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...HABLANDO CON “PROFES”: José Luis Gonzalez Recio

“La enseñanza en este país es 
manifiestamente mejorable”

Profesor José Luis 
González Recio

Pasa a la página 2

D  os compañeros de la clase de 
2º A  (Charo y Juan Ramón), 
hemos tenido una conversa-

ción con nuestro profesor de Filosofía 
José Luis González Recio.

  Nos hemos presentado de golpe y nos 
ha recibido con agrado (como a cualquie-
ra de sus alumnos). Cuando le hemos 
dicho que el objeto de nuestra visita era 
el de hacerle una entrevista para nuestro 
boletín, se ha mostrado encantado y dis-
puesto a responder a todo lo que quisié-
ramos preguntar (así que ahí vamos).

P. ¿Podría hablarnos a grandes ras-
gos de su trayectoria profesional?

R. Acabé mi licenciatura en esta Uni-
versidad en el año 1979. Evidenciando 
mi pasión por la biología y la medicina, 
preparé una tesis doctoral de filosofía de 
la biología, titulada: “Un examen de los 
aspectos ontológicos, metodológicos y 
epistemológicos de la Teoría Celular”.

P. Desde su punto de vista de do-
cente, ¿cuál es su opinión sobre los 
alumnos mayores?

R. Es para mí una experiencia inmejo-
rable. El interés, el esfuerzo y la forma-
ción de los alumnos mayores es  bajo mi 
punto de vista, superior al de los jóvenes 
estudiantes. Cuando hace cinco años 
empecé a dar los cursos monográficos 
a los mayores, ya me dí cuenta de esto. 
De hecho, mantengo el contacto con mu-
chos de ellos.

P. ¿Por qué no hay mujeres filósofas 
a lo largo de la historia?

R. A través de la historia, el mundo cul-
tural de Occidente ha estado cerrado y 
discriminado para las mujeres. Este esta-
do de cosas ha ido evolucionando y hoy 
por hoy, tanto en filosofía como en cien-
cia la presencia de la mujer se va incre-
mentando visiblemente.

P. En Gran Bretaña los filósofos son 
muy apreciados para puestos de res-
ponsabilidad en el área de los recur-
sos humanos. ¿Cómo ve la filosofía 
aplicada al mundo empresarial?

R. La formación de cualquier alum-
no de filosofía (psicología, ética, lógica, 

Perfil

José Luis González Recio nació 
en Madrid en el año 1954 es doc-
tor en filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid.
En la actualidad es profesor titu-
lar de la Facultad de Filosofía  y 
profesor de filosofía en la Univer-
sidad para Mayores de la UCM.
Gran aficionado a la música de 
Bach y a la literatura, pianista afi-
cionado y le gusta mucho viajar.

principios morales, antropología social, 
capacidad de análisis, etc.), les permite 
acceder con total facilidad a dichos pues-
tos. Un posible y deseable destino para 
los filósofos sería, no sólo ese, sino el de 
la interacción entre la filosofía y otros do-
minios del conocimiento: abogacía (dere-
cho + filosofía), o el de los matemáticos 
(matemáticas + filosofía).

P.  ¿Cuál es su opinión sobre el tra-
tamiento que la ley Wert va a dar a la 
asignatura de filosofía?

R. Este problema viene de muy atrás. 

La decisión de eliminar la asignatura de 
filosofía, ya se fraguó con el anterior go-
bierno, lo que ocurre es que no se llevó a 
cabo y al fin, son los que gobiernan aho-
ra los que la van a poner en práctica. En 
los países de nuestro entorno, la Filoso-
fía tiene una presencia indiscutida dentro 
de los planes de estudio de la enseñanza 
media. 

En la Universidad para 
Mayores: “Es para 
mí una experiencia 
inmejorable”

P. En el mundo universitario, ¿Cuál 
es el nivel de los alumnos en las carre-
ras de grado cuando llegan y cuando 
se van?

