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editorial

La violència en la societat
de la transparència
La societat de vidre ens permet contemplar-ho tot.
Les tecnologies de la informació, des de la televisió
a Internet, passant per la telefònica mòbil, creen un
“continum vivencial” en el què realitat i ficció, veritat i mentida, important i banal es confonen i esdevenen indistingibles. La immediatesa del present, i la
transmissió de la realitat, és instantània. La successió d’imatges ens aclapara, ens envaeix i ens força
a buscar refugi. En la cultura de l’excés i la sobreabundància la intenció substitueix a l’acció. La conceptualització teòric–descriptiva de la realitat s’imposa a
l’experiència i per suportar-ho redissenyem, i convertim, la realitat en ficció i fantasia. Aquesta versió, d’una
post-modernitat predisposada a auto exculpar-se i a
la tergiversació, s’anomena post-veritat. Un eufemisme que ens priva de donar-li el nom que li correspon,
que no és altre que mentida, engany o trampa.
En la societat de vidre podem veure el què passa,
però no sabem perquè passa; la qual cosa ens permet
subsistir en el “reialme d’Abel”1: en la perfecció d’una
bondat insulsa i farisaica que silencia la consciència;
vivim protegits per una campana de vidre. El cúmul
de informació, de registres i d’accessos, està tan sobredimensionat que ens hi perdem i aleshores confonem
informació i coneixement. La post modernitat es rendeix a la individualitat: “Dos homes pugen al temple
a pregar, l’un és fariseu, l’altre publicà. El fariseu, dret,
prega: Déu, et dono gràcies perquè no sóc com els altres
homes, lladres, injustos, adúlters. Dejuno dos dies cada
setmana i dono la desena part de tots els béns que adquireixo.” (Lluc 18:9-14).

La societat de la vociferació practica l’autobombo. És
permissiva, autocomplaent, individualista i teòrica.
Imposa un “teorisme radical”, no exempt de violència. No és la violència que es rebel·la enfront la injustícia, sinó que és la violència que genera la inanició:
ens amaguem en la idea del “no hi ha res a fer”. Invoquem el mateix argument d’Eichman2: l’obediència de
les ordres rebudes, el compliment estricte de la llei,
per sobre del dictat de la consciència. Allà on caldria
violentar la llei injusta, només hi ha passivitat i cofoisme. El silenci ens converteix en còmplices del desgavell social en el què vivim. On no hi ha consciència hi
ha amoralitat.
Anomenem senyor a un poca solta, un indesitjable,
roí i pervers; un lladregot d’estar per casa, covard,
amarat a les faldilles de la mare. El “gat Fèlix” no és
un senyor, és el factòtum del Palau; un babau, un
calçasses, un noi de poble, al que Barcelona li va gran.
Aquesta Barcelona ufanosa, que està encantada d’haver-se conegut, li va insinuar que podia ser algú, i s’ho
va creure. Ara és l’ase dels cops, l’escarni dels qui continuen fent negocis bruts al liceu, al camp del Barça
o a Cadaqués. Genuïns representants d’una tribu de
malfactors, embolcallats amb les quatre barres Les
mateixes que tenen per negar l’espoli que han perpetrat en contra d’aquest país al que diuen estimar.
En el centenari de les Bases de Manresa3 es varen reunir els presidents de la Generalitat, eren 4 i mig; el
que feia mig, i no perquè estigués assegut al mig d’ells,
era en Pujol, situat en una cadira separada de la resta.
Aquesta és la metàfora del país que volem construir.

1
2
3

Abel i Caím. Gènesi. Abel el germà bo és assassinat per 		
Caím.
Eichmann, Tinent coronel de les SS, responsable de la solu		
ción final. Hanna Arendt “la banalitat del mal”.
Les Bases de Manresa. Març de 1892, Redacció d’una
Constitució Catalana.
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El país dels fariseus, el país incapaç d’expulsar els mercaders del temple: Quan arribaren a Jerusalem, Jesús
va entrar al recinte del temple i es posà a treure els qui hi
compraven i hi venien, va bolcar les taules dels canvistes i les parades dels venedors de coloms, i no permetia
que ningú traginés res per dins del temple. I els instruïa
així: No diu l’Escriptura: El meu temple serà anomenat
“casa d’oració per a tots els pobles”? Però vosaltres n’heu
fet una cova de lladres! (Lluc 19,45-48).
El sobre ús de la informació ens asfixia; ens ofega en
la més càustica de les evidències: la immediatesa. Tot
és immediat i ràpid, mutant i canviable. No hi ha sediment ni sedimentació. L’aparença és tan evident i fàcil
que no podem discórrer, perquè tot el què és substituïble és substituït. No hi ha ningú imprescindible, ni
ningú és necessari, però la paradoxa és que creiem
que sense nosaltres el món –l’Europa caduca, servil i
envellida- no és res. Som gaire diferents dels sistemes
que utilitzem? Som diferents dels objectes que tenen
una data de caducitat i que són bescanviats, be perquè són consumits o eliminats? Volem ser les despulles del què no som; ombres encadenades a la caverna
de Plató?
Pensar-ho promou una tristesa tan absurda com inútil. Per fer una truita s’han de trencat els ous de la
vanitat, del cofoisme, de l’acomodament i de la passivitat. S’ha de trencar aquesta severitat amb que jutgen
els qui sempre han viscut a dalt d’un pedestal. Aquesta manera obscena de contemplar la vida, aixoplugats
en el benestar d’una seguretat inamovible. Jutges, polítics, tribunals, amb tics d’inquisidor.

La Plana no ha d’abandonar l’exercici del risc inherent
al qui s’atreveix a “un ser i un fer” diferent. Just, compromès i actiu enfront de les injustícies, de les desigualtats, del sofriment i de les martingales. El món
ens reclama en la valentia del nostre potencial: salta
o calla!
No n’hi ha més, ni menys. Les persones que estimen
aquest projecte, les de dins i les de fora, s’han de comprometre a mantenir una actitud enèrgica, militant i
activa. Les reminiscències que varen portar l’home a
la barbàrie tornen a dominar el món; són múltiples els
senyals que ens arriben i la nostra mirada no es pot
conformar amb el desconsol de la impotència, la desesperació o la comoditat. No ens hem d’esquinçar les
vestidures, només hem de ser nobles, dignes, solidaris
i lluitadors i reconèixer, en aquesta democràcia afeblida i malalta, l’estigma d’un feixisme tan antic com
perillós. Defugim els governants que confonen el país
amb el pati de casa seva.
El 21 de maig La Plana commemora els 30 anys de
la seva existència, és un bon moment, perquè plegats
reafirmem el compromís de lluitar pels drets universals de les persones.
A La Plana, a la gent de la Plana, a les dones i als homes que diuen voler-la i estimar-la, els demanem –ens
demanem- una militància activa, un esforç redoblat,
una valentia inusual, per afrontar el repte de ser un
espai de referència en el pensament, la cooperació i
l’acolliment. Ens hem de rearmar de valor moral per
construir, a dins d’una Catalunya més justa, solidària
i honesta, un centre que doni respostes als reptes que
ens planteja la vida. Ens ho exigim. Us ho exigim!

6

LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

astrologia

Model (2)
Albert Barbé
astròleg

“Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni
un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el
fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa
que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu
intención obtengas y conserves. La naturaleza definida
de los otros seres está constreñida por las precisas leyes
por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por
estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a
cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro
del mundo para que más cómodamente observes
cuanto en él existe.
No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni
inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano
artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la
obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres
inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según
tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas.”
Discurso sobre la dignidad del Hombre. Giovanni Pico della Mirandola
(1486). Universidad Nacional Autónoma de Méjico 2003, en Pequeños
grandes ensayos. Traducción: Adolfo Ruiz Díaz

Ahir, una vegada més, el botxí gasejà infants. Ahir, una
vegada més, l’Home esdevingué bèstia. Avui, un cop
més, aquell jove, després d’afaitar-se un tros de cella
per a no oblidar mai la seva germana petita assassinada
pel botxí, envia als seus pares, menystinguts a Grècia,
el fruit del seu treball il•legal. Avui, un cop més, un
home esdevé Home.
Pico li fa dir a Déu que és l’ànim el que ens fa Home.
L’ànima, l’alè creador, transforma l’animal en humà
perquè aspira a superar l’estat de coses inicial. L’Home
sempre anhela un final millor, i no tan sols per a un,
sinó per als seus i, fins i tot, per a tothom. Superar-se és
decididament humà.

