático de Derecho Romano y Premio Príncipe de 
Asturias de las Ciencias Sociales en 2002. 

En sus libros y clases Juan Iglesias hablaba, como no 
podía ser de otro modo, de Derecho Romano, materia 
en la que fue una autoridad mundial. Pero su visión 
del Derecho, lejos de la especialización y el mecanicis-
mo técnico, era universal y humanista: el profesor se 
alejaba de la aridez de la materia e instaba a buscar en 
el Derecho “ayuda para el hombre, para la dignidad de 
cada hombre. La suprema misión de justicia que com-
porta el Derecho se cifra en suum cuique tribuere, en 
dar a cada uno lo suyo. Y lo mejor, lo más radicalmen-
te suyo de cada hombre, es su yo, su alma”. La cita es 
de su obra “Visión española del Derecho” (1953), y yo 
subrayé en lápiz azul esa referencia al alma, que reso-
nó en mí. De un modo explícito y claro, Juan Iglesias 
consideraba al Derecho como un instrumento para 
llegar a la justicia y de ahí para llegar al alma. 

También en ese libro original y notable al que hago re-
ferencia el profesor escribió algo que 66 años después 
tiene rabiosa actualidad: “hemos caído en la trampa 
de la confusión, que es decir del ruido, de la prisa, 
del vértigo, de la técnica que lleva al febril consumo, 

del hombre hecho máquina para adquirir máquinas 
y morir víctima de las máquinas”. Para enfrentar esa 
trampa, el profesor invitaba a sus alumnos a desa-
rrollar al máximo la responsabilidad para pasar a ser 
parte de un grupo muy especial de personas: la de 
“esos hombres [...] que son legisladores de sí mismos, 
imponiéndose mayor carga de deberes que la estable-
cida por la ley pública”.

En los años noventa trabé una preciosa amistad con 
el profesor. Generosamente me enviaba sus escritos 
y libros, en muchos de los cuales se iniciaba hablando 
de Derecho Romano para muy pronto pasar a hablar 
de la vida en general y de la Vida con mayúsculas en 
particular. Poco a poco fui percibiendo que para Juan 
Iglesias el Derecho Romano era la excusa para hablar 
de la dimensión espiritual del ser humano, y cada vez 
de modo más explícito, sin rubor. Así, en su delicada 
obra “Arte del Derecho” (1993), el profesor pedía un 
cambio, ofrecía una medicina: “hay que clarificar 
y purificar nuestros espíritus. Un nuevo ascetismo 
hace falta”. Proponía entonces Juan Iglesias que “las 
almas habiten más dulcemente los cuerpos” y que los 
hombres “estrenen el Evangelio”. Sus muchas colabo-
raciones en la tercera de ABC eran siempre llamadas 
a la dignidad, a la coherencia y a la bondad. Eran y son 
llamadas a vivir en la verdad, desde nuestro yo pleno, 
desde el alma. 

Pasados ya tantos años de sus escritos, las propues-
tas de Juan Iglesias me parecen de enorme actuali-
dad, ahora que es tan visible observar que, efectiva-
mente, hemos caído en la trampa de la confusión, del 
ruido y de la prisa, todo ello elevado muchos grados 
como consecuencia de la interacción que proporcio-
nan las redes sociales y la conexión a internet 24/24, 
conociendo mucho de lo que ocurre en el mundo casi 
en tempo real.

Como tantas personas, yo también experimento esa 
confusión, ese ruido y esa prisa, pero en los últimos 
años he ido logrando introducir prácticas desactiva-
doras o mitigadoras de esos estados, que me ayudan 
en mi vivir, y que me permiten entender el mundo 
desde otra perspectiva. Una de las prácticas más 
renovadoras es la de un triángulo de conexión, que en 
alguna inspiradora charla nos ha referido la hermana 
Jayanti, de Brahma Kumaris. Este triángulo tiene tres 
movimientos, que forman tres “A”. El primero es ir 
Adentro. Allí busco encontrarme con mi Yo, con mi 
centro de quietud, con mi alma. El segundo es ir Arri-
ba. Allí busco encontrarme con el Uno, con el Divino, 
con Dios. Allí renuevo la batería y me lavo (figurada-
mente) por dentro y por fuera. El tercero es ir Afuera, 
a realizar las actividades del día, pero con la energía 
renovada y pura generada en los dos primeros movi-
mientos del triángulo.

Cuando realizo esta práctica, visualizo un gran círculo 
que automáticamente me lleva a las palabras de Juan 
Iglesias y que yo leía en mi adolescencia casi con 
arrobo. Ahora las entiendo mejor. Me parece que hoy 
tenemos una gran oportunidad para volver a aquello 
de que “hay que clarificar y purificar nuestros espíritus. 
Un nuevo ascetismo hace falta”. ¿Estamos a tiempo de 
encontrar la paz en medio de la tormenta? Pienso que 
sí, pero es responsabilidad de cada uno encontrar su 
punto de quietud, es un tema personal e intransferible. 

Escribió Juan Iglesias: “Juristas son los justos. Juristas 
son esos humildes y escondidos hombres que ven en 
los prójimos hermanos... Juristas son los bienaventura-
dos que aman”. Atisbé al leerlo, en 1975, que indepen-
dientemente de nuestra profesión, todos debemos 
aspirar a ser juristas, intentar ser esos “bienaventurados 
que aman” a los que se refiere Juan Iglesias. Y escribe 
también: “Desde la eternidad, en que fue decretado 
nuestro ser, hay un justo en el alma de cada uno de no-
sotros. Sabemos que está ahí, en los senos de nuestra 
entraña, pidiéndonos lo que no queremos darle. Porque 
nos pide vivir en verdad, y tal significa que hemos de 
quemar nuestra casa, levantada con recetas de falsa 
arquitectura”.

Quemar nuestra casa para levantar una casa más bella. 
Es un hermoso ejercicio diario el que se nos propone. 
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Los “knowmads”
los profesionales del siglo XXI

L os knowmads o “nómadas del conocimiento” 
constituyen un nuevo perfil de profesionales que 

parecen destinados a ocupar un papel decisivo en la 
sociedad del siglo XXI. “Knowmad” es un neologismo 
inglés que combina las palabras know (conocer) y 
nomad (nómada) y define a un nuevo grupo de pro-
fesionales que se caracterizan por ser innovadores, 
creativos y capaces de trabajar en cualquier lugar, den-
tro de cualquier equipo y en cualquier momento. Los 
knowmads son personas que utilizan sus conocimien-
tos para resolver problemas en distintos contextos, en 
diferentes actividades y en cualquier lugar.

Los knowmads, 
la nueva generación de 
profesionales que decidirán 
el futuro del trabajo
Según las previsiones de Google, en el año 2020 casi 
todas las personas del planeta estarán conectadas 
a Internet. Llegado ese momento se producirá una 
transformación tan profunda que el mercado laboral 
cambiará de forma radical. Para responder a las ne-
cesidades que las empresas tendrán en los próximos 
años, ha surgido un nuevo modelo de profesionales 
cuyas habilidades les permitirán destacar en un 
mercado laboral dominado por la automatización, la 
inteligencia artificial y el Big Data.

El término “knowmad” fue acuñado por John Moravec, 
investigador estadounidense especializado en nuevas 
técnicas educativas. John Moravec es profesor en 
la Universidad de Minnesota, fundador de Education 
Futures LLC y ha colaborado con numerosas institu-
ciones y universidades de todo el mundo, entre ellas, 
UNESCO o el Banco Mundial. El trabajo de Moravec se 
centra en el estudio de la convergencia de la globaliza-
ción, la innovación tecnológica y los cambios sociales. 
A este nuevo escenario mundial, Moravec lo denomina 
“knowmad society” o “sociedad knowmada”.