R. Sin duda, la enseñanza en este 
país es manifiestamente mejorable. A la 
Universidad llega gente de todo tipo (sin 
hábito de estudio, desconocedoras del 
esfuerzo, gente inquieta, gente más cen-
trada, etc.). Al salir lo hacen muy mejora-
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Entrevista                                                              

Viene de la primera página

“Crear un libro blanco 
sobre la educación 
contando con los 
profesionales de la 
enseñanza.”

“La solución a esta situación sólo se producirá, cuando haya un 
consenso real entre todas las fuerzas políticas del país”

divulgación pseu-
do-filosófica, auto 
ayuda o simila-
res?

R. Hay de todo. 
Tienen cierto tipo 
de encaje social, 
en personas que 
no encuentran por 
sí mismas, medios 
o vías para solucio-
nar sus problemas.

P. Por último 
¿cómo ve la apli-
cación de la filo-
sofía a la vida co-
tidiana de hoy?

R. Permite que 
podamos llegar a 
distinguir lo funda-
mental de lo ac-
cesorio. También 
resaltar los valores 
morales y alcanzar 
así una vida interior 
que nos permita 
obtener un mayor 
grado de satisfac-
ción.

La llegada de 
otros alumnos que 
venían a realizar 
sus consultas, nos     

dos. Nuestros titulados superiores tienen 
un gran prestigio fuera de aquí.

P. ¿Cómo ve (a día de hoy) el futuro 
de la educación?

R. Con las dotaciones económicas que 
tienen las universidades (y una caída del 
24%  de la financiación en los últimos cin-
co años), resulta casi milagroso el nivel 
alcanzado por la gente que acaba sus es-
tudios. La solución a esta situación sólo 
se producirá, cuando haya un consenso 
real entre todas las fuerzas políticas del 
país (al menos entre los dos partidos ma-
yoritarios) para:

*) Crear un sistema que sea estable en 
el futuro entre 20 y 30 años.

*) Crear un libro blanco sobre la edu-
cación contando con los profesionales de 
la enseñanza.

*) Establecer una dotación económica 
adecuada para el desarrollo y manteni-
miento de la actividad educativa.

P. ¿Cómo ve la influencia de las nue-
vas tecnologías (p. ej. Internet) en el 
estudio y desarrollo de la filosofía?        

R. Hay aspectos muy positivos como 
son; los de un fácil acceso a los textos; 
la transmisión más dinámica del pensa-
miento filosófico y la posibilidad de con-
sultar con facilidad miles de obras digitali-
zadas. Hay también un aspecto negativo 
a considerar: es tan grande el volumen 
de información en las redes, que es pre-
ciso hacer un examen crítico de su valor, 
calidad, objetividad y rigor.

P. ¿Qué opina sobre los libros de 
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devolvió a la realidad. Y la realidad era, 
que habíamos pasado una hora más o 
menos en una charla cordial, que había-

mos hecho las preguntas que llevába-
mos, y que había que volver a clase

 El Equipo de Redacción
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Naturaleza                                                       
La magia de la naturaleza

mida una cierta medida del líquido) los 
persistentes dolores que padecía, des-
aparecieron definitivamente.

Pongo aquí, por orden alfabético una 
relación de  enfermedades, que se so-
lucionan o tratan, con esta maravillosa 
planta: que deberíamos todos tener en 
cuenta, cuando nos enfrentemos a algu-
na enfermedad. 

A. Alergias, abscesos, adicciones (a 
drogas diversas), aftas, afonía, agota-
miento, asma, ampollas, amigdalitis, 
acné, acidez de estómago, anemia, ar-
tritis, arteriosclerosis, arrugas de la piel, 
anorexia. 

B. Bronquitis, bursitis 
C. Calambres musculares, calvicie, 

caspa, cataratas, celulitis, ciática, cirro-
sis, cólicos, colitis, contusiones, cortes, 
cistitis, carbunclo, cortes al afeitarse, ca-
tarros, congestión intestinal, cáncer, cán-
dida, comezones de todo tipo, congestión 
nasal. 