La Humanitat la van fent els humans, tanmateix el seu
ritme el decreten els bèsties.
Imitar, admirar, emular és el mètode desbèstiador.
Així ens en sortim de la infantesa, resistim la joventut,
trobem aliats a la maduresa i passem testimoni a la
vellesa. Sovint però en aquest voler ser, hi ha molt
d’hàbit i poca decisió, massa cultura i poca civilització.
Els humans sempre hem emprat models per fer-noshi. Persones admirables, per exemple, han estat fars
en el sempitern camí de transcendir la bèstia per
assolir els atributs pròpiament humans. Propostes
científiques, ètiques, filosòfiques, religioses, ens han
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dibuixat també un ideal d’ésser humà amb el que tant no hem recollit el valor d’allò viscut, o bé si hem de
ens hi hem pogut relacionar per esperonar-nos com determinar què ha estat correcte o incorrecte el que
per a empresonar-nos. Pico ens en ofereix un, quasi en hem fet, o potser dir-nos què hem sentit...
format haiku.
Un dia, de nit o de dia, algú se’n adonà! Algú va
En l’anterior escrit (Perdó), deia: “I no exempta (la “analogar”. Cercant i cercant cóm organitzar les
proposta astrològica) de propòsit: comprendre els potencialitats humanes per a ser més destre en la
principis de la naturalesa humana.”
superació dels paranys, es digué: Allà dalt hi ha
En aquest, i en posteriors, m’atreviré humilment a quelcom que es mou; aquí baix, també ens movem,
exposar el model d’esser humà que rau en l’astrologia, i ho fem de moltes maneres. Potser ens serveixi
i que aquesta ciència aporta al fons comú de agrupar totes les possibilitats de fer humanes en les set
explicacions, creences i conviccions; paradigmes sobre categories que hi ha al firmament.
què és l’Home.
I, des de temps immemorials, els artesans d’aquest
Nit rere nit, hom distingí en el firmament quelcom ofici meu van “reduir” l’activitat humana a set camps
mòbil sobre un fons quiet. Aquests cossos varen ser semàntics. Sembla que quan fem senzill l’anàlisi, ens
batejats com a planetes (vagabunds o errants).
facilitem un bon resultat.
Generació rere generació, hom preguntà sobre el
prototip humà, aquella guia a seguir per fer-nos
millors. La observació acurada digué, per exemple,
que som capaços de fer, d’actuar, de modificar, i fins i
tot de crear, la realitat. Podem menjar, pensar, dormir,
despertar, cardar, córrer, perdonar, fugir, tornar,
reflexionar, construir, matar, somniar, inventar, creure,
rectificar, comprometre’ns, resar, escalar, destruir,
composar, riure, jutjar, odiar, idear, comprendre el
sentit i renunciar a fer-ho, fer-nos lliures o esclaus,
regenerar-nos o degenerar-nos. Accions infinites,
verbs incomptables.

I al 1781 van ser vuit; nou al 1846; i deu al 1930, els
artificis per fer claredat en el nostre pensament cara a
saber què fer quan fem poc, quan fem massa, quan fem
malament o quan fem inadequadament.
A més de la senzillesa, que no simplificació, hom va
parir també una manera de copsar trets individuals
d’aquestes categories generals. Servir al procés de
descoberta i expressió de cada humà vers el seu
singular encaix amb el món, o felicitat, és el repte en
aquest ofici.

En el centre del món posa el Déu de Pico, l’Home. En el
Tanmateix sovint ens convé poder identificar quin centre del univers hi ha la Terra, en tant que mirador de
nivell o registre de la acció és l’essencial per a resoldre l’Home. I la nostre talaia també es mou. Dos subjectes,
un conflicte o superar un obstacle. Per viure ens va fer un punt de vista en moviment.
falta ordenar, agrupar, categoritzar les possibilitats de
fer. Davant d’una qüestió ens convé saber si hem de
posar-hi persistència, o bé si el problema està en que Pau i bé
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geografia política i economia social

Bashar al-Asad por Ali-SAA

México, campo de guerra:
entrevista con
Sergio González Rodríguez,
rememorando la masacre
de Ayotzinapa
Sergio González Rodríguez, 1950. Foto: © Iván Landa González

Entrevista de Amador Fernández-Savater con Sergio
González Rodríguez, premio Anagrama de ensayo
2014 y autor de Los 43 de Iguala sobre la matanza de
Ayotzinapa. Publicado el 25/09/2015 en el periódico
digital: eldiario.es
Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, noche
del 26 de septiembre de 2014: decenas de estudiantes
son atacados por policías y criminales. Sucede entonces una de las masacres más terribles de la historia
reciente del país. Los jóvenes son secuestrados y sufren torturas antes de ser asesinados. Los cuerpos son
incinerados y a día de hoy siguen sin encontrarse. El
Estado atribuye la autoría a “bandas criminales”. Las
familias de los 43 estudiantes desaparecidos se niegan
a aceptar la versión oficial de los hechos y en todo México se disparan las movilizaciones bajo las consignas
de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Fue
el Estado”.

Unos meses antes, de visita en Ciudad de México, le
comenté a una amiga lo perdido que estaba en la desmesurada realidad mexicana, mi incapacidad para entender casi nada de lo que sucedía, sobre todo esa “extraña guerra” en la que se vive allá y que se ha cobrado
en torno a 100.000 muertes entre 2007 y 2012 (la llamada “guerra contra el narcotráfico”). Mi amiga me
dijo: “tienes que conocer a Sergio para saber dónde
estás”. Se refería a Sergio González Rodríguez, periodista y escritor mexicano, uno de los primeros que se
acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es célebre su libro Huesos en el
desierto, en el que conjuga el reportaje, la crónica y el
ensayo para intentar desentrañar la naturaleza de los
asesinatos de Juárez. El libro inspiró la conocida novela de Roberto Bolaño 2666 (e incluso se dice que uno
de los personajes es el propio Sergio). Luego vinieron
El hombre sin cabeza y Campo de guerra, ensayos sobre la violencia contemporánea que encuentra en México un laboratorio avanzado y terrible.
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En esa comida que compartimos, tuve que ponerme
en el lado derecho de Sergio porque no podía oír con
el oído izquierdo desde que fue golpeado por unos
desconocidos casi hasta la muerte en el barrio chilango de la Condesa. “Pero estoy vivo”, decía. Su capacidad de percepción no ha disminuido en absoluto y
así lo prueba Los 43 de Iguala, el libro que acaba de
publicar dedicado a analizar el caso de los estudiantes
de la aldea de Ayotzinapa desaparecidos justo ahora
hace un año (esta entrevista se hizo en septiembre de
2015). Hablando de México, del capitalismo salvaje,
de la confusión entre el poder político, económico y
criminal, del desmantelamiento del concepto de soberanía, de la militarización y paramilitarización del
país, de la ilegalidad como negocio, de la sociedad
fragmentada y del recurso a la excepción como forma de gobierno, Sergio no se refiere en absoluto a una
anomalía o una realidad aparte, sino que nos describe
las tendencias mayores que configuran a día de hoy el
futuro de todos.

2- Las movilizaciones posteriores a la masacre de
Ayotzinapa señalaron “Fue el Estado”, deslegitimando
la versión oficial que ante cada abuso dice: “se trata de
bandas criminales”. ¿Estarías de acuerdo con ese señalamiento? ¿Cuál es tu interpretación del papel del
Estado en la masacre?

Sergio González Rodríguez: Con la frase que citas me
refiero a un tema: la existencia de la barbarie entre líneas de la “normalidad”; la tolerancia ante hechos violentos a los que se les da un estatuto habitual. Sea del
lado del poder estatal o gubernamental, o del lado del
contra-poder en la sociedad.

3- La figura de Abarca, el ex-alcalde de Iguala, me parece muy llamativa porque condensa la fusión y confusión de poder político, económico y criminal que a
tu juicio está devastando el país. ¿Podrías hablarme de
esa figura y, a su través, de esa imbricación y entrelazamiento entre esos distintos poderes en México?

Sergio González Rodríguez: Mi postura es que debe investigarse a fondo la responsabilidad del Estado y de
los gobiernos mexicanos en relación a la masacre de
Iguala. Con la información disponible a la fecha, postulo que el Estado mexicano es presunto responsable
de delitos de lesa humanidad por omisión en aquella
noche. La participación activa de policías y militares
debe ser indagada, desde luego. Tanto el gobierno local, como el estatal y el municipal, tienen responsabilidad al respecto y la investigación debe precisar los
detalles de por medio.

