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 El deber de seguir
reflexionando incluso en los
límites de la paciencia y la
esperanza hace que se
mantengan las fuerzas para
no derrotarnos ante las
amenazas  que nos acechan.
El terror nuclear se hace más
próximo y aquí seguimos. El
terror de la inflación se
cierne sobre nuestras
cabezas y aquí seguimos. El
terror machista va de
cacería mediática y aquí
seguimos. El terror del
cinismo justifica mundiales de 

fútbol y aquí seguimos. El
terror de la indiferencia no
ve el aumento del odio y la
crispación y aquí seguimos.     
Dándole una repensada a las
causas y consecuencias de
las guerras, a las crisis, a la
violencia estética como otra
expresión de la violencia
machista… A toda esa
realidad que no nos gusta y
que podemos ayudar a
cambiar si de verdad
compartimos esfuerzos. 
Así, seguimos
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EDITORIAL: CRISIS!, WHAT CRISIS?
    Ya desde mediados de los 70 lo anunciaban, aunque no como algo novedoso, el grupo británico de rock
progresivo Supertramp. Podríamos afirmar, sin temor al error, que la crisis es inherente al ser humano e incluso al
propio planeta. Si entendemos la crisis como cambio, como un proceso traumático, desestabilizador, transformador
y últimamente muchas veces provocado, no cabe duda de que la crisis forma parte de nuestro adn social, cultural y
natural. Hay crisis climática, económica, política, sanitaria, emocional, familiar, medioambiental, de ansiedad,
asmática, deportiva, crisis de los 40, de los 50, de los 15 y hasta comités de crisis.

   Las crisis y el desamor son muy parecidos, juegan con las
categorías del tiempo. Cuando no estamos inmersos en ella
acontece el presente y el futuro, somos optimistas, hacemos
planes y perdemos la conciencia del dolor. En cambio, cuando
somos presa de ella, no solo acontece el presente, sino que, sin
invitarlo, aparece el pasado, por eso se recuerdan tanto la
crisis y el desamor. Somos más conscientes de lo vulnerables
que podemos llegar a ser, de lo flexible que puede ser nuestro
umbral del dolor y no nos queda otro remedio que darle la
razón a Schopenhauer.

   Comprobamos, por tanto, que la crisis es un concepto
polisémico, pero sería desatinado aunar sus significados en el
mismo saco porque la crisis, las crisis, ni tienen el mismo origen
ni afecta a todos por igual. A pesar de lo diversas que pueden
ser, la mayor parte de la ciudadanía relaciona el concepto
crisis con la economía.

    Existe el mantra que afirma que la crisis es una época de oportunidades, que nada mejor que una crisis para
salir de nuestra zona de confort, poder ser dueños de nosotros mismos e ir felizmente hacia la consecución de
nuestros sueños. Como si el hecho lograr una zona de confort fuese fácil y como si soñar fuese causa directa de la
materialización de algo. Poca diferencia hay entre el resultado de esta ecuación y el que puede obtener el
Chamán de cualquier tribu.

   Si queremos ser rigurosos y aplicamos un punto de vista marxista, es la crisis económica la que desencadena
consecuencias que afectan a casi todas. Esa relación entre la infraestructura económica y superestructura
ideológica; desde donde los poderes económicos invierten tiempo, dinero y talento para hacernos pensar lo que
pensamos y hacernos creer lo que creemos. Ya lo adelantó Platón en su libro VII de La República, cuando nos
hablaba del Mito de la Caverna para hacernos creer que la realidad son las sombras que se reflejan en la pared y
no se cuestionan a quienes, ni con qué fin, las provocan.