John Moravec, investigador estadounidense
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Ser knowmad es el pasaporte 
para trabajar en el siglo XXI

La máxima difusora del concepto “knowmad” en 
España es la periodista y consultora Raquel Roca. 
Su libro “Knowmads: los trabajadores del futuro” se 
ha convertido en una interesante guía para entender 
este fenómeno. Según Raquel Roca, los “nómadas 
del conocimiento” se desenvolverán con éxito en el 
mercado laboral del futuro gracias a su mentalidad 
flexible, fluida y adaptable. Según algunos defensores 
de este nuevo concepto, en el año 2020 el 45% de la 
fuerza laboral será “knowmad”. Raquel Roca pronos-
tica que sólo sobrevivirán las empresas que sitúen a 
sus trabajadores en el centro de todo. La inseguridad 
deberá combatirse con flexibilidad y aprendizaje con-
tinuo, y la competencia sin control, con colaboración 
y trabajo en equipo. Es evidente que estamos viviendo 
una revolución en el mercado laboral que provocará 
grandes cambios. ¿Estamos preparados?

“Aprender haciendo”, 
la nueva fórmula para formar 
a los trabajadores del futuro

Mientras en la sociedad industrial los trabajadores so-
lían trabajar en un espacio físico fijo para desempeñar 
unas tareas muy concretas, en la era digital los traba-
jadores no están ligados a un espacio de trabajo ni a 
unas tareas específicas. Una de las habilidades de los 
knowmads reside precisamente en su capacidad para 
adaptarse en cualquier momento a cualquier espacio 
de trabajo con el objetivo de intercambiar información 
con otros profesionales, generando ideas, productos 
y servicios con una gran fluidez. Esta visión líquida 
del trabajo determinará sin duda cómo será nuestra 
forma de trabajar en los próximos años. El valor de los 
profesionales no se medirá por sus conocimientos, 
sino por su habilidad para conectar esos conocimien-
tos con los conocimientos de otros profesionales y 
que estarán disponibles en otros contextos, otras 
disciplinas u otras ciudades.

Esta nueva forma de trabajar exigirá la implementa-
ción de un nuevo modelo educativo que enseñe a los 
profesionales del futuro a desarrollar una serie de 
competencias que potencien el trabajo en equipo, la 
creatividad o la asertividad. Colegios, institutos y uni-
versidades deberán esforzarse en adaptar sus tema-
rios a las necesidades cambiantes de una sociedad en 
constante transformación. El objetivo de las institucio-
nes educativas será a partir de ahora formar personas 
que se desenvuelvan con éxito en una sociedad líquida 
necesitada de profesionales creativos, innovadores, 
intuitivos y resolutivos, capaces de crear redes que co-
necten personas, ideas y organizaciones, y dispuestos a 
adaptarse a cualquier edad a cualquier nuevo contexto. 
La adquisición de conocimientos deberá ponerse al 
servicio de la flexibilidad mental. La curiosidad y la ca-
pacidad de desaprender serán rasgos esenciales de los 
profesionales del futuro. De nada valdrán las excusas 
para aferrarse de por vida a una batería de conocimien-
tos porque caducarán en poco tiempo y deberán ser re-
emplazados por otros más actualizados. En el mercado 
laboral del siglo XXI la formación continua será algo tan 
habitual como ir a trabajar.
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E l  S e x i l i o
C u a n d o  d e b e s  h u i r  d e  t u  c i u d a d

p o r  t u  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l

E l sexilio es un neologismo acuñado por el sociólo-
go puertorriqueño Manolo Guzmán en 1997, que 

lo utilizó por primera vez en un libro que estudiaba 
la homosexualidad en Latinoamérica. Según el blog 
“Palabrería LGBT“, el sexilio es “el fenómeno por el 
que personas con identidades sexuales distintas a la 
heterosexual se ven obligados a emigrar de su barrio, 
su comunidad o su país por persecuciones hacia su 
orientación sexual”.

Esta emigración de nuevo cuño es fruto de la LGTBI-
fobia que está fuertemente arraigada en numerosos 
lugares de nuestro planeta. Y no hay que viajar muy 
lejos para encontrarse con este fenómeno. En España, 
son numerosos los casos de personas que se han 
visto obligadas a abandonar sus lugares de origen, 
especialmente dentro del mundo rural, huyendo del re-
chazo de sus vecinos debido a su orientación sexual.

Ser homosexual, lesbiana o transgénero puede llevar 
a muchas personas, especialmente los más jóvenes, 
a abandonar su barrio, su pueblo o su país con el 
objetivo de emigrar a otros lugares en busca del ano-
nimato, la tolerancia y el afecto que les permita vivir 
su sexualidad con total libertad. La discriminación, la 
humillación e incluso las agresiones que sufren por 
su condición LGTBI les empujan a tomar esa decisión, 
que no siempre es la más deseada.

En España, las grandes ciudades, como Madrid, Barce-
lona o Valencia, acogen permanentemente personas 
que llegan en busca de esa protección que respete su 
identidad sexual y que les permita vivir de acuerdo a 
como son. Incluso hay casos de parejas que han teni-
do que cambiarse de edificio porque habían recibido el 
rechazo de sus propios vecinos.

A pesar de los logros conseguidos por el colectivo 
LGTBI en la lucha por sus derechos, en España el 
sexilio sigue siendo un fenómeno muy común. Carla 
Antonelli, reconocida activista por los derechos LGTBI, 
elegida diputada por el PSOE en la Asamblea de Ma-
drid en 2011 y la primera mujer trans que ha ocupado 
un cargo de representación parlamentaria en España, 
emigró de su pueblo natal, Güimar (Tenerife), en 1977, 
al que no regresó hasta 2008, 31 años después.

Aunque existe la percepción de que la sociedad es-
pañola ha avanzado considerablemente en la carrera 
por el respeto y la tolerancia hacia los derechos del 
colectivo LGTBI, numerosos casos contradicen esta 
idea, sobre todo en el entorno rural. Y por desgracia, 
las agresiones homófobas han aumentado en España. 
Por ejemplo, en 2018, el Observatorio Madrileño con-
tra la Homofobia registró 345 agresiones, un 7,5% más 
que el año anterior, lo que significa una agresión al día, 
sólo en Madrid.

El sexilio, un fenómeno 
migratorio muy frecuente 
en España
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El desconocimiento y la 
desinformación multiplican 
los casos de sexilio
Muchas personas del colectivo LGTBI confiesan haber 
fingido durante su adolescencia una heterosexualidad 
forzada con la intención de encajar en la sociedad y 
para ser respetados por sus familiares y amigos. Inclu-
so la mayoría declaran haberse autocensurado por no 
haber sido capaces de declarar su orientación sexual, 
lo que les llevó a alimentar un profundo sentimiento 
de culpa. Ese malestar interior, fruto de la presión que 
impone una sociedad heterosexista y homofóbica, es 
una de las razones que empujan a muchos jóvenes a 
abandonar sus lugares de origen, dejando atrás una 
familia, a la que en muchos casos no vuelven a ver 

jamás. Para la mayoría de estas personas, regresar a 
sus pueblos suele provocar un conflicto emocional al 
que prefieren no enfrentarse.