Asimismo, estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable por mantener dos mercados de alto impacto a partir de México
Ayotzinapa y el Estado a-legal
y, en especial, en Guerrero: el de las drogas y el de las
1- Se cumple un año de la masacre de Ayotzinapa y armas. Rechazo por completo la versión del gobierno
justo ahora publicas Los 43 de Iguala donde dices: acerca de que lo que sucedió en Iguala fue un mero
“debo hablar de lo que nadie quiere hablar”. ¿De qué asunto de drogas y criminalidad. En mi libro me perse trata, que es “eso” de lo que nadie quiere hablar? mito analizar lo político y lo geopolítico que surge de
aquellos hechos.
¿Por qué el silencio, de qué tipo es?

Sergio González Rodríguez: La figura de tal individuo,
su esposa y la trama de corrupción que de él se ostenta
entrega otro episodio más, ya no sólo de la corrupción mexicana, sino de procedimientos perversos de
ejercer la política. Por ejemplo, emplear a criminales
en tareas policiales, obtener el apoyo de fuerzas poEl silencio al que aludo tiende a establecer nuevas lí- líticas, económicas y partidarias a pesar de tener péneas de coexistencia en todas partes donde la polari- simos antecedentes, reemplazar la legalidad a través
zación y las tensiones sociales establecen una dinámi- de componendas de alto nivel, simular un respeto a la
ca de adhesión versus rechazo tajante de una u otra ley, funcionar, en suma, por dis-funcionalidades. Es
causa, y la reflexión racional deja de ser importante lo que llamo un Estado a-legal. Son procedimientos
para ser reemplazada por la simple emotividad de estructurados que unen lo legal y lo ilegal.
“buenos contra malos”.
Cada vez más, las sociedades actuales tienden a silenciar los actos de abusos en todo sentido, los estados
de excepción, la barbarie, el terror, el riesgo y la vulneración de los derechos, libertades y dignidad de las
personas.
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4- Una parte muy sensible en tu libro es la relativa a
los 43 estudiantes asesinados. Pones ahí una alerta.
Los presentas como víctimas también de sus propios
líderes, sacrificados utilitariamente en un altar ideológico. Es una parte muy polémica, me parece, que me
gustaría entender mejor. ¿No eran autónomos los 43,
estaban “manipulados”? ¿A qué te refieres?

gar de atender problemas concretos. En un An-Estado
la democracia es formal, no sustancial, y se reproduce
a partir de una clase política cada vez más ajena a la
sociedad.

6- México es un “campo de guerra”, dices, ¿podrías
explicarnos este concepto y la realidad que nombra?
¿Cuál es el papel de EEUU en ese “campo de guerra”?
Sergio González Rodríguez: Los estudiantes masacra- ¿Ha variado ese papel desde los años 70-80?
dos en Iguala pudieron asistir por convicción a esa
jornada que sería trágica por el exceso de violencia Sergio González Rodríguez: México es un campo de
institucional en colusión con criminales que se vio esa guerra desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinoche, pero estaban sujetos a control disciplinario por nojosa decidió desatar, bajo el patrocinio de Estados
parte de sus líderes.
Unidos, una guerra contra el narcotráfico (20072012); las fuerzas armadas del país fueron
entregadas
Bashar al-Asad por Ali-SAA
No debe pasarse por alto que estos los expusieron a a tareas de gendarmería (un acto inconstitucional,
actividades de alto riesgo: muchachos armados con como ha mostrado el ministro de la Suprema Corte
palos, piedras y gritos contra fuerzas armadas y po- de Justicia, José Ramón Cossío Díaz).
licías que llevan armas de fuego, equipo y adiestramiento para reprimir.
Hay localidades, zonas, trayectos tomados, en forma temporal o continua, por el crimen organizado;
Negar ese hecho sería una ofensa a los desaparecidos el país mantiene un índice de impunidad de todos y
y a sus familias. Los líderes de los muchachos se han cada uno de los delitos que se cometen del 98 al 99 por
resguardado detrás de los familiares de las víctimas: ciento, por lo que los ciudadanos son víctimas reales
deben explicar su papel en esa noche aciaga. Por lo o potenciales de los abusos de las fuerzas armadas, las
demás, la dirección de todo plantel educativo debería policías, el crimen organizado o el delito común.
garantizar la integridad física de los alumnos.
Los factores anteriores indican una situación que rebasa la violencia del Estado de décadas anteriores. EsMéxico, An-Estado y campo de guerra
tados Unidos es co-responsable de la degradación ins5- En otro de tus libros utilizas el concepto de An-Es- titucional en México, pues el estado de guerra descrito
tado, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona el An-Estado es producto directo del Acuerdo para la Seguridad y
la Prosperidad de América del Norte (ASPAN 2005).
en México?
La soberanía del país fue entregada a los intereses esSergio González Rodríguez: El An-Estado es un Esta- tadounidenses.
do a-legal, como el mexicano (pero esto no es privativo de México): funciona por sus dis-funcionalidades, Una revolución de las mentes
está fuera y contra (eso significa el prefijo “a”) de la
7- ¿Dónde colocas tus esperanzas en este momento en
legalidad y simula respetar la ley.
México, Sergio?
En otras palabras, no sólo cumple fórmulas de excepción o ruptura de normas, sino que las incluye y las Sergio González Rodríguez: En el conocimiento, la inllega a invertir: por ejemplo, sus nexos con el crimen formación, la reflexión, la claridad, en una revolución
organizado, que puede ser un instrumento de gober- de las mentes que pueda sentar las bases prácticas para
nabilidad o de apoyo (mediante aportaciones finan- dejar atrás las imposiciones del sistema de mundo accieras) dentro del orden constituido.
tual. Hay que re-pensar en forma integral la realidad y
proponer nuevos entendimientos al respecto.
En este tipo de Estado, el gobierno puede ser reemplazado por prácticas comunicativas de control de daños, En cuanto a las demandas específicas de las familias de
propaganda y campañas de contra-información en lu- las víctimas, son razonables y su cumplimiento sería
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alentador. El reciente pliego petitorio de ocho puntos
planteado por dichas familias al gobierno de Enrique
Peña Nieto debe ser aceptado. Y habrá que evitar que
el gobierno postergue la investigación judicial debida
para favorecer acciones supletorias de tipo burocrático o comunicativo.

9. ¿Qué propones en concreto para ese restablecimiento del Estado de Derecho?

Sergio González Rodríguez: Desde tiempo atrás he sugerido lo siguiente: 1. Retirar al ejército y a la marina
de su función de gendarmería de la seguridad pública, al mismo tiempo que se fortalezcan y renueven los
8- Mi impresión a veces leyéndote, Sergio, es que des- cuerpos policiales; 2. Controlar el flujo y la posesión
cribes un mundo cada vez más fragmentado donde de armas ilícitas en el país, y desarmar a los grupos
“todo son bandas” (incluido el Estado, incluida la iz- criminales;
quierda en muchos casos). Es la caída del Estado de
Derecho. ¿Piensas que se trataría de (r)establecer un 3. Establecer un plan de desarrollo para las localidaEstado de Derecho en México? Hay opciones políti- des, zonas y entidades con los mayores índices de viocas, como el EZLN, que parecen olvidarse de esa “mi- lencia con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad,
sión imposible” y dedican sus esfuerzos a construir la violencia y los delitos, y regularizar servicios eficaespacios de justicia, solidaridad y autonomía. ¿Se tra- ces de salud, empleo, vivienda, transporte, educación,
taría entonces, a tu juicio, de restablecer la simetría en cultura, etcétera.
el campo de guerra (el Estado de Derecho) o de constituirse en él como fuerza asimétrica emancipadora?
4. Se requiere más inversión productiva, y menos gasto en armas. Por desgracia, el gobierno actual ha gasSergio González Rodríguez: La fragmentación señala- tado en tres años 3,500 millones de dólares en armada atañe a ciertas partes del país; en otras se mantiene mento, todo para satisfacer los protocolos del ASPAN
cierta inercia de unidad a través del clientelismo par- y la “seguridad nacional” de Estados Unidos, su doctidario-electoral, a través de sindicatos como el de los trina emergente que iguala el terrorismo con el tráfico
maestros (que incluye grandes porciones disidentes), de drogas y la contra-insurgencia.
a través del impacto colectivo de los medios masivos
de comunicación, a través de buena parte de la pobla- 10- Hay una pensadora y activista mexicana, Raquel
ción que trabaja y mantiene un respeto parcial pero Gutiérrez, que habla de que la dominación en México
concreto a la ley y a la convivencia.
se ejerce a través de una “opacidad estratégica”. Es imEl Estado de derecho debe restablecerse porque, de
otro modo, las instituciones se degradarán más cada
día. La aceleración de la decadencia actual sólo reafirmará al poder constituido. El surgimiento de un contra-poder asimétrico que defienda de verdad valores
de igualdad, justicia y solidaridad resulta deseable,
pero en el entendimiento actual de las cosas políticas
en México es una posibilidad difícil de ser realizada
en el corto plazo: la izquierda ofrece más dichos que
hechos en tal sentido.

posible entender qué pasa, si los policías son sicarios
o los sicarios son policías. ¿Qué fuerza crees que tiene
la escritura contra esa opacidad? ¿Cómo piensas ahí
tu función?