    Hoy, en este contexto de pandemia, de post verdad, de fake news, de followers y haters, las crisis están
campando a sus anchas. Señalaría especialmente dos; una crisis de atención motivada por el abuso de las
tecnologías; no tanto por el hecho de que la tecnología sea adictiva, o si, sino por la seducción para vendérnosla,
la compulsión para usarla, la habituación para silenciosamente imponerla, la pérdida de control sobre ella para
dominarnos y la manipulación para aborregarnos; y por último, la crisis entre las crisis: la crisis de valores. ¿Qué es
el ser humano sino la acción a través de los valores? Esos valores que van desde la universalidad y se nos presentan
como vitales para nuestra convivencia, como los valores cotidianos, prácticos, que nos proporcionan pequeñas
dosis de felicidad. Son esos valores de solidaridad, empatía, igualdad, amor, responsabilidad y un largo etcétera
los que forman la columna vertebral de lo que somos, o por lo menos del horizonte normativo de lo que deberíamos
ser y son precisamente estos valores los que están en crisis.

   PD: Ya empezó el Mundial de fútbol de Qatar. Kant y la segunda formulación del imperativo categórico, esa que
dice que “obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre
como un fin y nunca solamente como un medio”, siguen retorciéndose en su tumba.

Olivier Barrientos González
Departamento de Filosofía  IES Isabel de España
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ASÍ NOS VA
   Parémonos a pensar por un momento en la situación actual del mundo porque si no, ¿quién lo hará? De los que
depende el mundo no piensan. O al menos, no piensan en nada que no sea un papelito verde con un número que
indica en qué grado pueden seguir quemando el planeta y a los que aquí vivimos. Tenemos múltiples guerras en
curso siendo la más importante la de Ucrania pues es la que más papeletas tiene para terminar de rebosar este
vaso roto, por otro lado, una crisis brutal como consecuencia del conflicto y una infinidad más de problemas como
la enfermedad que ahí sigue, después de haber causado tanto daño se ha decidido meter en el cajón de
problemas resueltos porque es más fácil eso que comerse la cabeza para arreglarlo.

   Pero, en todo este mar de incertidumbre
hay una única cosa que sí se puede sacar
en claro, estamos en el punto más bajo
como sociedad. Muchos defienden que
hemos avanzado poniendo como pruebas
principalmente dos cosas. La primera, los
avances tecnológicos y en segundo lugar,
los avances en cuanto a derecho de las
minorías, mujeres, etc. La evolución en
términos tecnológicos es innegable, pero
en cuanto a la sociedad no se ha
avanzado tanto como parece. En su lugar,
se ha hecho lo que las minorías solicitaban
no porque estas lo merezcan como
humanos, sino porque esas minorías son
votos, clientes, billetes y un sinfín más de
cosas materiales. No, Disney no hace que
la Sirenita sea negra porque crean que es
lo correcto, lo hacen porque así limpian el
historial de machismo y exclusión de otras
orientaciones que llevan a la espalda.
Igual que los gobiernos a los que bien poco
les importa nada que no sea un voto o
igual que cualquier empresa cosmética
que incluya a cualquier persona que no se
adapte al canon de belleza de la
delgadez para seguir vendiendo. 

   Hagamos como con la pandemia, vamos a meter la injusticia en el baúl de problemas resueltos convenciéndonos
de que los poderosos del mundo ahora son socialmente ecuánimes. Aplaudamos los debates de patio de recreo
que hacen los partidos políticos como si fueran grandes discursos. Y agradezcamos a Putin liberar a los rusos de
Ucrania. Qué feliz es uno en el mundo cuando se convence de que va tan bien, y qué felices son los dirigentes
cuando la ciudadanía piensa que vive en un Edén. Así nos va.

ALEJANDRO LUJÁN SANTOS. 2º Bach. D
4
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   “La sociedad actual es muy tóxica. Por ello, cada vez hay más personas retraídas por
miedo a ser juzgadas. Nos hemos acostumbrado a juzgar a las personas sin conocerlas,
sin saber cómo son, sin saber qué sienten. La mayoría de las veces nos fijamos en lo físico,
que en cierta medida es normal ya que es lo primero que vemos. En muchos casos, no nos
interesa saber más”.