Por otra parte, la LGTBIfobia suele acentuarse con el 
desconocimiento y la desinformación, por lo que es 
necesario abordar este problema con pedagogía y vi-
sibilización. En la medida de lo posible, los colectivos 
LGTBI deberían aproximarse al mundo rural porque 
deberían estar presentes no sólo en las grandes 
ciudades, sino también en las pequeñas ciudades 
y en los pequeños pueblos. Ese movimiento podría 
visibilizar y empoderar a todos los homosexuales, 
lesbianas o transgénero que viven en las zonas rura-
les y permitiría que cualquier persona, sea cual sea 
su orientación sexual, pudiera vivir con total libertad 
en cualquier lugar.
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E n el último siglo hemos asistido a grandes revolu-
ciones de los derechos civiles, como los derechos 

de los afroamericanos, el movimiento LGBTIQ o el 
feminismo en cuya tercera ola nos encontramos 
inmersos en la actualidad. Colectivos que han 
reivindicado un trato igualitario —por supuesto los 
mismos derechos—, y lo más importante, pero lo más 
intangible, la misma dignidad; que se les perciba con 
la misma valía y que no en base a su condición sean 
relegados a ciudadanos de segunda.

La idoneidad de estas revoluciones no es una cuestión 
científica, sino de consenso sobre qué sociedad que-
remos construir. ¿Una sociedad de los supuestamente 
mejores, de WASPs, eugenésica y que mejore la raza o 
por el contrario entendemos que nuestra raza humana 
mejora en la medida en el que el grupo es capaz de 
sacar valía de todos sus miembros; un enjambre 
coordinado en el que todos aportan y en el que no se 
descarta la diferencia sino que se reinventa el grupo 
para poder absorber cada vez más diversidad?

La revolución de la 
discapacidad intelectual. 
¿Ganamos todos?

Almudena Martorell
Presidenta Fundación A La Par

El debate lleva servido miles de años, pero en nuestra 
sociedad occidental parece que va ganando la segun-
da visión y de ahí que estas revoluciones se hayan ido 
traduciendo en conquistas civiles.

Las personas con discapacidad también iniciaron su 
revolución en los 60 y, principalmente las discapacida-
des físicas y sensoriales han ido obteniendo sus con-
quistas de derechos y dignidad. Además contamos ya 
con un marco legal: la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, y rati-
ficada por España en 2007; un magnífico instrumento 
internacional, un texto que nos guía en este camino de 
inclusión y con un comité que nos supervisa y orienta.

Sin embargo, las personas con problemas de salud 
mental y con discapacidad intelectual y del desarrollo 
son de los grupos más relegados en este avance. No 
obstante, de una manera silenciosa pero segura, y 
podríamos decir ejemplar, las personas con discapa-
cidad intelectual se han ido ganando paso y en estos 
últimos años se les ha abierto una ventana que no 
podemos desaprovechar como sociedad: la conquista 
del derecho al voto, su irrupción en el mercado laboral 
ordinario, e incluso una película como Campeones, 
que triunfa porque es su momento, pero que dispara 
la sensibilidad y las oportunidades para este grupo de 
personas.

Si creemos en el enjambre, no podemos dejar pasar 
esta oportunidad de incluir plenamente a las personas 
con discapacidad intelectual. Desde un punto de vista 

económico tampoco. El despegue del Estado de Bien-
estar es posible gracias a la inclusión de colectivos en 
el mercado laboral, que pasan de ser clases pasivas 
sustentadas por el sistema a sumar su esfuerzo al 
motor económico. Adaptar el mercado laboral a las 
personas con discapacidad intelectual no es sólo una 
cuestión ética y de derechos humanos, sino una opor-
tunidad de crecimiento. Donde una persona era benefi-
ciaria de prestaciones y servicios de nuestra Adminis-
tración, ahora pasa a remar en el sistema (además de 
ganar en independencia, felicidad y dignidad). Y más 
aún, muchas teorías apuntan a que los entornos que 
se adaptan a la diversidad, multiplican exponencial-
mente su competitividad y mejora continua. 

Por ejemplo, el teórico Richard Florida, hipotetiza que 
el crecimiento económico y la competitividad están 
íntimamente ligados al “índice bohemio” o “índice 
de diversidad”, una teoría que casi podemos palpar 
al pensar en las plantillas de las nuevas empresas 
tecnológicas o en los habitantes de Silicon Valley, 
lugares donde incluso el Síndrome de Aspeger 
comienza a ser una condición que no resta sino que 
suma. También los Servicios de Inteligencia británicos 
están comenzando a reclutar “inteligencias diversas”, 
pues se puede teorizar que la inteligencia tal y como 
la concebimos pasará a ser terreno artificial y de las 
computadoras, mientras que la mirada diferente al 
problema será el valor del futuro.

Las personas con discapacidad intelectual están 
ganando su espacio, y contribuir y trabajar porque así 
sea hará una sociedad mejor para todos.
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Si te encuentras al Buda,

m á t a l o

¿ Cuáles son las diferencias entre religión y espiri-
tualidad? Mientras que la mayoría de las religiones 

ponen a disposición de sus devotos un manual de 
instrucciones que guía su conducta y su moral, la es-
piritualidad parece una ventana a lo desconocido que 
marca el comienzo de un misterioso viaje interior.

En el budismo zen los koan son una especie de acerti-
jos que pretenden despertar la conciencia de quien los 
escucha. Uno de los más desconcertantes es sin duda 
“Si te encuentras al Buda, mátalo”. Sus interpretacio-
nes son múltiples y diversas pero la más aceptada 
sugiere que la única verdad que existe es la propia 
realidad y no las creencias que intentan describirla. Si 
confundimos las creencias con la realidad nos alejare-

mos de la realidad y nunca podremos observarla tal y 
como es. Por eso es necesario matar a las creencias, 
para que la realidad se revele ante nosotros sin prejui-
cios ni adornos. “Matar al Buda” significa acabar con 
las creencias para poder alcanzar así la iluminación 
interior.

Este llamamiento a la libertad individual parece 
encontrarse muy lejos de la disciplina que imponen 
las religiones tradicionales monoteístas, tan apega-
das a los mandamientos y los dogmas. Frente a la 
solidez organizativa de las religiones, la espiritualidad 
se presenta como un camino alternativo sin GPS, un 
laberinto de transformación que incluye numerosos 
obstáculos y rincones inexplorados.
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¿Por qué cada vez son más las personas en el mundo 
occidental que se alejan de las religiones tradiciona-
les y buscan respuestas en otros ámbitos como la 
meditación, el yoga o las filosofías orientales? La res-
puesta puede que se encuentre en el inmenso poder 
que ha alcanzado el ser humano durante las últimas 
décadas. Hoy hemos vencido enfermedades que 
no hace mucho diezmaban a la población mundial, 
hemos aumentado nuestra esperanza de vida, dis-
frutamos del período de paz más largo de la historia, 
viajamos a lugares lejanos en sólo unas horas y habla-
mos con nuestros seres queridos aunque nos separen 
miles de kilómetros. Sin embargo ese poder parece 
estar provocando un vacío existencial en muchas 
personas. Aunque parezca mentira, a mayor poder, 
menos sentido le encontramos a nuestras vidas. La 
soledad, la depresión o el estrés se han convertido 
en las auténticas plagas del mundo moderno. Países 
como Japón o Suecia, que cada año lideran los 
rankings de bienestar social, también encabezan las 
listas de número de suicidios. En esta sociedad post 
humanista y robotizada del siglo XXI, poder y sentido 
parecen ser vasos comunicantes.

En este contexto donde los hombres han alcanzado 
los poderes de un dios, las religiones parecen haber 
quedado relegadas a un segundo plano. Sin embargo 
los avances científicos aún no han encontrado res-
puestas a las preguntas esenciales del ser humano: 
¿Quién soy? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cuál 
es el sentido de la vida? Al no encontrar respuestas ni 
en la ciencia ni en la religión, y desencantados de una 
sociedad de consumo cada vez más agotada, muchos 
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hombres y mujeres occidentales han empezado a 
explorar nuevos caminos que les permitan apagar su 
mente y conectar con su alma.