D. Dermatitis, diabetes, disentería, de-
presión, dolores de cabeza, dolores de 
las articulaciones, dolores de muelas, do-
lores de estómago, dolores musculares, 
desarreglos evacuatorios, disfunciones 
intestinales. 

E. Edema, erisipela, epidermitis, exan-
tema, enteritis, esterilidad debida a ciclos 
anovulatorios, esclerosis múltiple, es-
guinces, erupciones, enfermedades de 
las encías, estreñimiento. 

F. Forúnculos, fiebres sin identificar, 
flatulencias. 

G. Gangrena, glaucoma, gota, gripe.  

Desde hace miles de años la natura-
leza nos viene regalando una planta pro-
cedente de África Oriental y Meridional, 
que se utilizaba como bálsamo para res-
tañar heridas; hoy, los estudios efectua-
dos sobre la misma, han dejado conocer 
las múltiples cualidades que este mágico 
vegetal nos ofrece. Estoy hablando del 
fantástico gel que encierra la puntiaguda 
hoja del “Aloe Vera”.
   El aloe vera se puede ver como la rei-
na de la plantas en medicina natural. Po-
see unas propiedades excepcionales. Es 
conocida como “la planta de la inmorta-
lidad”... también es nombrada como sábi-
la,  aloe de Barbados o aloe de Curazao, 
entre otros. Hay más de 250 diversas 
variedades reconocidas de aloe de las 
cuales, solamente tres o cuatro tienen 
características curativas o medicinales 
significativas. La más potente de éstas, 
rica en vitaminas, minerales, aminoáci-
dos y enzimas es Aloe Vera.
  El aloe se cultiva  para uso medicinal 
y como planta decorativa, incluso para la 
alimentación en algunos países africa-
nos.
   Hace unos años, concretamente en el 
2007, tuve la mala suerte de quemarme 
el dorso de la mano izquierda con un cho-
rro de vapor a 370º, cuando utilizaba la 
vaporeta para limpiar mi cocina. En el pri-
mer momento puse mi mano bajo el cho-
rro de agua fría, que me alivió la horrible 
quemazón, pero cuando la retiraba del 
agua, volvía el desesperante sufrimiento. 
De pronto recordé, que en mi jardín te-
nía una planta de más de 5 años, así que 
salí, corté una hoja y durante más de dos 
horas, estuve aplicándome el refrescante 
gel. Poco a poco, el ardor iba disminu-
yendo, e incluso iba desapareciendo un 
poco la rojez de la quemadura. 

Con todo, la molestia persistía un 
poco, así que corté un trozo de la hoja de 
aloe, como el tamaño de mi mano,  la abrí 
por la mitad, la coloqué sobre la quema-
dura, la rodeé con una venda, me tomé 
un analgésico y me fui a dormir para olvi-
darme del dolor.

Descansé toda la noche de un tirón, 
sin notar para nada la molestia de la pro-
funda quemadura. A la mañana siguiente,  
retiré el vendaje y para mi sorpresa, no 
quedaba ningún resto del abrasamiento, 
no aparecía ninguna ampolla, no había 
dolor al tocarme la dermis, sin embar-
go, si había algo significativo y es que la 

mano izquierda estaba más morena que 
la derecha.

A raíz de esta experiencia, que podría 
haber resultado extremadamente lace-
rante y sobre todo que me podrían haber 
quedado profundas  cicatrices y la mano 
absolutamente  deformada, decidí crear 
mi propia crema, empleando para ello las 
hojas de mi planta y desde entonces la 
utilizo.  Antes de esto, cuando iba a la pla-
ya o la piscina, debido a que tengo la piel 
muy clara y bastante delicada, me tenía 
que embadurnar de aceitosos productos 
que me molestaban mucho, sobre todo, 
porque la incómoda arena se me queda-
ba pegada. Desde aquella fecha tomo 
el sol sin ninguna protección y aguanto 
perfectamente los rayos solares, sabien-
do que cuando salga de la playa y me 
duche, me voy a aplicar una abundante 
dosis de crema de aloe, que se absorbe 
rápidamente y  no deja impregnación gra-
sosa, que va a impedir que me salgan las 
temidas ampollas ni tampoco la fea rojez. 
Es un placer subir de la arena y verte al 
día siguiente completamente morenita 
y sin sufrimiento alguno. Por otra parte, 
como ya he dicho, la crema de aloe no es 
aceitosa, se absorbe completamente y no 
mancha, es absolutamente hidratante.