¿CÓMO MEJORARÍAMOS NUESTRAS RELACIONES?

   Podemos aprender a relacionarnos mejor hablando, exponiendo trabajos, hablar con amigos,
también hablar con personas que no sean cercanas a tu entorno. Las personas más extrovertidas
podrían ayudar a las introvertidas a socializar más…La comunicación es una de las cosas más
importantes…la comunicación no es tan fácil porque a algunas personas les da miedo hablar ya que
temen la crítica de las otras personas.

CLAUDIA Y ADRIANA. 3º ESO B
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LA BIBLIOTECA HUMANA
 

LEO, CAROLINA, HARIDIAN, SOFÍA, VALERIA DE 1º Y 3ºESO.
 

   El proyecto biblioteca humana consiste en validar las historias que cada persona alberga en su interior. Con el
alumnado de alternativa a la religión se llevó a cabo el proyecto en torno al día de las bibliotecas, el 24 de
octubre, y estos son algunos fragmentos de los trabajos de Leo, Carolina, Haridian, Sofía, Valeria de 1º y 3º de la
ESO.

   “Mi padre me fue a buscar en coche con mi skate y fuimos al skatepark porque quería practicar un truco llamado
ollie. Llegamos y como eran las 20:00 no había mucha gente. Después de ubicarme, me puse a practicar dicho
truco. Tras varias caídas, choques y raspones, me salió. Una, dos, tres, cuatro veces hasta que, por fin, llegué a hacer
el ollie más alto que he hecho, uno de aproximadamente 25 centímetros. Después de que me saliera varias veces
eran ya las 22:10 y mi padre dijo de irnos porque ya era tarde. Aunque yo quería quedarme, nos fuimos. Ese día fue
uno de los más felices que he tenido. Por primera vez me salió un truco que llevaba practicando meses. Aquel día
me dormí satisfecha de lo que había logrado hacer. Cada día me gusta más el skate y a pesar de que me caiga,
me va a salir lo que yo quiero.” 

   “En un regional de natación de verano, el día
anterior al mismo tuve un mal día. Mis tiempos
eran peores de lo que hacía normalmente, pero
nada que me preocupara, ya que pensaba que
eran los nerviosEl día de la competición de los
100 m espaldas hice un tiempo horroroso.
Empeoré el tiempo un segundo y no me
clasifiqué para el campeonato de España, lo
que me hizo sentir estancado, perdido. Una
prueba que había practicado años, ¡perdida! Y
luego no fue a mejor. El 200 metros libre:
cuarto puesto. Claramente no me clasifiqué en
el nacional. Lo que he aprendido con todo esto
es a no rendirme nunca. Pero, mi entrenador me
ayudó a quitarme esa idea de la cabeza y
seguir con mi estilo.” 



   “Yo, el verano de hace un año fui obligada a un cursillo
de vela. No me entusiasmaba la idea de navegar. Me
empecé a llevar bien con una niña y con los
entrenadores, pero aún la vela no me resultaba un
entretenimiento. Al final del cursillo quise hacer un curso
de perfeccionamiento. No lo pude terminar porque cogí
el coronavirus. Pero, en septiembre, el entrenador llamó
a mi madre y le preguntó si iba a formar parte del
equipo de vela de ese año. Al principio la respuesta fue
que no y luego que sí. Un año más tarde he viajado a
Tenerife, Lanzarote y hasta Mallorca para competir. He
ganado varios trofeos y medallas y tengo un grupo de
amigos fantásticos. Lo que he aprendido con esto es que
hay que probar cosas nuevas porque puede cambiar tu
vida muy gratamente”.