Todos esos caminos convergen en un espacio común 
llamado espiritualidad, que a diferencia de la religión, 
no ofrece señalizaciones ni un itinerario preestable-
cido. El neófito debe adentrarse en un territorio desco-
nocido y experimentar por sí mismo las sensaciones 
que le acerquen a Dios. Sin prejuicios ni atajos. 
Expandiendo su conciencia para encontrar la llave 
que le abra la puerta de lo Divino.

Alemania | Canadá | China | EEUU | Francia | Japón | Irlanda | Nueva Zelanda | Reino Unido | Sudáfrica

c/Alameda, 22     28014 Madrid (España)     +34 91 550 26 28     comunicacion@aipc-pandora.org

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

¿Quieres ayudar a tus hijos a prepararse para un 
mundo cada vez más globalizado y multicultural? 

AIPC Pandora, expertos en educación internacional, 
te ofrece el programa AÑO ACADÉMICO EN EL 
EXTRANJERO. 

Un programa dirigido a estudiantes de 13 a 
18 años que ofrece una estancia escolar en el 
extranjero desde un mes a un curso completo. 

Tu hijo/a estudiará el curso escolar 
correspondiente a su edad. 

En un centro de secundaria o bachillerato.

Y convivirá con familias locales con quien 
compartirá su idioma y su cultura. 
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Idiocracia
¿ N o s  g o b i e r n a n  l o s  i d i o t a s ?

“ Idiocracia” es el título de una película norteamericana 
estrenada en 2006 que pasó sin pena ni gloria por las 

salas de cine. La película está escrita y dirigida por Mike 
Judge, creador de series como “Silicon Valley”, “Beavis & 
Butt-Head” y “El rey de la colina”. Su visión satírica de la 
sociedad norteamericana y sus constantes referencias a 
la cultura “Made in USA” —programas de TV y anuncios 
incluidos— dificultó su distribución fuera de Estados Uni-
dos y sus productores apenas invirtieron en publicidad. 
Sin embargo, trece años después, “Idiocracia” parece ha-
berse convertido en una película profética ya que refleja 
algunos acontecimientos que por desgracia se parecen 
bastante a la realidad que nos rodea.

La Idiocracia (2006)

El argumento de “Idiocracia” plantea una sociedad 
distópica donde las élites, gracias sobre todo al 
acceso a una educación de primer nivel, poseen 
un coeficiente intelectual mayor a las de las clases 
bajas, que no pueden permitirse estudiar. Además, 
las clases bajas tienen un número de hijos mucho 
mayor que las élites, por lo que la población de 
idiotas crece sin parar. Sí, es una premisa un tanto 
clasista, pero no parece un supuesto descabellado a 
tenor de los recortes en educación pública que han 
experimentado numerosos países occidentales en 
las últimas décadas.

“Idiocracia” muestra una sociedad dominada por 
una estupidez generalizada de la que no parece 
escapar ningún hijo de vecino. En la película, el 
protagonista, “Joe”, un soldado crionizado que 
participa en un experimento militar, despierta por 
error, cinco siglos después, en una América futura. 
Con estupor e incredulidad va comprobando que su 
país está habitado por idiotas y que está gobernado 
también por idiotas. Para empezar, el presidente, 
Dwayne Elizondo Camacho, es una estrella de lucha 
libre y actor porno, engreído, misógino, maleducado 
y soez. ¿A quién se parece?

En la América de “Idiocracia”, el lenguaje de los 
habitantes de esta América futura se reduce a 
unos pocas palabras, llenas de abreviaturas, en 
una especie de derivación altamente simplificada 
del lenguaje de WhatsApp; los programas de TV, 
incluyendo los telediarios, están dominados por la 
sexualización de sus presentadores, que exhiben 
gratuitamente sus cuerpos; y la comida “fast food” 
se ha convertido en la única dieta disponible. Sin 
quererlo, “Idiocracia” se percibe en determinados 
estamentos del poder, como una película incómoda, 
inoportuna, que retrata un futuro más que posible, 
pero que a la vez parece señalar a políticos como el 
mismísimo Donald Trump.

La América de Trump: 
una sociedad marcada por la 
exageración y el histrionismo
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Políticos bufones y 
maleducados: una nueva 
forma de gobernar

Idiocracia: 
¿caminamos hacia un mundo 
gobernado por idiotas?

La llegada de Donald Trump al poder sorprendió 
hasta a los analistas más aventurados, que jamás 
pensaron que un personaje de esas características 
pudiera convertirse en el inquilino de la Casa Blanca. 
Pero no podemos ignorar que Trump no es el primer 
presidente de un país que asombra al mundo por sus 
formas insolentes y su verborrea incendiaria. Y la lista 
no es corta. Además de Trump la historia reciente nos 
ha dejado máximos mandatarios tan histriónicos e 
hiperbólicos como el incombustible Silvio Berlusconi 
(Italia); Nicolás Maduro (Venezuela) y su predecesor 
Hugo Chávez; el imitador y primer ministro de Serbia, 
Marjan Šerec; el actor y presidente de Guatemala, Jim-
my Morales; Volodímir Zelenski, cómico y presidente 
de Ucrania; el siniestro y devoto de las armas Rodrigo 
Duterte, presidente de Filipinas; el todopoderoso Kim 
Jong Un, presidente eterno de Corea del Norte; Jair 
Bolsonaro, presidente de Brasil famoso por sus grose-
rías y sus insultos; o el flamante nuevo primer ministro 
británico Boris Johnson, que se dirige a los periodistas 
como “sanguijuelas y parásitos”. Esa peligrosa combi-
nación de irresponsabilidad y deshinibición no parece 
la fórmula más apropiada para gobernar un país y 
para mantener los equilibrios necesarios dentro de las 
estructuras del poder.

La estupidez humana suele mostrar signos claros y 
evidentes, como el crecimiento de la superstición, la 
dependencia de la tecnología o el desprecio por la 
ciencia. Douglas T. Kenrick, profesor de psicología en 
la Universidad de Arizona y experto en conducta y pen-
samiento humano, considera que la distopía planteada 
en “Idiocracía” puede estar más cerca de la realidad 
de lo que creemos.

Según Kenrick, “existen numerosos estudios que 
demuestran que el aumento de la estupidez está rela-
cionado con el decrecimiento económico de un país”. 
Además esa connivencia de estupidez y pobreza lleva 
a muchos ciudadanos a votar a políticos ultraconser-
vadores que prometen soluciones demagógicas y que 
son precisamente los que no fomentan la educación, 
la investigación científica o la libertad religiosa. Ese 
bucle acentúa la estupidez y favorece el crecimiento 
de una población cuyo voto se convierte una poderosa 
herramienta de autodestrucción. ¿Caminamos inexo-
rablemente hacia una sociedad gobernada por idiotas 
o aún estamos a tiempo de evitarlo?
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sueño alcanzable. Por eso es vital que, tanto en la vida 
real como en los medios de comunicación, las jóvenes 
conozcan a mujeres que le sirvan de inspiración y que 
las ayuden a proyectarse como líderes. ¿Cómo, si no, 
va a querer ser una niña la científica que descubrirá la 
cura de una importante enfermedad, la dueña de un 
prestigioso bufete de abogados o la programadora 
que idee el videojuego más célebre de los próximos 
años? 

Quienes formamos parte de ‘Yo, jefa’ queremos encon-
trar a estas mujeres y darles la visibilidad que se me-
recen. De hecho, una de nuestras primeras acciones 
ha sido la publicación (impresa y online) de ‘La década 
prodigiosa del emprendimiento en femenino’, un com-
pleto censo de jefas en el que se exponen 55 casos de 
éxito de las emprendedoras más destacadas del eco-
sistema emprendedor de nuestro país en los últimos 
10 años. Gracias a sus testimonios, la publicación se 
ha convertido por sí misma en una motivadora guía 
para todas aquellas mujeres que quieran emprender. 
De ahí que tengamos el firme propósito de realizar, 
cada año, un censo que dé protagonismo a las jefas de 
los distintos sectores de la economía española.