El aloe, no solamente se ocupa de cu-
rar quemaduras e irritaciones, sino que 
tiene muchas otras propiedades. Co-
nozco a una  mujer, que llevaba muchos 
años con dolores de estómago, que sus 
médicos no sabían quitarle. Compró en 
un herbolario una botella de litro de aloe 
pasteurizado y siguiendo las pautas que 
le indicaron, (tomando antes de cada co-

pasa a la página siguiente

Planta de 
aloe vera
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H. Hemorroides, hepatitis, herpes ge-
nital, herpes zoster, halitosis; heridas de 
todo tipo, hipertensión, hongos. 

I. Insuficiencia arterial, insomnio, icte-
ricia, irritación bucal, indigestión, infec-
ciones por levaduras, infecciones de la 
vejiga y de los riñones. 

L. Laringitis, lepra, lupus, luxaciones, 
leucemia. 

M. Mal aliento, mastitis (en las vacas), 
manos ásperas, manchas en la piel, 
manchas congénitas, meningitis, miopía, 
mordeduras de serpientes. 

N. Náuseas de todo tipo. 
O. Obesidad, olores (supresión del mal 

olor en las úlceras), enfermedades de los 
ojos. 

P. Pie de atleta, piel seca, pezones es-
triados, parásitos intestinales, picaduras 
de insectos, pecas seniles, picaduras de 
víboras y alacranes psoriasis, prostatitis, 
picores de todo tipo, problemas del pán-
creas diversos.  

Q. Quemaduras (térmicas, por radia-
ción, solares, químicas o por líquidos).  
Queratosis foliculares. 

R. Resfriados. 
S. Sabañones, seborrea, sinusitis, 

SIDA.  
T. Tendinitis, tracoma, tuberculosis, tor-

ceduras, tos, tortícolis. 
U. Uñas encarnadas, úlceras en las 

piernas, úlcera péptica, úlcera de duode-
no, (todo tipo de úlceras), urticaria. 

V. Vaginitis, várices, virus de Epstein. 
Z. Zoster (herpes).
Yo recomendaría que cada persona 

tuviera una de estas plantas en su casa, 
claro que a decir verdad, se necesita mu-
cho espacio para cultivarla porque abulta 
mucho. La mejor forma para su desarro-
llo es en la tierra, porque de este modo, 
sus hojas  contienen una gran cantidad 
de gel, sin embargo, yo las tengo en dos 
grandes macetones. Esta planta quiere 
mucho sol y en invierno es necesario cu-
brirla muy bien para que no se hiele. No 
se pueden utilizar sus hojas, hasta que 
ha cumplido 5 años. En el mercado hay 
productos de aloe a la venta para su utili-
zación y consumo por boca y en cremas 
de belleza; por lo tanto se pueden disfru-
tar de los beneficios de esta planta, sin 
tener que cultivarla en casa.

Si alguien quiere  una hoja de Aloe, me 
la puede pedir

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ GRIMALDO    

vene de la página anterior
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Varios                                                                   
El timo del “amigo” 

italiano que esta  en 
apuros

El pasado mes de septiembre, es-
tuve a punto de ser timado de una for-
ma bastante original. Gracias a que un 
amigo había sufrido anteriormente otro 
intento parecido (y nos lo había conta-
do a gente de su entorno), vi las enor-
mes similitudes entre ambos “modus 
operandi”, y me pude librar a tiempo.

Los pasos dados por estos “linces” 
son los siguientes:

1º) Son Italianos, muy educados, 
bien vestidos, y a bordo de coches de 
alquiler de gama media.

2º) Abordan a las eventuales víc-
timas cuando éstas van a aparcar o 
bien van a salir (Laterales del Pº. Cas-
tellana, aparcamientos externos de 
grandes superficies, etc.).