   “Decidí juntarme con los de otro curso porque
los del mío no valían la pena. Decían ser mis
amigos, yo fingía serlo porque no me atrevía a
decirles “no, no lo somos” o similar, porque
siempre que les decía algo que les golpeaba el
orgullo ellos se lo contaban a los demás
exagerando la historia y hablando mal de mí.
Desde ese día me empecé a juntar con otra
gente y pasaba de mis compañeros. Desde ese
día mi ánimo está muchísimo mejor y me sentí
mejor conmigo misma. Corté cualquier lazo con
esa gente que me hacía sentir inferior. Con
esto aprendí que dentro de lo malo siempre
encontramos un “camino de luz” que te hará
mejorar y sentirte mucho mejor .” 

   “El año pasado, el día antes de una actuación
estábamos ensayando y yo intentaba calmar los nervios
de mis amigos. Cuando solo quedaba yo por cantar
entró la directora y dijo que iba a elegir a las personas
que podrían actuar en el concierto y las que no. En ese
momento entré en pánico, aun así empecé a cantar. A
mitad de la actuación empecé a temblar y la voz a
fallar. De repente, me quedé en blanco empecé a llorar.
Pararon el ensayo y no pudimos continuar. Sin embargo,
en el concierto, después, actué muy bien. Lo que he
vivido me ha enseñado que los nervios pueden jugar una
mala pasada y que tengo que creer más en mí misma”
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   Pese a quien le pese, la violencia sexual es una realidad. También sabemos, que una de cada dos mujeres ha
sufrido violencia de género, es decir, una agresión por su pareja o expareja. Además, también se dan casos en
los que la víctima mantenía amistad con el agresor, tenían vínculo familiar o simplemente eran desconocidos.
   Por desgracia, hoy en día hay muchas personas (mayormente hombres) que no se identifican como feministas,
sino que, según ellos, buscan la igualdad , aunque según la RAE, el feminismo significa un principio de igualdad
de derechos de la mujer y el hombre.. Este tipo de ideas nos hace no solo no poder seguir avanzando como
sociedad, sino estar rodeados de seres que pretenden hacemos sentir inferiores por simplemente tener dos
cromosomas "x" en vez de “xy".
   Se podría pensar que la teoría la sabemos todos y todas. Todos saben que un no es un no, que si hay que evitar
relacionarse con alguien por tu propio bien se hace, que no hay que tolerar que te falten al respeto. En cambio
en la práctica, cuando te ves en una situación así, a veces no resulta tan fácil. ¿Por qué a veces las víctimas no
son capaces de transmitir claramente lo que no quieren? La culpa es siempre del agresor, eso es indiscutible,
pero las mujeres que sufren este tipo de tragedias, pueden tener miedo a las consecuencias de decir que no, a
no saber cómo pararles.
   Lo peor en estos casos no es el acoso en sí, lo realmente horrible es que para el agresor sea normal lo que ha
hecho, que te toque sin tu consentimiento (o algo peor) mientras ríe a la vez que escucha tus noes, y le de igual.
Lo duro es que después haga como si lo que acaba de hacer no te dejara secuelas, pesadillas, ataques de
ansiedad, desconfianza en tí misma y con los demás, nuevos miedos e inseguridades…
   Aparte de todo esto, una agresión se siente aún peor, cuando viene por parte de un "amigo". Ni siquiera por el
hecho de que te quedas con alguien menos en tu vida, que al fin de cuentas si fue capaz de hacerte algo así
acaba siendo mejor para ti, ni tampoco por el sentimiento de dolor que te produce por dentro. Y es que muchas
veces al conocerle, da más miedo aún contarlo, por el qué dirán tus otros amigos, si te creerán, etc. Por ejemplo,
puede pasar que se lo digas a alguien que tú creías de total confianza y de quién creías tener su apoyo
incondicional y te diga una frase tan reconfortante como: "Te pasó por tonta, además, no me importa, no fue
para tanto". ¿Cuál es el error aquí? ¿Creer que una persona con esta mentalidad iba a estar a tu lado en una
situación así de complicada, o haber tenido algún tipo de relación con esa persona? Ambas. ¿Cómo hay
personas, mayoritariamente hombres, que piensan así de verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque casi
todas las que hemos sufrido algo similar, hemos tenido que aguantar comentarios de este tipo, que no se nos
crea, que se rían de lo que pasó, o que no nos tomen en serio.
   Educar en los valores de igualdad y respeto es fundamental para transformar los pensamientos y poco a poco
acabar con esta sociedad heteropatriarcal. Así, las feministas podríamos conseguir que no se piense de nosotras
cosas como que queremos llevar a todos los hombres a la cárcel, o acabar con su presunción de inocencia. Solo
queremos que se nos respete a todos por igual, no oír comentarios obscenos de compañeros de clase del tipo
"yo la reventaba" o "si no eres ella no, está más buena que tú". Queremos volver a casa tranquilas, y también
poder estarlo cuando un hombre se nos acerque estando a solas. Pero sobre todo, si sucede algún tipo de
agresión, no tener miedo a que nos hagan algo o no nos crean y decir cómo y cuándo pasó. No es tanto pedir,
queremos apoyo.
   Los días elegidos para reivindicar los derechos de la mujer, son imprescindibles. Para todos aquellos que se
quejan que por qué no hay el día del hombre y solo existe el 8M (día internacional de la mujer trabajadora),
deben entender que ninguna de las feministas que alzamos la voz ese día queremos que exista. Ojalá no hiciera
falta. Y en cuanto al 25N (día internacional contra la violencia hacia las mujeres) menos aún. Este día no solo
hay que escuchar comentarios del estilo: "¿y de la violencia contra los hombres?”… la violencia contra los
hombres… ¿la que provocan casi en su totalidad ellos mismos?