Sergio González Rodríguez: Sin duda es interesante el
concepto de “opacidad estratégica”, pero me parece
que reproduce la terminología bélica de la doctrina
militar estadounidense, que se refiere a la “niebla y la
fricción” de la guerra. Como muestro en mis libros,
basta ahondar en el examen de los hechos para desMucho más arduo sería consumar la hipótesis de cubrir su evidencia ofensiva, su claridad perversa. Y
Giorgio Agamben sobre el poder destituyente que de- si bien en un primer momento podemos confundirponga para siempre la ley y no pueda ser capturado en nos sobre el verdadero estatuto del policía que es un
la espiral de la seguridad. El onto-poder impuesto por criminal, o viceversa, el mecanismo que lo posibilita
Estados Unidos en el planeta desde el 11 de septiem- puede ser desarmado por la observación, la denuncia,
bre de 2001 implica un cambio de civilización que te- la insistencia política, la crítica.
nemos que comprender en toda su terrible magnitud
para poder ofrecer teorías y prácticas en defensa de
una nueva forma de vida más productivas que la insurrección convencional.
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Aquesta realitat tan complexa en què vivim, acompanyada de tanta informació, tants estímuls, tants
canvis, no es deixa interpretar fàcilment. Per això, hi
ha moments en que s’agraeixen uns llibres que donen
claus de lectura, que aporten informacions ben triades i ordenades. En aquest intent d’aproximació al
decreixement m’agradaria esmentar-ne dos, ben diferents entre ells, que permeten clarificar idees i afegir
nous conceptes al nostre joc de claus interpretatives
de la realitat.
El primer llibre, de finals de 2015, és un vàlid intent
d’aplegar tots els conceptes i àmbits temàtics implicats
en el decreixement; vol ser una mena de diccionari
temàtic, recopilat per Giacomo d’Alisa, Federico Demaria i Giorgos Kallis, tots tres membres del grup de
recerca Research & Degrowth de l’ICTA-UAB; el seu
títol és “Decreixement, vocabulari per a una nova era”,
publicat per Icaria en la col·lecció Antrazyt (també
disponible en castellà).
En el prefaci a l’edició catalana, els curadors han fet un
resum de com es va difondre el decreixement a Catalunya, des de mitjans de la primera dècada d’aquest
segle, amb les iniciatives i els protagonistes de la seva
difusió en aquests deu anys; un temps en què el moviment ha fet un bon recorregut, no només en l’àmbit
“alternatiu” sinó, fins i tot, en un context més “oficial”;
tant és així, que la traducció al català d’aquest llibre
ha estat subvencionada per la conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. És un fet
que pot agradar o no, però significatiu.

me i la bioeconomia fins al “metabolisme societal”,
passant pels corrents de l’economia crítica, l’ecologia
política i l’economia ecològica. La segona part, “El
nucli”, entra més en el moll de les qüestions crucials
abordades pel decreixement: conceptes com el d’autonomia, la “convivencialitat”, la cura, la desmaterialització, o bé temes cabdals com el creixement i els seus
límits socials, “l’efecte rebot”, el pic del petroli, la relació entre energia i entropia, estan tractats amb rigor
i claredat per autors de procedència molt variada. La
tercera part del llibre està dedicada a “L’acció”, i pretén
abordar les recaigudes pràctiques i els diversos àmbits
d’aplicació de les idees decreixentistes: aspectes lligats
al diner públic, a les monedes socials, a la renda bàsica
i la renda màxima, tots ells amb exemples d’experiències reals; o bé reflexions al voltant del treball i el seu
repartiment, la garantia d’ocupació, les cooperatives,
una visió renovada dels sindicats, fins a arribar a les
experiències d’horticultura urbana, les ecocomunitats
i els neorurals, amb la visió inspiradora de “Nova economia” i de “prosperitat sense creixement” defensades
per Tim Jackson.

Finalment, la quarta part està dedicada a “Les aliances” i intenta obrir la nostra mirada cap a visions no
dominades pels prejudicis europeucèntrics i masclistes: la visió del buen vivir, que pertany a moltes cultures de l’Amèrica central i meridional; l’economia de
la permanència, de matriu indú; la idea africana del
benestar compartit, resumida en la paraula Ubuntu
i, finalment, l’economia pensada des d’una visió feminista, que completa aquest repàs extens i alhora
sintètic d’idees per construir una nova realitat, com
El text està estructurat en quatre parts, totes elles ba- subratllen els autors en el seu epíleg. Tot plegat, un
sades en aportacions temàtiques específiques i conci- bon dipòsit d’idees, experiències i estímuls per al nosses, d’unes cinc o sis pàgines, disposades en ordre al- tre treball.
fabètic, com en tot diccionari, un fet que afavoreix una
lectura saltejada, en base a l’interès personal; a més, El segon llibre tracta un tema diferent, de gran calat:
en el text es troben marcades en negreta les paraules tal com diu el subtítol, és un “assaig sobre la societat
que remeten a altres “entrades” contingudes en el lli- neoliberal”, desenvolupat amb contundència molt ben
bre, que d’aquesta manera funciona com una veritable documentada per Pierre Dardot i Christian Laval, un
mini-enciclopèdia del decreixement. La primera part filòsof i un sociòleg formats a l’escola de Michael Foudetalla les “Línies de pensament”, amb els principals cault. Publicat per l’editorial Gedisa, “La nueva razón
corrents de reflexió implicats, des de l’antiutilitaris- del mundo” ens alerta sobre la irrupció i el domini de
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la ideologia neoliberal en les nostres vides, i ens ex- públic per “salvar” el sistema financer, a les polítiques
plica per quines raons i fins a quin punt ens arriba a d’austeritat i a l’empobriment accelerat d’amplis seccondicionar.
tors de la societat, que s’han vist expulsats del circuit
del treball. El que va costar més de veure és que aquest
La tesi fonamental del llibre és que la situació en què sistema neoliberal no va ser enderrocat per la crisi,
ens trobem és el resultat d’un projecte molt ben dis- com es podia esperar, sinó que en va sortir reforçat,
senyat, ja a partir dels anys posteriors al primer crack justament perquè s’alimenta de les crisis i va saber
borsari del 1929, i perfeccionat en les dècades poste- aprofitar els moments d’emergència per reforçar els
riors a l’acabament de la Segona guerra mundial; un propis interessos. L’estratègia neoliberal consisteix en
projecte que té com a objectiu el de defensar els inte- fer servir l’amenaça del “desordre” per reforçar mesuressos del capital:
res de seguretat que protegeixen l’ordre constituït. Per
assolir aquest objectiu, la via mestra és la de generar
1) en l’esfera econòmica;
canvis legislatius que posin l’economia a resguard de
2) en el marc jurídic i constitucional dels estats;
la llei, per impedir que la política pugui intervenir en
3) en els mecanismes que regulen la presa de decisions contra d’ells. Parlem de canvis adreçats a protegir els
polítiques i el sistema de la representació democràtica; interessos del capital mitjançant el dret, com va ser el
4) en la mateixa definició dels valors individuals de la cas de la reforma constitucional pactada en 15 dies,
persona, i de les regles que en determinen l’acceptació fa uns quants estius, per PP i PSOE, que obliga l’estat
social i l’èxit.
a pagar en primer lloc els interessos del deute, amb
prioritat sobre qualsevol altra despesa del seu pressuSón quatre esferes diferenciades però entrellaçades, post.
la influència de les quals es reforça de forma creuada,
fins que, en conjunt, arriben a generar un camp cogni- Un altre exemple significatiu el trobem en la tendèntiu tan intens que acaba confonent-se amb “la realitat” cia privatitzadora dels serveis públics fonamentals:
mateixa; esdevé, en altres paraules, la raó del món, tal van començar amb la telefonia, amb la gestió de l’aicom recita el títol del llibre.
gua, de l’electricitat, del gas, i ara se segueix amb tots
els altres: la salut, la formació, la cultura, el transport,
És cert que la reflexió del decreixement va tenir el amb l’excusa que la gestió privada és més eficaç (un
mèrit de posar al descobert totes les trampes del fet encara per demostrar); per la mateixa regla de tres,
creixement, des d’on se’ns prometia un món d’anunci es conclou que el públic s’ha de gestionar amb criteris
mentre se’ns anava ficant en una roda infernal. Autors empresarials. Aquest raonament, després d’esdevenir
com Serge Latouche van mostrar el funcionament del una mena d’obvietat, una evidència de “sentit comú”,
mecanisme del consum infinit, alimentat pel crèdit fà- ha determinat el fet que, de mica en mica, tots els
cil, que esdevenia, a llarga escala, una roda d’endeuta- concursos d’adjudicació pública de serveis s’han anat
ment amb efecte de bola de neu, cada cop més grossa, basant en clàusules, puntuacions, criteris de control
destinada tard o d’hora a petar, tal com efectivament i procediments que, de forma indefectible, premien
van fer-ho totes les bombolles financeres i especula- formes de gestió dels serveis amb poca consideració
tives. Ha estat aquesta la dinàmica que ens ha dut al per els treballadors, poc respecte pels seus drets, i en
crack del 2008, a les intervencions massives amb diner canvi tots els esforços centrats en obtenir els màxims
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beneficis per les rendes del capital. Per tancar el cercle és suficient incloure unes clàusules que obliguen
l’administració a pagar compensacions elevades per
incompliments del ban, un fet gràcies al qual són les
empreses grans, dotades de recursos per pagar gabinets d’advocats experts en contenciosos administratius, que acaben guanyant la partida. Sovint, fins i tot
quan es voldria afavorir empreses petites, locals i de
caràcter cooperatiu, l’administració pública es troba
sotmesa a xantatge jurídic i, per complicitat o per por,
acaba adaptant-se a la situació.