3º) Intentan ganar tu confianza pi-
diéndote muy cortésmente, que les in-
diques cómo llegar al aeropuerto pues 
temen perder su vuelo.

4º) Una vez que has cumplido con tu 
deber de solidaridad, la persona que te 
ha abordado decide hacerte partícipe 
de una confidencia suya, a la vez que 
anuncia que te va a hacer  un regalo 
por tu generosidad.

5º) La confidencia no es otra, que la 
de informarte de que él, es un comer-
cial de una importante empresa italiana 
(Emidio Tucci, Relojes Ferrari, etc), y 
que le queda una pequeña parte de los 
muestrarios que ha traído para su tra-
bajo. El consiguiente regalo es obvio. 
Va a ofrecer estos muestrarios (¡OJO! 
¡TIENEN UNA PINTA EXTRAORDI-
NARIA, SEAN PRENDAS DE VESTIR 
O RELOJES PRIMOROSAMENTE 
ESTUCHADOS!), en un principio por 
nada. A continuación con un cierto pe-
sar te pide una ayuda económica para 
los inevitables gastos del aeropuerto 
que cifra en unos 100 €.

6º) Si llegados a este punto no has 
caído en la trampa, te vas dando cuen-
ta de que la “generosidad” no es tal y, 
también con educación, te echas para 
atrás al tiempo que le deseas buen 
viaje, estás casi salvado. Digo casi, 
porque entonces su ultima arma es la 
de seguirte ofreciendo los muestrarios 
del principio, pero bajando su petición 
de dinero a la mitad.

7º) Si te sigues manteniendo firme, 
veras como el “educado caballero” se 
va sin decir ni adiós, en busca de una 
nueva víctima.                                                             

Juan Ramón Ros

Educación: 
Wert o no Wert  

Durante los meses de octubre y de no-
viembre, la comunidad educativa se ha mo-
vilizado para manifestar su rechazo a la de-
nominada ley Wert (LOMCE). Una ley que, 
a juicio de dicha comunidad educativa, es 
inadecuada y va en la dirección contraria 
de lo que se necesita, tanto el país como 
las personas, para el progreso y la cohe-
sión social. Pues, en lugar de invertir más 
en educación, invierte menos; en lugar de 
reforzar la equidad, quiebra la igualdad de 
oportunidades; en lugar de dialogar y con-
sensuar con los diferentes actores de la 
enseñanza, para dar estabilidad al sistema 
educativo, se impone el rodillo de mayorías 
absolutas.

Invertir en futuro es invertir en educación 
y en I+D+i. Sin embargo, la reforma reduce 
recursos. El gasto en educación, en Espa-
ña, se sitúa en un 4,7% y con la reforma en 
curso se prevé que se reducirá a un 3,9% 
en 2015. El gasto en educación, en países 
como Dinamarca, alcanza el 7,8% del PIB, 
y en Suecia un 7%. La competitividad, esa 
que tanto preocupa, no se consigue bajan-
do salarios, sino en formación e I+D, como 
hace Alemania. En España, por el contra-
rio, la I+D se ha reducido en un 40% entre 
2009 y 2013, y siguen.

La reforma también atenta contra la 
igualdad de oportunidades con la subida 
de las tasas y costes para las familias o las 
ayudas de becas, que es tanto como poner 
barreras a la posibilidad de que todos aque-
llos que deseen estudiar puedan hacerlo, y 
especialmente las familias con menos re-
cursos económicos (las pruebas de compe-
tencia de la OCDE conducen a que luchar 
contra el fracaso escolar requiere dedicar 
más recursos a estudiantes procedentes de 
familias desfavorecidas).

Es una reforma en la que prima una con-
cepción mercantilista, que antepone las ne-
cesidades de los mercados a la formación 
integral de los alumnos y a la construcción 
de una sociedad más justa.  Apuesta por 
la educación privada en detrimento de la 
pública, por la segregación a los alumnos 
desde edades tempranas.