No nos quedaremos ahí. Desde este mes de septiem-
bre de 2019, desarrollamos acciones de networking 
y shadowing para poner en contacto a jefas que ya 

han roto techos de cristal y están contribuyendo con 
su trabajo a crear un nuevo modelo de país más justo 
e igualitario con estudiantes que están empezando 
ahora a diseñar sus futuras carreras profesionales. ¿El 
objetivo? Que todas aprendan de las mejores, que se 
convenzan de que, pese a todos los condicionantes 
visibles e invisibles que existen en nuestra sociedad 
y dificultan el acceso de muchas mujeres a puestos 
directivos, es posible llegar.

El camino no será fácil. Requiere altas dosis de 
esfuerzo, curiosidad infinita y capacidad de resilien-
cia. Pero, ¿por qué nos iba a tener que parar eso? 
Llevamos siglos demostrando que nosotras también 
podemos: Marie Curie fue la primera mujer que ganó 
un Premio Nobel, hoy ya lo han conseguido más de 
50; Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelke 
fueron las 3 primeras mujeres elegidas diputadas en 
España, hoy somos el país de la Unión Europea con 
el Congreso más igualitario; Coco Chanel adaptó y 
popularizó entre las mujeres prendas tradicionalmente 
consideradas de hombres, hoy no podemos vivir sin 
la comodidad de un pantalón; Malala Yousafzai fue la 
primera niña activista a favor de los derechos civiles 
(también Nobel de la Paz) y, hoy, Greta Thunberg se ha 
convertido en el azote de los políticos en lo que a la 
lucha contra el cambio climático se refiere. Es el poder 
de los referentes femeninos.

Yo, jefa: 
el poder de los referentes femeninos

Isabel Lozano
Fundadora y socia directora 
de Trescom

H ace ya más de 50 años que el filósofo canadien-
se Marshall McLuhan, con una sorprendente 

capacidad para detectar tendencias futuras, acuñó 
su célebre término Aldea Global para referirse a 
la influencia de los medios de comunicación en la 
vida cotidiana de las personas y dijo aquello de que 
“somos lo que vemos”. El tiempo le ha dado la razón 
y hoy es indiscutible que, con la irrupción de las nue-
vas tecnologías, ha aumentado más si cabe el poder 
de los Media y Social Media sobre lo que somos. 

Esta es una de las razones por las que existe ‘Yo, 
jefa’, el programa que hemos puesto en marcha en 
Trescom para impulsar el liderazgo femenino en el 
entorno profesional y contribuir a la consecución del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5, 
relativo a la igualdad de género y al empoderamiento 
de la mujer.  

Como McLuhan, estoy convencida de que lo que no 
se ve no es percibido como una posibilidad ni un 
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Los peligros del 
turismo de masas

E n las últimos décadas, el turismo tradicional ha 
ido derivando hacia un nuevo turismo de masas, 

una nueva forma de ocio que está convirtiendo a 
algunas ciudades en auténticos parques temáticos 
del turismo. Ciudades como Venecia, París, Londres, 
Barcelona o Nueva York han transformado en parte 
su fisionomía para poder acoger cada año a millones 
de turistas.

Junto a los beneficios económicos que conlleva este 
nuevo modelo, el turismo de masas también está pro-
vocando graves problemas que afectan a la calidad 
de vida y la seguridad de los residentes, que ven como 
sus barrios, e incluso sus propios edificios, se ven 
invadidos por hordas de turistas. La inhabitabilidad y 
la escandalosa subida de los precios de las viviendas 
están empujando a muchos residentes a abandonar 
sus hogares para emigrar a otros barrios. Ciudades 
enteras corren el riesgo de morir de éxito al anteponer 
los deseos de los turistas al bienestar de sus propios 
ciudadanos y a los intereses de los propietarios de 
sus pequeños comercios. Si las autoridades respon-
sables no revierten esta situación y empiezan a tomar 
medidas con urgencia, perderán a sus habitantes y 
con el paso de los años quedarán reducidas a inmen-
sos decorados, repletos de hoteles, restaurantes, 
tiendas y discotecas.
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El síndrome de Venecia, 
una amenaza que se extiende 
por todo el mundo

Lugares que podrían 
desaparecer por culpa 
del turismo de masas

El turismo de masas es 
sólo un síntoma, el problema 
es más profundo

Venecia es una ciudad de unos 57.000 habitantes que 
cada año recibe a más de 22 millones de turistas. Sin 
embargo esta desproporción no siempre fue así, a me-
diados del siglo XX, Venecia era una ciudad donde vivían 
unos 175.000 residentes. Es decir, en los últimos 70 
años la población de Venecia se ha visto reducida a un 
tercio. Los otros dos tercios han ido abandonando pau-
latinamente la Serenísima escapando de las incomodi-
dades provocadas por el turismo de masas. Ni la terrible 
peste de principios del siglo XVII provocó una pérdida 
de población de tal magnitud. Además, varios estudios 
pronostican que para 2030 no van a quedar venecianos 
en el centro de la ciudad.

La acanalada ciudad del Adriático se ha convertido para 
muchos en un símbolo de la lucha contra el turismo 
depredador y también en un aviso de lo que les va a su-
ceder en los próximos años a otras ciudades del mundo 
si no empiezan a actuar con urgencia.

En 2012 el director de cine italiano Andreas Pichler es-
trenó un documental titulado “El síndrome de Venecia”, 
en el que alertaba sobre los efectos devastadores del 
turismo de masas en la preciosa ciudad italiana. Su 
estreno provocó una gran repercusión mundial y llamó la 
atención de numerosos colectivos de otras ciudades eu-
ropeas como Roma, Barcelona, París, Londres o Brujas.

La Organización Mundial del Turismo calcula que en 
2030 se realizarán 1.800 millones de viajes turísticos 
internacionales, en comparación con los 1.200 millones 
que se registraron en 2016. Este notable incremento 
requerirá la creación de nuevas infraestructuras como 
pisos turísticos, hoteles, restaurantes o centros comer-
ciales, que multiplicarán las incomodidades que cada 
día sufren los residentes de las zonas céntricas de los 
grandes destinos turísticos. Si las autoridades no ponen 
remedio a esta avalancha, muchos lugares del mundo 
correrán peligro de desaparecer.

Pero Venecia no es el único destino que está en peligro. 
Amsterdam, Machu Pichu (Perú), Islandia, la isla de 
Komodo (Indonesia), el Taj Mahal (India) la playa de 
Maya Bay (Tailandia), Dubrovnik (Croacia), Cinque Terre 
(Italia), la isla de Santorini (Grecia), o Cayo Big Mayor 
(Bahamas) son lugares que están siendo superados por 
la llegada de un turismo masificado, que está ocasio-
nando graves daños medioambientales, estructurales y 
sociales. Las autoridades de algunos de estos lugares 
ya han empezado a desarrollar políticas específicas 
para intentar paliar los efectos de este turismo depreda-
dor. Entre estos efectos destacan por ejemplo, el dete-
rioro de monumentos y espacios de gran valor histórico, 
la desaparición de especies o el agotamiento de las 
reservas de agua. En Venecia, por ejemplo, se han ins-

Es imposible aislar el turismo de masas de otros 
fenómenos como el cambio climático o el consumo 
irresponsable. Nuestro sistema económico capitalista, 
basado en la maximización del beneficio, no entiende 
de largoplacismos y busca siempre el crecimiento 
constante, sin importarle el coste en el futuro ni 
los daños colaterales. El turismo de masas es una 
consecuencia del abaratamiento de los precios de los 
vuelos, de la globalización y de la irrupción de los pi-
sos turísticos. Si la llegada de turistas sólo se percibe 
como una fuente de ingresos, las ciudades estarán 
condenadas a perder tarde o temprano su identidad 
y se verán convertidas en inmensos parques de 
atracciones. Es una mezcla de codicia e ignorancia la 
razón que ha cegado a muchos responsables a la hora 
de gestionar el turismo en sus respectivas ciudades. Y 
para algunas ya puede ser demasiado tarde. Incluso la 
Organización Mundial del Turismo ha avisado a diver-
sas ciudades con retirarles su estatus de Patrimonio 
de la Humanidad si no toman medidas urgentes que 
garanticen la conservación de sus espacios.

talado tornos que limitan el acceso a diversos espacios, 
y se ha prohibido el acceso de grandes cruceros. Sólo 
medidas drásticas y contundentes podrán combatir los 
efectos del turismo de masas.
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 La energía nuclear es el futuro?