Paula Alonso Suárez. 1º Bach. A
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NO LE DES LA ESPALDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

   ¿Por qué la sociedad no debe seguir dándole la espalda a la violencia de género?
   La violencia de género ocurre porque hay hombres que piensan que el género
opuesto a ellos es peor, o más débil que su género. Esto sucede por falta de educación
hacia otras personas, sean de su mismo género o distinto.

   La violencia de género se puede evitar dando a los niños desde pequeños una buena
educación y explicándoles por qué todos somos iguales y por qué los hombres no son
mejores que las mujeres y por qué las mujeres no son mejores que los hombres.

La sociedad no puede seguir dándole la espalda a la violencia de género, porque hay
que evitar que esto siga sucediendo ya que cada vez hay más casos y eso no puede
seguir así. Si entre toda la sociedad cambiamos eso, el mundo sería más educado y
mejor

Aya Chemlal Lyaoui y Daniela Sosa Navarro
Curso: 1°ESO D

   Desde hace mucho tiempo nuestra sociedad ha estado normalizando y dándole la
espalda a todas aquellas mujeres que sufren violencia de género. Es una acción que
deberíamos cambiar porque es un gran problema social; el cual afecta a una de cada
tres mujeres en el mundo.

   Las medidas que podemos tomar para que las estadísticas mejoren son: educar en
igualdad y evitar actitudes sexistas, enseñar a expresar los sentimientos sin condición
de género, no usar un lenguaje sexista y legislar leyes que protejan a las mujeres y
asegurarles asistencia jurídica, psicológica y social para restaurar el daño que le han
hecho.

La violencia de género no solo afecta a aquellos que la sufren sino también a la
sociedad de muchas formas, como aislamientos sociales, pérdidas de empleos,
abstinencia laboral etc.