de la seva validesa. Aquí dins, òbviament, hi caben
de nou totes les trampes; la immoralitat, un cop més,
queda rescatada per l’èxit. De manera que l’únic que
compta és sortir-se’n, prevaldre damunt dels competidors, i la resta són romanços.

Aquesta capacitat de la “raó neoliberal” d’imposar-se
com a paradigma d’actuació universalment acceptat
és el motiu, també, per al qual la diferència històrica entre partits d’esquerra i de dreta s’ha anat esborrant de forma progressiva, fins a esdevenir nul•la. La
tendència a reduir la política a una lluita entre dues
forces que, en el fons, estan d’acord entre elles per
mantenir les mateixes regles generals, es pot veure
reflectida d’una manera molt clara una mica pertot, i
especialment en la majoria d’estats europeus. L’objectiu del programa neoliberal és la desvalorització de la
democràcia com a sistema de govern, i el corresponent menysteniment del poble com a dipositari de la
sobirania; més aviat pretén reduir la democràcia a un
sistema per triar els responsables polítics, que esdevenen una nova component oligàrquica destinada a
sumar-se i posar-se d’acord amb les altres.

L’empresa esdevé el patró, el model a seguir, no només
per l’administració, o per la família, sinó fins i tot per
l’individu, que ha de transformar-se en l’empresari de
si mateix, aquell que s’ha de fer càrrec de la pròpia
imatge i pensar a la seva persona com si fos una marca… És així com s’arriba a una completa interiorització del sistema i de les seves regles; tots els esforços
personals van adreçats no tant a fer la pròpia personalitat més rica, equilibrada, complexa, sinó a assolir
l’èxit, la popularitat, és a dir, una forma de reconeixement genèric, avui magnificat per les xarxes socials.

L’objectiu, en tot cas, és que la realitat, en qualsevol
dels seus aspectes, s’hagi de regir per les regles de la
competència, que troben en l’economia el seu prototip. Com menys traves es posen a aquesta lluita, segons la teoria neoliberal, millor. Es configura, per tant,
un marc de competició en el qual, per definició, el que
en surt guanyador es considera el millor. No importa
com hagi aconseguit la victòria, o a quin preu: tot queda justificat pel resultat obtingut, que esdevé garantia

Aquí, la raó del món neoliberal penetra fins al moll
de l’os de la mentalitat corrent, sovint des del nivell
de les escoles, i gairebé sempre en els models de referència que els arriben a través del mitjans: televisió,
videojocs, esports, sèries.

Si la persona és l’equivalent d’una empresa que competeix amb altres en un mercat obert, vol dir que si no
tens èxit és perquè no has fet prou per merèixer-ho.
D’aquesta manera, el focus de la responsabilitat recau en l’individu mentre que el context es queda en el
fons, com si no tingués cap mena d’incidència.
Serà necessari un segon article per anar seguint l’anàlisi, complexa i precisa, que Pierre Dardot i Christian
Laval han desenvolupat en aquest llibre, i altres dos,
que detallarem més a fons en el proper número de la
revista. Mentrestant, estaria molt bé si la biblioteca de
la Fundació la Plana pogués fer gestions per adquirir-lo. Bona lectura!
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filosofia i pensament contemporani

Art, espiritualitat i transcendència1

Agustí Nicolau Coll2

Format en geografia i historia

Al llarg dels segles, les diverses esglésies cristianes
han integrat amb força traça i sensibilitat l’art com un
camí d’expressió de la fe, el què ha donat com a resultat obres magnífiques, tant a nivell arquitectònic, com
de la pintura, la música, l’escultura i fins i tot el teatre.
Aquestes obres formaven part de l’experiència i les celebracions religioses.
Malauradament, la creixent intel.lectualització i racionalització de la fe cristiana, fruit d’una teologia més
racional que s’inicia cap a la fi de l’Edat Mitja i que es
desplega amb la Reforma i la Contrarreforma catòlica, ha tingut com a contrapartida negativa la pèrdua
de la consciencia i del llenguatge simbòlics. Llavors,
l’art com a vehicle i expressió d’aquesta consciencia
simbòlica ha perdut progressivament el seu rol en la
transmissió de l’experiència religiosa i espiritual i la

1
2

seva capacitat de mediació en el desenvolupament
d’una comunió espiritual. Es tracta d’un element que
cal prendre en consideració en la comprensió de l’afebliment de la fe cristiana, almenys en el marc de la
cultura occidental.
En comptes de ser expressió, manifestació, epifania de
la transcendència, enriquint així l’experiència espiritual del qui és tocat per ell, l’art sagrat va esdevenir
principalment una representació religiosa de creences
i una il•lustració d’aquestes. Poca cosa tenen a veure les pintures i escultures romàniques o les icones
orientals, amb, per exemple, l’art religiós europeu del
segle XIX.

Una primera versió d’aquest article fou publicada, en francès, amb el títol Art et transcendance a la revista quebequesa Relations, núm.
759, 2012.
Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1988), va obtenir una Maîtrise en Geografía per la Universitat del
Québec à Montréal (1996).
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La realitat del cristianisme occidental, en aquest tercer
mil·lenni, és que no utilitza prou les extraordinàries
potencialitats de les arts, en tant que expressió de
la fe i camí de transcendència i comunió espiritual.
Aquesta mancança es troba present alhora, tant en un
cristianisme conservador i moralitzant, com en un
cristianisme progressista i social. En el cas del cristianisme oriental, sobretot ortodox, però també catòlic,
el lligam entre art, espiritualitat i transcendència s’ha
mantingut amb més solidesa. Ho podem veure comparant una icona oriental (que sovint es considerada
al mateix nivell que la Bíblia), amb qualsevol imatge
religiosa europea a partir del segle XVI.

Dit altrament, cal que les esglésies cristianes equilibrin llur discurs teològic, més aviat racional, recorrent
a un llenguatge simbòlic propi a l’experiència artística.
En aquest sentit, cal saludar la creació fa uns anys de
l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully, ubicat a Santa
Cecília de Montserrat i depenent del Museu del Monestir de Montserrat, a la celebració dins dels Diàlegs de
Pedralbes, un de dedicat a Art i Espiritualitat, organitzat per Editorial Fragmenta el març del 2013.