Ecologismo 
atómico

¿

L os trágicos accidentes de Chernobyl (1986) y 
Fukushima (2011) parecieron marcar el fin de los 

programas nucleares en el mundo. Sin embargo, en la 
actualidad más de cuatrocientas centrales nucleares 
siguen funcionando a pleno rendimiento a lo largo y 
ancho del planeta y en los últimos años han surgido 
voces autorizadas que defienden la energía nuclear 
como la única fuente energética capaz de luchar con-
tra el cambio climático.

En la actualidad el mundo está dividido entre detracto-
res y partidarios de la energía nuclear. Los detractores 
alertan del peligro de los accidentes nucleares y del 
riesgo que supone almacenar los residuos radiactivos, 
al tiempo que apuestan por las energías renovables, 
mientras que en el otro extremo, los partidarios de la 
energía nuclear defienden su capacidad para generar 
electricidad a unos costes muy competitivos y sin emi-
siones de CO2, a la vez que aseguran que la energía 
nuclear es la única capaz de satisfacer la demanda 
mundial de electricidad.

Este debate parecía desterrado tras los accidentes de 
Chernobyl y Fukushima, pero lo cierto es que está más 
vivo que nunca. Según datos de la industria, en 2050 
la energía nuclear deberá suministrar el 25% de la 
electricidad de todo el mundo, lo que significa triplicar 
su capacidad actual. Esta previsión es una prueba 
evidente de que la energía nuclear está en un período 
de clara expansión.

Parque de atracciones en Pripyat, cerca de la planta nuclear de Chernobyl
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El experto en política medioambiental Michael 
Shellenberg es probablemente la voz más reconocida 
en este inesperado renacer de la energía nuclear. 
Shellenberg, a quien se le conoce como “el ecologista 
atómico” y ha llegado a pronunciar frases como “la 
energía atómica es hermosa”, es un activista estadou-
nidense que defiende la energía nuclear como la única 
forma real de luchar contra el cambio climático.

A través de sus libros, sus columnas en la revista 
Forbes y sus charlas por todo el mundo —su charla 
en TED ha recibido más de un millón de visitas—, Mi-
chael Shellenberg intenta propagar su revolucionario 
mensaje por todo el mundo. Según Shellenberg, los 
combustibles fósiles proporcionan energía, pero a un 
coste medioambiental que la humanidad no se puede 
permitir, y las energías eólica y solar son insuficientes 
para satisfacer toda la demanda del planeta. Ante 
este panorama, la energía nuclear es la única que pue-
de generar de forma fiable y constante la electricidad 
necesaria para cubrir las necesidades de las socieda-
des actuales. Su discurso parece convincente.

En Europa, en países como Italia o Alemania, la pre-
sión social obligó hace años a sus gobiernos a iniciar 
planes para la eliminación de sus reactores nucleares 
antes de 2022. Otros países como Bélgica, España, 
o incluso Francia, una potencia mundial en energía 
nuclear, han anunciado políticas para la congelación 
o reducción de sus centrales nucleares. En el otro ex-
tremo del mundo, en Japón, cuatro años después del 
desastre de Fukushima, ninguno de sus 48 reactores 
se encuentra en activo. Además la participación de la 
energía nuclear en la generación mundial de electri-
cidad ha disminuido del 17% al 11% en los últimos 20 
años. Este panorama invita a pensar que la energía 
nuclear está viviendo sus últimos momentos. Sin 
embargo la realidad es muy distinta.

De hecho, según la Asociación Mundial de Energía 
Nuclear (WNA) actualmente se están construyendo 
70 reactores nucleares en todo el mundo, el número 
más alto en los últimos 25 años, y se han aprobado 
recientemente 500 proyectos para la construcción de 
nuevas plantas nucleares, muchas más de las que es-

tán activas en la actualidad. Estos datos demuestran 
claramente que muchos gobiernos están impulsan-
do la energía nuclear para satisfacer la creciente 
demanda de electricidad en sus países.

Sólo China está construyendo 27 reactores nuclea-
res y recientemente su gobierno ha aprobado la 
construcción de 200 reactores más en los próximos 
años, con el objetivo de cubrir una demanda de elec-
tricidad que estiman que se triplicará en 2050. Ade-
más, países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes 
Unidos han anunciado la construcción de centrales 
nucleares, y países que actualmente no cuentan con 
reactores en su territorio, como Hungría, Rumanía 
y Ucrania, han aprobado la construcción de plantas 
nucleares.

Es evidente que, lejos de lo que se pudiera pensar 
en un primer análisis, la energía nuclear está vol-
viendo a la primera línea de la actualidad y se está 
posicionando como la principal alternativa a los 
combustibles fósiles.
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Fairtrade 
es amor del bueno

Paula Mª Pérez Blanco
Responsable Comunicación 
Fairtrade Ibérica

H ace un tiempo estuve impartiendo diversos talle-
res educativos con motivo de la celebración anual 

de lo que denominamos nuestro Mes Fairtrade. En mi 
labor de Responsable de Comunicación de Fairtrade, 
recorrí distintos colegios e impartí estos talleres-de-
sayuno a niños de prácticamente toda la etapa escolar 
de primaria, con edades comprendidas entre seis y 
once años. Con lo que tuve que hacer una importante 
labor de sintetizar, priorizar y facilitar la transmisión de 
un mensaje con gran valor para un público que a priori 
no sabía nada o casi nada sobre Comercio Justo, Con-
sumo Responsable y Fairtrade, pero en cambio esta-
ban con gran expectación y entusiasmo por aprender 
y que no por su corta edad sabían menos que mucha 
gente que a día de hoy se pregunta: ¿qué es Fairtrade y 
en qué consiste el Comercio Justo?

Lo primero que me gusta apuntar y que ayuda al futuro 
recuerdo es que Fairtrade como su propio nombre 
indica significa Comercio Justo; Fair es justo y Trade 
significa comercio. Por tanto el nombre completo 
Fairtrade es muy identificable y de fácil recuerdo si 
hacemos referencia a su traducción y asociación. 
Fairtrade es la certificación de productos de Comercio 
Justo nacida gracias al compromiso de organiza-

ciones mundiales de Comercio Justo y constituida 
por veinticinco organizaciones en todo el mundo. En 
concreto la nuestra, Fairtrade Ibérica, es la pertene-
ciente al ámbito de actuación en España y Portugal. 
La filosofía de Fairtrade está basada en importantes 
valores que caracterizan nuestra forma de trabajar y 
que son pilares esenciales en los cuáles se asienta 
nuestra misión y desarrollo de trabajo; Transparencia, 
Responsabilidad, Igualdad, Respeto, Integridad, Com-
promiso, Sostenibilidad y Optimismo.