Marta del Rosario Cabrera  y Joel Grimón de León
Curso 1ºESO D



NO TE LA JUEGUES CON TU SALUD MENTAL
   En las clases de Psicología de 2ºB, D y F se trabajó en el mes de octubre la importancia
de los buenos hábitos en el cuidado de la salud mental. Se planteó concretar lo aprendido
sobre los buenos hábitos elaborando una serie de carteles que difundieran la importancia
de estos buenos hábitos relacionados con la alimentación, el descanso, la actividad física y
mental, la vida social, la gestión de emociones y minimizar las conductas de riesgo.  
   Se presentan a continuación algunos de los resultados de este trabajo.
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Elías Ojeda  1ºBach.C
13

   ¿Tiene futuro lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena lo que estoy
estudiando o acabaré viviendo debajo de un puente? ¿Los robots y la
inteligencia artificial acabarán con nuestro empleo? ¿Lograré tener una
vida estable donde la cantidad de horas que trabaje se corresponda con mi
sueldo?

¿TIENES FUTURO LABORAL? (1)

   Todo estudiante ha pensado alguna vez en las preguntas que acabo de
redactar. Y es que esas preguntas son las que nos tiene atormentados a la
hora de elegir una carrera u oficio. Cuando las personas van a la
universidad, no piensan en “¿Me lo pasaré bien y podré aprender con el
entorno que me gusta? ¿Podré aplicarlo en mi vida diaria y tener un
desarrollo personal?” No, la gente piensa “¿Tendré futuro laboral?” que no
está mal, porque siempre es bueno tener en cuenta este tipo de cuestiones,
pero no puedes elegir una carrera, pensando solo en temas laborales.
Porque al final abandonarás la carrera debido a que no es lo que te gusta ni
mucho menos lo que te motiva a estudiar. Pero “¿Tienes futuro laboral?”. 

   Se puede responder de diferentes maneras, pero yo solo voy a redactar
dos. Si, porque el humano tiene ciertas cualidades como los sentimientos, la
conciencia, etc… Sin embargo, los humanos serán cada vez menos necesarios
y habrá menos puestos de trabajos debido a que la inteligencia artificial
hará ese trabajo de forma más económica. Pero, yo me voy a inclinar más por
el sí, sí tendremos futuro laboral, si tendremos siempre algo en lo que trabajar.
“¿Por qué?” Simple y llanamente porque somos humanos, porque somos
capaces de superar cualquier problema, y aprender más rápido que un
simple trozo de metal con unos cables de cobre. Porque tenemos la
capacidad de entender y analizar nuestro alrededor de forma superior.

   En conclusión, los robots revolucionarán el mercado laboral, pero creo que
en las fábricas o procesos muy mecanizados. Siempre será necesaria la
intervención y presencia humana, y siempre habrá futuro laboral para los
humanos, para todos. Con lo cual, la respuesta a todas las preguntas del
principio de la disertación es que sí tiene futuro lo que estás haciendo, sí vale
la pena. No, los robots no acabarán con el empleo, y la calidad de vida que
te aporte tu dependerá de ti, y de cómo te valores como trabajador y sobre
todo como humano. 
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Hoy en día, muchos jóvenes no saben con exactitud si tienen o no futuro laboral y es un tema
muy polémico ¿Cómo conseguir un trabajo que te guste y cobres bien? Se lo preguntan muchos
adolescentes.

¿TIENES FUTURO LABORAL? (2)

Este tema es muy peliagudo y cada joven tiene una visión de su futuro laboral muy distinta. Hay
algunos que, por distintas razones o simplemente porque no quieren, no estudian. En ese
momento pueden llegar a pensar que es algo positivo para ellos ya que en ese momento se
liberan de ciertas responsabilidades, pero la realidad es que años más tarde acaban o sin
trabajo o en un trabajo siendo explotados, cobrando muy poco dinero, y esto se debe a su
escaso currículum.

Sin embargo, los que estudian y obtienen el título de bachiller tienen la opción de decidir más o
menos a lo que se quieren dedicar ya sea en la Universidad, Formación Profesional, grado
medio o superior…

También es cierto que en función de lo que elijas estudiar tendrás más o menos oportunidades
en el mercado laboral, y ciertos estudios se ajustarán más o menos a lo que te quieras dedicar;
así que antes de elegir es recomendable informarse bien. 