Cal multiplicar les iniciatives destinades a suscitar una
creativitat artística que enriqueixi el diàleg entre la societat contemporània i la fe cristiana, oferint camins de
bellesa que condueixin a la vivència d’una espiritualiActualment la capacitat de les esglésies cristianes en tat encarnada, que contribueixi a la descoberta del divi
general de fer sentir llur missatge i donar testimoni transcendent.
de la fe hi guanyaria molt reconnectant veritablement
amb l’experiència artística. Tres possibles eixos apa- L’art sagrat i la dimensió espiritual de les arts son un
reixen com a possibles. En primer lloc el d’integrar espai de diàleg i de comunió, no tan sols entre religió
més a fons en les litúrgies i les celebracions conven- i societat, sinó també entre les diferents sensibilitats
cionals elements artístics, considerant-los com a cons- en el marc del cristianisme, així com d’aquest amb les
titutius d’aquestes i no tan sols com a simples suports altres tradicions religioses. Reconnectar plenament
(cants sagrats, jocs de llums, integració activa del va- amb la dimensió artística de la fe seria, per les esglélor simbòlic de l’arquitectura de cada lloc durant la sies cristianes, un veritable camí de renovació.
celebració). Segonament, acollir en les esglésies i temples més activitats artístiques, com concerts de música sagrada, obres de teatre i exposicions artístiques i
multimèdia a l’entorn de l’espiritualitat i la recerca del
sentit, sense que hagin de formar part d’una celebració litúrgica. Finalment, en ocasions especials, articular noves propostes litúrgiques que integrin més lliurement elements artístics que permetin experimentar
nous camins de celebració i de transmissió de la fe.
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medicina

Mirar a nuestros hijos
Gabriel Gómez Preciado
Psicólogo especialista en psicología clínica

“Mirar” es un concepto interesante. Pero en “Mirar a
mi hijo” adquiere una categoría trascendental. Podría
haber dicho, “oír a mi hijo”, que es lo mismo, pero me
quedo con lo primero, porque resulta más evidente,
más fácil de expresar, de explicar o de ver.... Mirar es
el inicio de un proceso psicológico perceptivo mucho
más complejo. Un proceso perceptivo totalmente subjetivo que concluye en la elaboración de una idea que
lleva a la emoción y a la acción.

En psicología y en psiquiatría el diagnóstico es lo más
complicado. Porque, entre otras cosas, estamos contaminados por nuestro propio “Mirar”, y esto a pesar
de contar con los limitados recursos y frágiles herramientas de psicodiagnostico. Deberíamos encasillar
al niño, con todo su mundo psicológico y social, con
todas sus circunstancias vivenciales, en una categoría determinada, porque el diagnóstico indica el tratamiento. Pero ¿cómo diagnosticas a un niño que ha
sufrido más de la cuenta, que manifiesta una conducEsta reflexión no viene al azar. Viene de la experiencia ta altamente perturbada y perturbadora? Un niño que
de tratar con decenas, seguramente más de doscien- pertenece a una familia cuyos padres necesitaban a
tas, familias adoptivas durante 17 años de atención un niño que saciara sus carencias y que respondiera a
unas expectativas particulares, generalmente negadas.
especializada.
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¿Dónde lo clasificamos? De entrada como TDAH.
Esto es habitual. Pero por qué no como trastornado
desafiante, o trastornado disocial, o trastornado por
su comportamiento perturbador, o trastornado porque es incapaz de vincularse con sus nuevos padres y
en general con nadie.
Y una vez etiquetado, con el trastorno correspondiente al manual de referencia, ¿Qué hacemos?
Con todo lo anterior se me ocurrió la idea de escribir
algo para los padres. Padres adoptivos que acudían a
la consulta y a los grupos de padres adoptivos que habíamos organizado, desde el año 2000, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Padres desconcertados,
agotados y saturados, que solicitaban explicaciones,
escucha, consuelo, respuestas y soluciones. Porque los
padres adoptivos son indiscutiblemente los mejores,
incluso los únicos terapeutas de sus hijos. No me voy
a extender en esto. Ellos deben curarlos, pero para poder hacerlo tienen que aprender a mirarlos adecuadamente, para verlos y saber qué necesitan.
En general el proceso perceptivo del Mirar se inicia
observando y cuando observamos, miramos de muchas formas. Miramos con la mirada pasiva, estúpida,
automática, indolente; la apática del que mira para entretenerse o para pasar el rato, porque la vida le aburre
o porque está cansado. También miramos con la mirada activa del que mira porque quiere saber, porque
desea enterarse. Y entonces surge la mirada obsesiva,
inquisidora, desconfiada o también la amable, contemplativa, reflexiva, inteligente, apacible. Podemos
mirar y no ver o podemos mirar y ver. Y no solo eso,
también podemos mirar y ver sólo lo que queremos
ver, pero también podemos ver y descubrir.
El mirar, como dijimos, es la primera parte del “proceso perceptivo”. La psicología nos dice que el percibir
es un proceso subjetivo, a través del cual construimos
lo que miramos. No hay verdad absoluta en lo que

percibimos. Es decir, y en referencia a lo que estamos
tratando, construimos a nuestros hijos cuando los miramos y los vemos y esa es entonces nuestra realidad.
Nuestros hijos provocan nuestro mirar, pero lo que
nosotros somos determina nuestro ver. Vemos a nuestros hijos a través de las lentes de lo que somos, incluidas nuestras frustraciones, necesidades y carencias. Y
esto hay que saberlo si queremos mirar mejor y por
consiguiente ver.
La cuestión es: ¿Qué miramos de nuestro hijos?,
¿Cuándo los miramos?, ¿Porqué o para qué los miramos?, ¿Cómo los miramos? La respuesta o reflexión
a estas cuestiones es lo que quiero tratar, porque mi
objetivo no es enseñar, si no llevar a la reflexión.

¿Qué miramos de nuestros hijos?
Quizás debería haber empezado preguntándome si
realmente los miramos, ¿Miramos a nuestros hijos?
Supongamos que sí, que los miramos con atención, o
por lo menos que esa es nuestra intención. Pero aun
así, queriendo mirarlos, puede que perdamos la oportunidad de mirar lo que tenemos delante y desplacemos nuestra atención, interés y energía en escuchar
lo que los expertos nos dicen de ellos. Puede que nos
empapemos con libros ilustrados. “Cómo educar a
nuestro hijo de 1 año, de 2 años, de 3 años... de 17 años
y medio”, o ”cómo tratar a nuestros hijos adolescentes”
(un libro habitual en muchas familias). Puede que solicitemos “Guías de...”, como si nuestros hijos fueran
un mecano y necesitaran una guía de funcionamiento
y buen uso. Puede que vayamos a charlas, conferencias, seminarios, cursos, talleres, escuelas, reuniones,
tertulias. Todo está bien siempre que veamos lo que
tenemos delante. Ellos son la mejor guía, el mejor libro, la más ilustre conferencia. Sólo hay que mirarlo
y verlo.
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Los tenemos a nuestra disposición desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Y en qué tenemos que
detener nuestra mirada? Podemos mirar su pereza, su
rebeldía, sus rabietas, lo mal peinado que va, lo sucios
que tiene los zapatos, su desdén por el estudio. Puede
que miremos su desorden, lo que ensucia, lo que rompe, lo que no hace. Puede que miremos el poco valor
que da a las cosas o su falta de agradecimiento por lo
que tiene y por lo que le damos.

¿Cómo se mide la cantidad? Con un reloj. Si dedicamos media hora a nuestros hijos, los miramos media
hora y nos enteramos como mucho de lo que vemos
en esa media hora. Si dedicamos a nuestros hijos X
tiempo, los miramos durante X tiempo y nos enteramos de lo que vemos en ese X tiempo. Es una cuestión
matemática: a más, más y a menos, menos.

Pero también podemos ver su pelo y sus ojos y su boca
y el gesto de su cara y cómo anda o cómo se mueve y
cómo respira y cómo habla y de qué habla y cuándo
habla. Podemos mirarlo cuando se levanta por la mañana para ir al colegio y cuando camina hacia el colegio y cuando entra al colegio y cuando sale del colegio
y cuando juega y cuando entra en casa y cuando come
y cuando no come y cómo come. Podemos mirarle
cuando llora y cuando ríe y cuando nos cuenta cosas
y cuando está en silencio. Podemos mirarle cuando se
mete en la cama y cuando duerme y cuando se despierta por la noche, porque algo le inquieta. Podemos
mirarle cuando nos da la mano, cuando nos tiende sus
brazos, cuando se acerca a nosotros, cuando se aleja,
cuando no pregunta y cuando nos pregunta. Y ya que
le miramos, podemos intentar verle.

Lo primero que sale es que hay que mirarlos para ver
qué lo que tenemos que hacer con ellos; dónde hay
que apretar, o qué tenemos que cambiarles o dónde
tenemos que incidir e insistir repetidamente; a qué actividades extraescolares hay que mandarles y qué tienen que aprender para que sean unas personas normales, adaptadas a la sociedad y a su cultura, es decir
a la de sus padres. Porque para que sean felices y buenos ciudadanos tendrán que tener un trabajo fijo, una
casa, un coche, una esposa, unos hijos; saber idiomas,
jugar al ajedrez y si ha habido tiempo, tocar el piano o
la guitarra. Y todo respetando a sus padres, porque se
lo hemos dado todo.

¿Cuándo los miramos?

¿Por qué o para qué hay que mirarlos?