Prima excesivamente la competitividad 
entre los centros,  favoreciendo una edu-
cación desigual en detrimento de los más 
desfavorecidos. Con la denominada “au-
tonomía de los centros” se elimina el fun-
cionamiento democrático de los Consejos 
Escolares dejándolos como meros organis-
mos consultivos. 

Además, pone en peligro de desaparición 
las enseñanzas de humanidades, artes, 
educación física y para la salud. Disminuye 
hasta casi su desaparición, por ejemplo, la 
asignatura de filosofía. Limita la aportación 
de las tecnologías de la información y co-
municación, etc

Por todo ello, la comunidad educativa, de 
la que formamos parte, ha dicho y seguirá 
diciendo: Así NO, Sr Wert.

F.J.Martín-José Vidal-J.I. Martínez



El timo del “amigo” 
italiano que esta  en 

apuros
El pasado mes de septiembre, estuve 

a punto de ser timado de una forma bas-
tante original. Gracias a que un amigo 
había sufrido anteriormente otro intento 
parecido (y nos lo había contado a gente 
de su entorno), vi las enormes similitu-
des entre ambos “modus operandi”, y me 
pude librar a tiempo.

Los pasos dados por estos “linces” son 
los siguientes:

1º) Son Italianos, muy educados, bien 
vestidos, y a bordo de coches de alquiler 
de gama media.

2º) Abordan a las eventuales víctimas 
cuando éstas van a aparcar o bien van a 
salir (Laterales del Pº. Castellana, apar-
camientos externos de grandes superfi-
cies, etc.).

3º) Intentan ganar tu confianza pidién-
dote muy cortésmente, que les indiques 
cómo llegar al aeropuerto pues temen 
perder su vuelo.

4º) Una vez que has cumplido con tu 
deber de solidaridad, la persona que te 
ha abordado decide hacerte partícipe de 
una confidencia suya, a la vez que anun-
cia que te va a hacer  un regalo por tu 
generosidad.

5º) La confidencia no es otra, que la 
de informarte de que él, es un comercial 
de una importante empresa italiana (Emi-
dio Tucci, Relojes Ferrari, etc), y que le 
queda una pequeña parte de los mues-
trarios que ha traído para su trabajo. El 
consiguiente regalo es obvio. Va a ofre-
cer estos muestrarios (¡OJO! ¡TIENEN 
UNA PINTA EXTRAORDINARIA, SEAN 
PRENDAS DE VESTIR O RELOJES 
PRIMOROSAMENTE ESTUCHADOS!), 
en un principio por nada. A continuación 
con un cierto pesar te pide una ayuda 
económica para los inevitables gastos 
del aeropuerto que cifra en unos 100 €.

6º) Si llegados a este punto no has 
caído en la trampa, te vas dando cuenta 
de que la “generosidad” no es tal y, tam-
bién con educación, te echas para atrás 
al tiempo que le deseas buen viaje, estás 
casi salvado. Digo casi, porque entonces 
su ultima arma es la de seguirte ofrecien-
do los muestrarios del principio, pero ba-
jando su petición de dinero a la mitad.

7º) Si te sigues manteniendo firme, 
veras como el “educado caballero” se va 
sin decir ni adiós, en busca de una nueva 
víctima.                                                             

JUAN RAMÓN ROS
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Salud                                                                      

 La vida es larga, o puede que corta: 
entera en su propia unidad (¿tiene algún 
sentido el tiempo?). Somos jovenzuelos 
sexagenarios. Llevamos en nuestras 
mochilas (antes se decía “alforjas”) un 
equipaje de días y de noches como las 
estrellas: novedad de los primeros núme-
ros aprendidos en un aula, sonrisa de un 
abuelo, sorpresa de tropezarnos con el 
deseo y con el amor,  comienzos labora-
les,  amigos,  formación de una familia, 
viajes, tristezas (y sobre todo, alegrías). 
Quizás estabilidad y quizás, por fin, un 
cierto aplomo, filosofía de la vida. Hemos 
visto vivir y también morir (¿qué diferen-
cia hay?). En el trayecto, en el recorrido, 
la libertad, posibilidad de elegir: nuestro 
bien más preciado. También libertad para 
tener el control de nuestra propia muer-
te.