Miguel Lorenzo  1ºBach.C

Otro apunte importante es que, dentro de unos años, no se sabe con certeza cuándo, los robots
ocuparán muchos puestos de trabajo que quizás ahora mismo están desarrollados por un
humano, lo cual mandaría, desafortunadamente, a numerosas personas al paro y se les
complicaría mucho a los jóvenes de esa generación encontrar trabajo. Además, numerosos
trabajos desaparecerán debido a su escasa importancia y por su irrelevancia con el día a día.
Aunque no todos son malas noticias, ya que en ciertos trabajos el humano es imprescindible y un
robot no sería capaz de realizarlo.

También en el caso de que existieran más personas que trabajos que se necesitan en el mundo,
habría una desigualdad social aun mayor ya que las ganancias creadas por un robot irían a
ciertas empresas, obviando a las personas. 

A lo que quiero llegar con todo esto es que hay futuro laboral siempre y cuando tú te lo
propongas, pero como dije anteriormente, si en esta etapa te dejas llevar por ciertos amigos o
simplemente no ves necesario estudiar, luego se preguntan a sí mismos "¿Por qué demonios no
estudié?". O sueltan frases como "si hubiera estudiado no estaría trabajando  donde estoy". Y es
imprescindible trabajar en algo que te guste y te sientas cómodo, ya que te vas a pasar casi
toda tu vida dedicándote a eso y si no te gusta o tienes cualquier problema no vas a ser capaz
de aguantar y habrás perdido muchos años de vida haciendo algo en lo que no te sientes
cómodo y no te quedará más remedio que buscar nuevas vías.

Evidentemente, yo creo que tengo futuro laboral y espero que, en un tiempo, cuando ya haya
conseguido un trabajo estable y en el que sea feliz, vuelva a leer está disertación y diga,
orgulloso "He cumplido´"



   El departamento de filosofía en sus materias de Valores,
Alternativa a la religión, Filosofía y Psicología ha
trabajado con el alumnado la violencia estética como una
expresión más de las violencias machistas. Esta violencia
estética supone una presión sobre los cuerpos imponiendo
unos cánones de belleza inalcanzables y opresivos que
dañan la autoestima, generan ansiedad y preocupación
excesiva y pueden conducir a trastornos alimentarios que
pongan en riesgo incluso la supervivencia.

   Dar la espalda a la violencia estética fue la acción que
se propuso al alumnado fotografiándose de espaldas en
señal de repulsa. Dar la espalda a la violencia estética es
aceptar la belleza de la diversidad en cada persona, es
poder construir una autoimagen positiva y valiosa que nos
haga sentir la misma dignidad humana. ¡Todos los cuerpos
importan!

VIOLENCIA ESTÉTICA
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MIENTE, QUE ALGO QUEDA

   Siempre se enaltece el decir la verdad, mientras que se demoniza a la mentira. Sin embargo,
mentimos continuamente. Según nosotros, justificadamente. Sabiendo esto se nos plantea una
pregunta: ¿es correcto decir siempre la verdad?. No es del todo moral decir siempre la verdad,
si el receptor no está preparado para aceptarla. Pongo un ejemplo: si tuvieras que decirle a
alguien que le quedan unas pocas horas de vida, ¿se lo dirías?

   Mentir es intrínseco al ser humano. Mentimos para escabullirnos de las consecuencias de
nuestros propios actos, mentimos para no dañar al resto o más bien para no dañarnos a
nosotros con sus posibles reacciones. Mentimos porque nos hace bien, ya que, por lo general, no
recibimos ningún castigo por ello; mentir es como borrar con una goma. Incluso nuestro cerebro
nos engaña cuando no queremos oír la verdad. El hecho de que mi tesis sea la que es,
manifiesta que no estoy preparado para decir la verdad.