Puede que esto esté bien, pero si reflexionamos un
poco, tal vez este afán de mirarlos para que el día de
mañana “tengan”, resulta que nos lleva a perder el presente.

Estemos perdiendo el ahora, perdiéndonos su infancia, sus emociones, sus inquietudes y necesidades. Y
todo sucede ahora mismo. Ahora mismo es el momento más importante de sus vidas y de las nuestras.
Ahora mismo tenemos los datos si nos damos tiempo
para mirarles y si somos capaces de verlos. Y con esos
datos podemos hacer algo ahora mismo; podemos
La madre de una niña con síntomas de neurosis me abrazarles y sonreír con ellos y orientarles y educarles
decía: “la verdad, yo a mi hija la veo media hora al día, y ponerles normas y frustrarles si hace falta y consopero con mucha calidad, esa media hora es solo para larles y hacer que se sientan importantes, porque alella”. ¿Cómo se mide la calidad? No tengo ni idea. guien les escucha y les mira.
De verdad que lo entiendo..., no hay tiempo. Hay que
trabajar y hay que estar al día y hay que estar en forma
y hay que formarse y realizarse e ir a conferencias y
pertenecer a asociaciones y acudir a charlas de “sabios”. Porque nos necesitan y estamos dispuestos a
hacer cualquier cosa por ellos.
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¿Cómo mirar a nuestros hijos?
Esta parte es la que suscita más interés a los padres.
¡Por fin nos van a dar la solución, la clave!. Los “sabios” nos van a decir lo que tenemos que hacer.
No soy un sabio y no tengo recetas. Reflexiono y saco
mis propias conclusiones, e invito a reflexionar y que
cada padre saque las suyas. Con todo el cariño. Sin
presiones, porque hay que fiarse de los padres. Sobre
todo eso, fiarse de los padres.
Cuando miramos filtramos lo que vemos de nuestros
hijos con los filtros de nuestros deseos, de nuestros
esquemas, asumidos como verdades incuestionables,
de nuestras expectativas y de los sentimientos y emociones del momento.
Filtramos lo que vemos con el filtro de nuestros temores. ¿Y si no cambia, y si fracasa en sus estudios, y si
se convierte en un vago, y si no es capaz de encontrar
trabajo, y si se droga, y si va con malas compañías?. Y
lo peor es que realmente todo eso puede ocurrir y aún
más. Lo que pasa es que con el filtro de los miedos, estamos colocando a nuestros hijos, o mejor dicho estamos colocándonos nosotros en un futuro que aún no
existe y al mismo tiempo, nos estamos perdiendo la
realidad del ahora. El filtro del miedo nos hace poner
las antenas, es decir mirar y atender, a lo que confirma
nuestros temores.

Miramos con el filtro de lo que queremos ver, es decir,
el filtro de nuestras expectativas. Es difícil admitirlo
pero los padres tenemos pensado lo que tienen que
ser nuestros hijos, y esperamos que así sea. Por supuesto pocos lo van a admitir, pero es así. Se suele
decir, lo importante es que mi hijo sea feliz, que sea lo
que sea. Pero al tiempo queremos que nuestros hijos
tengan por lo menos lo que nosotros tenemos o más,
valoren lo que nosotros valoramos, crean lo que nosotros creemos, hagan lo que nosotros hicimos o no
pudimos hacer.
Cuesta aceptar y por lo tanto mirar a nuestros hijos,
cuando no se cumplen nuestras expectativas. Entonces nos empeñamos en mirar y ver lo que no es. Entonces aunque miremos no vemos y nos perdemos lo
que es. Lo que nuestro hijo es, pide, necesita, teme,
ignora, sabe, siente, busca, descubre, rechaza, ama.
Quizás, para mirar mejor a nuestros hijos, antes tendríamos que mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos
con atención, con cariño y respeto, con valor. Y mirar
nuestras carencias, nuestras frustraciones, nuestros
conflictos, nuestras necesidades, nuestros valores y
esquemas “introyectados”1 es decir, tragados desde niños, y tenidos como verdades incuestionables. Saber
y conocer cómo son las lentes con las que los vemos,
para como mínimo, ser prudentes cuando miramos.

1

Introyectado.: concepto gestaltico clave para entender cómo
somos programados en la infancia por nuestros padres..
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El Infarto agudo de miocardio o la abdicación del rey
S. Vancells Gascons

Medicina Basada en la Persona

El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) se produce
cuando el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno,
debido a una obstrucción de la arteria coronaria. El
miocardio entra en una situación de isquemia (riego
sanguíneo insuficiente) o de necrosis (muerte del tejido por falta de oxígeno).

¿Qué es y qué hace nuestro corazón?

El corazón interpreta “el sentir y oír” de la vida, por
eso se sitúa jerárquicamente por encima del cerebro.
La integración de estas dos funciones nos hace “tomar
conciencia”, no sólo desde la racionalidad, sino, y sobre todo, desde el valor moral. El corazón nos dice lo
El mecanismo primario es la obstrucción y por tanto que está bien y lo que está mal, por eso el dolor de su
el taponamiento del conducto arterial. Este tapón ori- rotura resulta insoportable.
gina la oclusión de la luz arterial. ¿Pero es esta explicación suficiente y comprensible para la persona que El corazón lo forman las aurículas y los ventrículos, a
ha sufrido un infarto?
través de ellos “escuchamos y digerimos”. Las aurículas
son las orejas, los ventrículos los vientres. De ahí la
El corazón no es solo la bomba encargada de impulsar importancia que tiene la interpretación de las expela sangre, a través del sistema circulatorio, a los órga- riencias sensitivas, intuitivas, emocionales, perceptinos del cuerpo. Pensar en el corazón como si fuera vas y sensoriales en el corazón. El corazón interpreta
una máquina es renunciar a su valor.
la subjetividad de la vida. El inconsciente nace, y empieza a ver la luz, en el corazón. El valor simbólico del
Ante una enfermedad aguda grave la medicina res- corazón es extraordinario.
ponde con una intervención rápida. Cuando hay
riesgo para la vida, lo más importante es solucionar Decir que el infarto es una obstrucción no es sufiel problema. Pero una vez restituida la circulación, y ciente, necesitamos explicar el motivo por el qué se
pautados los fármacos que deben prevenir un nuevo produce. La causa de la obliteración de la luz arterial
evento, en este caso un infarto, hay que proponer me- es la formación de un trombo -una masa de sangre
didas que ayuden a la persona a comprender la natu- coagulada, formada mayoritariamente por plaquetas-.
raleza de su problema y a facilitarle que conteste a la Cuando en la pared arterial se produce una fisura, las
pregunta: ¿Por qué la luz de mi arteria coronaria se ha plaquetas se adhieren, a través de la aglutinación de
obstruido?
una proteína: el fibrinógeno. Una segunda proteína,
la fibrina, forma una envoltura que rodea el coágulo.
Sin una respuesta propia no hay posibilidad de cura- La causa más habitual es la arterioesclerosis. El endución. Para ello necesitamos conocer las causas que lle- recimiento de la pared arterial, con la formación de
van a la obstrucción
placas de ateroma, constituidas por depósitos de colesterol. Si la placa se rompe provoca una reacción que
activa la formación del trombo. Pero a pesar de que el
mecanismo es común a todos los infartos no todas las
personas que tienen alterada la pared arterial, sufrirán
un infarto. ¿Cuál es el proceso que determina que un
individuo tenga un infarto?
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Fases en el proceso de formación del trombo:

Las relaciones del corazón

1. Vasoconstricción local en las proximidades de la La función del corazón es impulsar la sangre, a través
zona afectada.
de un sistema de bombeo, al torrente circulatorio, con
el objetivo de que el oxígeno llegue a las células del
2. Formación de un agregado de plaquetas sobre la su- organismo. Cuando se obstruyen las arterias coronaperficie vascular lesionada.
rias, el corazón entra en crisis. Para conocer las causas que llevan a la pérdida de la luz arterial debemos
3. Formación de una envoltura de fibrina.
profundizar en la vivencia personal de cada individuo
y ayudarle a dar nombre a sus estados. Estos estados
4. Eliminación de la fibrina, una vez hecha la repara- no siempre se interpretan correctamente y a menudo
ción del vaso.
quedan relegados al subconsciente.
El corazón capta las emociones y los movimientos internos e íntimos que se producen en la vida del ser
1. la interna o “íntima”. El endotelio está en contacto humano. El movimiento cardíaco se realiza en base
con la sangre, realiza una función de vasodilatación a la sístole -cuando se contrae, se vacía- y la diástole
y facilita que la sangre se deslice sobre una superficie -cuando se dilata, se llena. La función que realiza el
corazón es la integración de los opuestos, a través de
lisa, con un efecto anti-trombotico.
un movimiento valvular, no excluyente.
2. La media la forman fibras musculares dispuestas en
forma concéntrica, son fibras elásticas y de colágeno. Este movimiento es idéntico al que se realiza en la peSu función es favorecer la elasticidad de la pared, a riferia, a nivel de la pared arterial de los vasos sanguíneos. En la dilatación -diástole- elástica, le sigue
través de un movimiento impulsor.
una contracción -sístole- impulsora. Cuando este me3. La externa la forman fibroblastos y colágeno. Es el canismo se pierde, porque rompemos su sincronía,
y por lo tanto rechazamos integrar los opuestos, reapoyo de la estructura del vaso.
nunciamos al mecanismo valvular y nos focalizamos
Mecanismos que alteran la función de la pared en un inmovilismo estático; nuestra capacidad de
adaptación se deteriora. Practicamos una dicotomía
arterial y de los vasos sanguíneos
excluyente; la separación y la división y haciéndolo
reproducimos la esencia del pecado original: el aban1. La pérdida de la elasticidad y la dilatación.
dono de nuestro Dios y la expulsión del Paraíso. Obli2. El endurecimiento y la calcificación.
gados a vagar hasta que seamos capaces de restituir la
3. La rugosidad de la pared arterial.
unidad por la que fuimos creados, o sea a integrar los
4. La desincronización de las tres capas.
opuestos. El funcionamiento del corazón nos enseña
5. La vasoconstricción.
cuál tiene que ser nuestra actitud y comportamiento
6. La alteración de la superficie vascular.
ante los conflictos, las dificultades y los problemas que
7. La no reparación o remodelación.
nos plantea la vida.
8. La obstrucción.

Las capas de la pared arterial:
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Es evidente que la figura de Dios expresa la propia responsabilidad de lo que es obligación. “El deber inexcusable de dar cumplimiento al mandato divino y por
tanto obedecer nuestras propias leyes”. Cuando renunciamos al movimiento valvular, a la integración de las
partes, nos convertimos en ejes de la intolerancia, de
la inflexibilidad y, poco a poco, perdemos elasticidad,
al tiempo que reducimos nuestra luz y con ella la lucidez y la inteligencia y nos cerramos, hasta que un día
nos obstruimos completamente.
Nuestra piel, nuestras ideas, nuestros comportamientos pierden su elasticidad; las cosas no se deslizan
suavemente, sino que se obturan, se interrumpen y
tienen que salvar continuamente obstáculos y dificultades. Hay una situación de claudicación, en la que se
pierde el juego de la relajación y la contracción y se
entra en un estado de constricción permanente y de
ofuscación.

nivel más genérico, tener capacidad de adaptación.
Saber cuándo hay que dilatar y expandir y cuando es
necesario reducir y contraer. Sostener una actitud de
resistencia ocasiona rigidez. Cuando la arteria coronaria pierde su elasticidad y la capacidad de dilatarse
y contraerse es porque antes el sistema -la persona- ha
sido sometido a la misma distorsión, ha mantenido
una actitud errónea que ha perdurado en el tiempo,
sin que haya ningún proceso de remodelación o reparación. No hay perdón ni hacia uno mismo (culpa) ni
hacía los otros (odio).
2. Endurecimiento y Calcificación.

La pérdida de la flexibilidad dificulta la adaptación e
incrementa la resistencia. La pared arterial se endurece y se comporta como un tubo rígido. La actitud de
silenciar el conflicto lleva a enterrarlo. Nos rodeamos
de una coraza que oprime el corazón. Antes del dolor
opresivo, típico del infarto, existe una opresión silenReducimos la luz, hasta que nuestra parte más íntima, ciosa que constriñe el corazón.
más sagrada, en el interior del endotelio, esta luz se
ocluye. Somos nosotros los que le retiramos al cora- La persistencia de la actitud, traslada la decisión subzón la capacidad de amar; el arte de valorar y tomar jetiva del ámbito mental, de la idea, a la señal biolóen consideración. Entonces el mecanismo se deteriora gica, produciendo una alteración. Esta lesión final es
y el propio corazón, a imagen de lo que perpetramos la que la medicina constata, pero su génesis se inicia
en contra nuestra, deja de suministrarse el oxígeno – mucho antes.
el alimento- que precisa. Las arterias coronarias, las
que sitúan el corazón en lo más alto, las que irrigan la 3. El endotelio de la pared arterial y la viscosidad de
corona del soberano, reducen su luz, pierden su elasti- la sangre.
cidad y se arrugan. Las paredes se vuelven irregulares,
El endotelio es una superficie lisa que facilita que la
la sangre no se desliza, se hace grumosa y se obtura.
sangre se deslice sin obstáculos. Los flujos circulan sin
Durante años silenciemos el dolor; lo cerramos en adherirse a la pared. La elasticidad y la compresión
nuestro interior. Lo tapamos, lo cubrimos y lo ente- colaboran a mantener la fluidez. La densidad del lírramos, sin facilitarle ninguna salida. Lo soportamos quido se mantiene en un estado de equilibrio. Cuando
estoicamente, sin saber qué hacer. No hay palabra que la densidad aumenta la sangre es más viscosa y la polo explique. No lo entendemos, y lo que aún es peor, sibilidad de que se adhiera al endotelio crece. La friclo vivimos como un castigo, como una consecuencia ción lesiona la superficie endotelial. El tono muscular
lógica de nuestra culpa -real o imaginada-. Hasta que de la pared soporta una presión más alta y se deforma,
explota.
perdiendo su textura, volviéndose más irregular. La
fluidez, en todos los órdenes de la vida, es la capacidad
Análisis empírico de la causalidad en el Infarto de facilitar las cosas y evitar los obstáculos y las obstrucciones. Hablamos de un funcionamiento armóni1. La pérdida de elasticidad y la dilatación: la contrac- co natural y fácil. La máxima expresión de la fluidez
es la comunicación; el lenguaje y la capacidad de dar
ción y la impulsión.
nombre a nuestros estados, sin permitir que se estanEl mecanismo es idéntico al de la sístole y la diásto- quen y que se conviertan en obstáculos insalvables, en
le. La elasticidad significa que a la dilatación le sigue caldos de cultivo de numerosas patologías, entre ellas
una contracción. Este movimiento implica, en un la obstrucción de una arteria coronaria.
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4. La remodelación y la reparación.
Uno de los grandes beneficios que nos ofrece la naturaleza es la capacidad de remodelar, reparar y regenerar. No importa que se produzca un desperfecto si éste
es susceptible de ser reparado. No todas las lesiones
adhesivas de la íntima terminan con la formación de
un trombo. El mecanismo contempla la reparación y
por tanto la restauración de la parte lesionada. Esta
función, primordial en la biología de la vida, no suele tener la misma correspondencia cuando se trata de
alteraciones, conflictos o dificultades situadas en los
niveles más íntimos de nuestro ser. Las tensiones, las
reacciones emotivas, la perpetuación de estados y situaciones anómalas permanecen estancadas, sin que
se activen los mecanismos de remodelación, reparación y restitución. ¿Cuántas veces no nos mantenemos fijos y estancados en una sensación negativa, en
una reactividad visceral que permanece, sin reparar?
¿Cuántas veces no subsistimos soportando cargas,
deudas y rémoras que nuestros progenitores nos han
dejado en herencia y que nosotros preservamos y damos continuidad? Los mecanismos de relación con
nosotros y con los demás tienen que ser revisados y
reparados, cuando no nos son útiles para prosperar.

Toda enfermedad tiene unos componentes comunes
extrapolables a la totalidad de las personas que la padecen, pero es evidente que no todas llegan a la enfermedad por el mismo camino. Conocer este camino es
imprescindible para poder prevenir y tratar la base del
problema. El desencadenante clínico es la obstrucción
de la arteria coronaria, a partir de una serie de alteraciones que afectan al líquido circulante, y a los elementos que lo componen; al revestimiento del tubo,
por donde este líquido fluye, y al funcionamiento de la
bomba que lo impulsa. Pero si bien es cierto que estas
son las causas que desencadenan un infarto, la información y el conocimiento que de ellas podemos extraer son prácticamente nulas. Hay algo más profundo y personal que nos tiene que ayudar a comprender
la causa que hace que una de nuestras arterias coronarias se obtura. Esta causa, que forma parte de las
creencias de cada persona, nos propone un panorama
mucho más complejo, en el que las explicaciones de
la tecno-ciencia tienen que complementarse con las
propias de cada individuo. Entrar en la intimidad de
cada ser requiere una sabiduría y una autoridad moral
que no todo el mundo posee.