En Fairtrade tenemos tres objetivos y ejes de trabajo 
de gran prioridad; en primer lugar contribuir a que los 
productores y trabajadores de países del Sur puedan 
vivir dignamente de su trabajo y tomen las riendas 
de su futuro al mismo tiempo que mejorar su calidad 
laboral y personal tanto como la de sus familias y 
comunidades. En segundo término brindamos a los 
consumidores la oportunidad de promover a través 
de sus importantes decisiones de compra un cambio 
positivo y responsable, además de unas relaciones de 
comercio más justas con los países del Sur. Y en últi-
ma instancia, ayudamos a las empresas que quieran 
un comercio más equitativo, responsable y sostenible 
a tener las estructuras y herramientas necesarias para 

que puedan ofrecer productos de Comercio Justo con 
su propia marca.

Desde Fairtrade tenemos la creencia de que el comercio 
es la clave fundamental para la reducción de la pobreza 
y para el alcance de un mundo mejor y más habitable. 
Y esto es y por supuesto será posible si se tiene muy 
presente el cumplimiento de este propósito, con mayor 
justicia, responsabilidad, transparencia y sostenibilidad. 
Creemos que todas las personas pueden superar las 
desigualdades si se les da la oportunidad de tomar 
control sobre sus trabajos y sus vidas, si están mejor or-
ganizadas, si se les proporcionan más recursos y apoyo 
para tener cubiertas sus necesidades básicas y si tie-
nen acceso a los principales mercados en condiciones 
de Comercio Justo. También creemos que las personas, 
instituciones, empresas y organizaciones de la socie-
dad civil en el mundo desarrollado apoyan esta forma 
de comercio, sobre todo cuando entienden cuáles son 
las necesidades de los productores y trabajadores en el 
Sur y qué valor añadido y oportunidades ofrece Fairtra-
de para cambiar y mejorar la situación actual. Nuestro 
trabajo, por tanto, está impulsado por las decisiones de 
compra de consumidores responsables e informados 
y el deseo de las empresas de cumplir las expectativas 
de sus clientes. Ambas acciones son fundamentales 
para llevar a cabo campañas y una labor de sensibiliza-
ción a favor de una reforma de las reglas del comercio 
internacional y la creación de un sistema económico 
más justo y de un consumo más responsable.
Otro de los puntos fundamentales en nuestra línea de 
trabajo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más 
conocidos como ODS y que pretenden acabar con la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, pro-
teger el medioambiente y combatir el cambio climático 
y que son consecuencia de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la Organización de Naciones Unidas, que 
expiraron a finales del año 2015.

Desde Fairtrade invitamos tanto a sectores privados 
como públicos, junto a todos los agentes sociales y 
a los ciudadanos, a trabajar con nosotros en hacer 
realidad y cumplir con los ODS, y en ser conscientes 
de cómo a través del Comercio Justo se puede pro-
mover una economía más justa.

En base a nuestra visión y relación con los ODS y de 
que todos los productores y trabajadores dispongan 
de medios de vida y subsistencia dignos, desarrollen 
su potencial y tengan la capacidad de decisión sobre 
su futuro, trabajamos para lograr nuestra misión 
que como he ido desarrollando consiste en conectar 
a los productores y trabajadores en desventaja de 
países en vías de desarrollo con los consumidores, al 
mismo tiempo que promover relaciones de comercio 
más justas y responsables y fortalecer a los grupos 
productores para combatir la pobreza.

Lo que es fundamental para nosotros es incidir en 
nuestro fiel compromiso con los Derechos Humanos 
para que las sociedades sean justas, libres, toleran-
tes y responsables porque pensamos fielmente que 
las palabras y las ideas pueden verdaderamente 
llegar a cambiar el mundo. Y si tuviera que describir 
a Fairtrade en pocas palabras diría que: Fairtrade es 
amor del bueno.
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una alternativa real?

¿Es el

decrecimiento 
económico 

E l crecimiento económico es en realidad una trampa? 
¿Persigue el sistema capitalista un falso santo grial 

que nos convierte a todos en seres infelices? ¿Es el 
consumismo un viaje a ninguna parte? Desde finales 
del siglo XX existe una corriente de pensamiento que 
no sólo cuestiona el papel protagonista del crecimiento 
económico, sino que además propone su sustitución 
nada menos que por su antagonista, el decrecimiento. 
Esta apuesta revolucionaria fue formulada por primera 
vez por el matemático y economista estadounidense Ni-
cholas Georgescu-Roegen y sus estudios sobre bioeco-
nomía pronto le valieron para ser reconocido mundial-
mente como el padre del decrecimiento económico.

La propuesta esencial del decrecimiento consiste en 
desterrar la idea de que el crecimiento económico 
anual es en sí mismo un objetivo positivo. Los defen-
sores de esta teoría abogan por la disminución regular 
controlada de la producción económica, con el pro-
pósito de establecer una nueva relación de equilibrio 
entre los seres humanos y el planeta. Los teóricos del 
decrecimiento afirman que la conservación del medio 
ambiente es un reto imposible si no se reduce la pro-
ducción económica mundial, ya que esta es la causa 
principal de la reducción de los recursos naturales. 
Además critican el estilo de vida actual porque con-
sideran que no produce bienestar sino que conduce 
a la mayoría de los seres humanos a la frustración y 
a la infelicidad. La esencia de su pensamiento puede 
resumirse en “trabajar menos horas y disfrutar de más 
tiempo libre”. Por otra parte, sus ideas les convier-
ten en enemigos del desarrollo sostenible, ya que 
proponen “vivir mejor con menos” y están en contra de 
cualquier modelo basado en el crecimiento.

La teoría enunciada por Nicholas Georgescu en su 
obra “The Entropy Law and the Economic Process” 
(1971) constituye el eje argumental de la teoría del 
decrecimiento, así como el pensamiento de otras 
figuras como Günter Anders, Hanna Arendt, Iván Illich 
o el Club de Roma.
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Serge Latouche, la voz más 
respetada del decrecimiento

Una alternativa que exige un 
cambio profundo en nuestros 
hábitos de consumo

Entre los economistas que se han alineado con este 
pensamiento destaca el francés Serge Latouche. En sus 
propias palabras “el decrecimiento es un concepto muy 
simple que pretende llamar la atención de la población 
mundial. En la actualidad nos encontramos ante un 
grave problema de escasez de recursos naturales, y 
muchos científicos y expertos alertan del riesgo a largo 
plazo si no reducimos urgentemente nuestro nivel de 
consumo doméstico”.

Para Serge Latouche, el decrecimiento no es en realidad 
una alternativa concreta, sino que más bien se trata 
de una matriz que dará lugar a la eclosión de múltiples 
alternativas. Para el pensador francés, el decrecimiento 
no es una opción, es una necesidad impuesta por los 
efectos devastadores del crecimiento económico, y 
que se expresa con claridad en su lema “Decrecimiento 
o barbarie”. La clave reside en consumir menos y en 
prolongar la vida de los productos que compramos. Esa 
aparente pérdida del llamado “nivel de vida” del mundo 
desarrollado debería redundar en una regeneración de 
los recursos naturales del planeta, y en un mayor bien-
estar para la población de los países subdesarrollados, 
que verían reducir sus tasas de natalidad, equilibrando 
así la población mundial y disminuyendo las migracio-
nes masivas hacia los países occidentales.

Serge Latouche, catedrático de Economía, asegura que 
“trabajar más horas hunde los salarios, al incrementar-
se la oferta sin que lo haga la demanda” y apuesta por 
“poner fin a la economía del crecimiento sin crecimiento 
y recuperar el sentido de los límites”. En su obras “Pe-
queño tratado del decrecimiento sereno” y “La sociedad 
de la abundancia frugal”, Serge Latouche desgrana su 

En los tiempos del consumismo desaforado y la obse-
sión por el enriquecimiento económico, y en un mundo 
donde los millonarios son envidiados, el decrecimien-
to no plantea un discurso muy atractivo entre una 
población deslumbrada por el brillo de los grandes 
lujos. Se trata sin duda de una propuesta ideológica 
que exige hábitos austeros y unas altas dosis de soli-
daridad y empatía.