   Dándole otra vuelta al asunto, cuando dije que las mentiras son como gomas de borrar, pude
haber exagerado. Por regla general, la verdad siempre sale a la luz. Pero ¿qué más da?. La
mentira que ya he contado ha surtido efecto, me he librado de la realidad que quería
esconder, he conseguido lo que quería. No obstante, también puede darse la situación de que
cuando se destape una mentira, esta todavía consiga sobrevivir y quedar en la mente de la
gente que la sigue creyendo, o que no llegó a sus oídos la parte real de la historia. Este es el
desgraciado caso de los bulos, mentiras que por más que se destapen, habrá quien los siga
alimentando.

   La realidad duele, y duele mucho. No solo eso, además la realidad tiene la cualidad de ser
preocupantemente aburrida en comparación con la fantasía. Muchas mentiras solo se crean
para adornar la verdad, es por eso que debe ser un hombre adorable con traje rojo el que
entregue los regalos de Navidad, y no tus padres los cuales ves todos los días. No obstante, no
solo existen blancos y negros. No decir la verdad no conlleva estar mintiendo. A veces para
evitar sobreexponer nuestros pensamientos, los cuales pueden ser políticamente incorrectos, es
mejor quedarse callados. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras.

   Dicho todo esto podemos dejar una idea en claro. La mentira y la ocultación de la verdad son
armas muy útiles en las manos de alguien capaz de manejarlas. Una institución o una
personalidad con la responsabilidad de informar a un sector poblacional sobre datos que son
vitales, tiene en sus manos la decisión de cuánta verdad se debe contar para así poder
controlar, en cierto modo, el comportamiento de sus receptores. El que no sabe no va a actuar,
como un capitán que no informa a sus pasajeros de que el barco se va a pique; en el lado
opuesto, con un gobierno corrupto que manipula la información que recibe el pueblo, el
objetivo es el mismo. Al fin y al cabo, un arma es un arma: no entiende de bandos.

Néstor Quintana Méndez  1ºBach.D
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   ¿Es aceptable utilizar cualquier tipo de lenguaje despectivo referido a las características
personales de alguien que está en un servicio público? 

¿Se puede considerar que el periodismo al amplificar improperios, insultos, descalificaciones
personales en vez de facilitar elementos que ayuden a valorar la actuación de esos
personajes públicos cumple con su ética profesional? 

¿Las mujeres en la política son igual de tratadas mediáticamente que los hombres?
¿Recibirán más violencia verbal? ¿Esta violencia verbal abona el terreno de conductas
violentas a otros niveles? ¿Puede considerarse que toda esa violencia que comienza en los
insultos y las burlas constituye un clima de violencia política? ¿Qué repercusiones tiene en el
quehacer educativo esta situación mediática?

EL RINCÓN DE LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS

   ¿Saber que hay explotación laboral en la producción de un determinado producto nos hará
reconsiderar nuestras opciones de consumo? 

¿Qué tipo de empatía se rompe cuando conocer ese dato no se traduce en una no
colaboración, es decir, en no consumir ciertos productos? 

¿Los boicots que se han planteado históricamente a grandes empresas como la Nestlé (1984)
o la Shell (2005), o contra el régimen racista de Sudáfrica (1964...) no produjeron efectos
claros y positivos? 

¿La indignación no nos hace buscar alternativas a lo que sabemos que es injusto?



Me niego rotundamente
a negar mi voz,

mi sangre y mi piel.
y me niego rotundamente

a dejar de ser yo,
a dejar de sentirme bien

cuando miro mi rostro en el espejo
con mi boca

rotundamente grande,
y mi nariz

rotundamente hermosa,
y mis dientes

rotundamente blancos,
y mi piel valientemente negra.

Y me niego categóricamente
A dejar de hablar

Mi lengua, mi acento y mi historia.
Y me niego absolutamente

A ser parte de los que callan,
De los que temen,
De los que lloran.
Porque me acepto

Rotundamente libre,
Rotundamente negra,

Rotundamente hermosa.
 

                             Shirley Campbell
 