Según los seguidores del decrecimiento, el discurso 
dominante —basado en tres pilares: la “ecoeficien-
cia”, el “desarrollo sostenible” y una fe ciega en la 
innovación tecnológica como solución a la mayoría 
de los problemas— es un error y nos condena a un 
futuro incierto. El consumo compulsivo de bienes es la 
principal causa de la degradación medioambiental. El 
consumismo se ha erigido en una nueva religión para 
millones de personas de todo el mundo y esa adicción 
consumista, sumada al fundamentalismo financiero, 
sostiene un modelo económico que devora los recur-
sos naturales. Como afirma Susan George, prestigiosa 
activista norteamericana, “cada 25 años la economía 
mundial se duplica; hay que terminar con esa idea de 
crecer sin parar o acabaremos con el planeta; sencilla-
mente este sistema es insostenible”.

pensamiento afirmando que la única posibilidad que la 
humanidad tiene de sobrevivir está basada en la fruga-
lidad y la autolimitación. Para simplificar su teoría esta-
blece “el círculo virtuoso de las ocho erres: Reevaluar, 
Reconceptualizar, Reestructurar, Reubicar, Redistribuir, 
Reducir, Reutilizar y Reciclar”.

Serge Latouche,  economista francés célebre ideólogo y partidario del decrecimiento. 

Si tienes un proyecto que 
quiere cambiar el mundo, llámanos.

error

Somos una agencia de publicidad especializada 
en ONGs, fundaciones y empresas con impacto 
social. Te ofrecemos servicios de Creatividad, 
Diseño Web, Vídeo, Diseño Gráfico y Social 
Media. Si quieres impulsar tu proyecto, nosotros 
podemos ayudarte. 

91 445 76 64 materiagris.es
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H oy en día la tecnología nos permite acceder sin 
salir de casa a innumerables servicios de forma 

inmediata y muchas veces gratuita. Podemos reservar 
billetes de avión, charlar con amigos que viven a miles 
de kilómetros, escuchar música, comprar ropa, ver 
películas, etc. Ese universo de posibilidades ha mejo-
rado notablemente nuestra calidad de vida, pero sin 
embargo esconde un lado oscuro. 

En Japón a una de las consecuencias más extremas 
de esta hiperconexión le han puesto nombre: hikiko-
mori. En el país del sol naciente, más de medio millón 
de personas viven recluidas en sus casas, alejadas de 
todo contacto con la sociedad, y en en los casos más 
extremos no salen de su hogar durante años.

El gobierno japonés calcula que existen unas 541.000 
personas en esta situación, lo que supone un 1,57% de 

la población del país. Una cifra que muchos exper-
tos aseguran que puede ser mayor, pues muchas 
afectados no reconocen su situación y mienten en las 
encuestas. El fenómeno del “hikikomori” no es exclusi-
vo de Japón. En Asia ya se han registrado numerosos 
casos en países como Corea del Sur o Hong Kong, 
donde las cifras pueden ser incluso superiores a las 
de Japón. Y tampoco Europa y América son inmunes a 
este problema.

Cada vez son más los jóvenes que renuncian parcial 
o totalmente a la vida social, para permanecer en sus 
hogares refugiados en las redes sociales o los video-
juegos. Para muchos jóvenes la realidad que plantea 
el confort del hogar resulta mucho más segura que el 
mundo exterior, donde cada día deben lidiar con un fu-
turo cada vez más incierto y estresante y una sociedad 
cada vez más hostil y deshumanizada. 

Realidad Virtual
¿ L a  d r o g a  d e l  f u t u r o ?
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La realidad virtual, un refugio 
seguro para experimentar 
estados alterados de conciencia

La realidad virtual puede 
ayudar a resolver algunos 
problemas del mundo

En 2017 un grupo de investigadores del Centro Sackler 
para la Ciencia de la Conciencia, integrado en la 
Universidad de Sussex, Reino Unido, desarrollaron 
una tecnología a la que llamaron “la máquina de las 
alucinaciones”, que ofrecía al usuario una experiencia 
de inmersión de un realismo extraordinario. El objetivo 
era distinguir cómo nuestro cerebro diferencia las sen-
saciones reales de las que no lo son. En concreto se 
trataba de un experimento para estudiar los mecanis-
mos subyacentes a los estados alterados de concien-
cia sin necesidad de usar sustancias psicodélicas. El 
resultado demostró que en la mente de los sujetos “la 
máquina de las alucinaciones” funcionaba exactamen-
te igual que una droga alucinógena. En otras palabras, 
los sujetos que participaron no fueron capaces de 
distinguir la realidad de la ficción.

Pero no sólo los científicos están coqueteando con 
la realidad virtual. El programador de videojuegos 
estadounidense Robin Arnott, después de experi-
mentar en 2011 con las drogas, decidió replicar lo 

Sin embargo, la realidad virtual también puede ser una 
herramienta muy poderosa para combatir algunos de 
los problemas que azotan a nuestra sociedad. En 2016 
un grupo de científicos suecos realizaron un expe-
rimento en el que pretendían concienciar sobre los 
devastadores efectos del bullying.

Para su experimento utilizaron una tecnología basada 
en realidad virtual y convencieron a algunos jóvenes 
influencers para que participaran. Dichos influencers 
debían sentarse en el pupitre de una escuela y ponerse 
un casco de realidad virtual. Durante unos minutos 
escuchaban insultos de sus compañeros de clase y 
eran víctimas de sus burlas e impertinencias. Muchos 
de los sujetos rompían a llorar y se sentían desborda-
dos por la situación. En una entrevista publicada en El 
País, Yvla Hansdotter, experta en tecnología y una de 
las impulsoras de este experimento, afirma que la con-
cienciación que se obtiene con el uso de la realidad 
virtual “puede cambiar el mundo”. Con esta tecnología 
cualquier persona puede saber cómo se siente exacta-
mente una persona con discapacidad, un refugiado, un 
anciano o un condenado a muerte.

Es evidente que la realidad virtual puede abrir nuevos y 
desconocidos horizontes a la humanidad. Su uso nos 
puede permitir alcanzar metas nunca soñadas pero 
también nos puede abocar a un futuro de soledad y 
desconexión. ¿Estaremos preparados cuando llegue 
el momento?

que él denominaba “esa sensación divina de estar en 
sintonía con el Universo”. Dos años después, Robin 
Arnott creó “SoundSelf“, un videojuego de meditación 
que interactúa con la voz del usuario y cuyo objetivo 
es sistematizar aquellas sensaciones que experimen-
tó con las drogas y llevar a otras personas a “aquel 
lugar maravilloso”. El usuario sólo necesita tumbarse, 
enfundarse el casco de realidad virtual y hablar o can-
tar para iniciar la experiencia. El usuario se adentra en 
un túnel de luz sobre el que van apareciendo una gran 
variedad de formas geométricas, texturas y colores 
vibrantes. Cada vez que el usuario cambia su tono de 
voz, las imágenes van cambiando.

Según Robin Arnott, se trata de “escuchar a nuestro 
cuerpo y a nuestra propia voz” y el software permite 
experimentar sensaciones comparables al consumo 
de drogas alucinógenas. Es evidente que el poder de 
atracción de la realidad virtual supone una alternativa 
muy tentadora para todas aquellas personas que se 
sienten solas, deprimidas o desencantadas.
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