Lo que sigue son párrafos tomados 
del libro “qué hacemos para conseguir 
que la lucha por una vida digna incluya la 
exigencia de una muerte digna” de Luis 
Montes, Fernando Marín, Fernando Pe-
drós y Fernando Soler. Ediciones Akal, 
S. A., 2012. Y también de un folleto infor-
mativo de la Asociación “Derecho a Morir 
Dignamente”

A pesar de los enormes avances socio-
sanitarios de los últimos años, la realidad 
es que hoy día se sigue muriendo mal. 
La muerte continúa siendo un tabú, un te-
rritorio de miedo e inseguridad en el que 
con demasiada frecuencia no se respeta 
la autonomía del paciente, ni se reconoce 
el derecho de todo individuo a disponer 
de su vida.  

Se da un consenso generalizado por el 
cual morir en paz, con serenidad, pudien-
do despedirse de los suyos, en casa, sin 
dolor y, si puede ser, en un suave sueño 
es el ideal de una buena muerte. Tam-
bién que si en la vida tenemos derecho 
a procurarnos un suficiente bienestar, 
para el proceso final tenemos también el 
derecho de procurarnos nuestro ideal de 
buena muerte. Evitar cuanto sea posible 
un final de sufrimiento estremecedor es, 
hoy en día y con los avances de la cien-
cia médica, un mínimo exigible desde 
cualquier planteamiento ético. Sin em-
bargo, este anhelo de una muerte exenta 
de sufrimiento no agota la exigencia de 
dignidad. Una muerte digna es mucho 
más que una muerte sin sufrimiento. 
Para muchas personas, no es el dolor o 
la incapacidad lo que hace indigna una 
muerte sino la negación del propio con-

Es útil para la vida hablar de la muerte

trol del proceso de morir; porque no hay 
dignidad en la muerte –ni en la vida- sin 
la libertad de decidir. 

¿QUÉ ES EL TESTAMENTO VITAL?

>> También se llama documento de 
instrucciones previas o documento de 
voluntades anticipadas.

>> Es un documento en el que expre-
sas, de acuerdo a tus valores, tu volun-
tad sobre cuidados médicos que de-
seas o no recibir, por si llegado el caso 
sufrieras una enfermedad terminal que te 
impida expresarte por ti mismo.

>> No tiene validez 
mientras puedas ex-
presarte y es revoca-
ble en todo momen-
to.

>> Se puede rea-
lizar de tres formas 
(con alguna variación 
por autonomías):

Ante - tres tes-
tigos (dos de ellos sin 
relación familiar)

Ante - notario, 
no siendo necesarios 
los testigos.

Ante el - per-
sonal del registro de 
la comunidad autóno-
ma correspondiente, 
pudiendo ser consul-

tado desde cualquier cen-
tro sanitario.

>> Puedes nombrar 
uno o más representan-
tes para hacer de porta-
voz con los profesionales 
y velar para que se respe-
te tu voluntad.

>> En la asociación 
DMD (Derecho a Morir 
Dignamente) sugieren 
que añadas estas ins-
trucciones:

Rechazo de - 
tratamientos que con-
tribuyan a prolongar mi 
vida: técnicas de soporte 
vital, fluidos intravenosos, 
fármacos (incluidos anti-
bióticos) o alimentación 
por sonda o gastrostomía, 
solicitando una limitación 
del esfuerzo terapéutico 
que sea respetuosa con 

mi voluntad.
Solicito unos - cuidados paliati-

vos adecuados al final de la vida, que se 
me administren los fármacos que alivien 
mi sufrimiento, especialmente –aún en el 
caso de que pueda acortar mi vida- una 
sedación paliativa que me procure una 
muerte serena.

Si para entonces la legislación - 
regula el derecho a morir con dignidad 
mediante eutanasia activa, es mi volun-
tad morir de forma rápida e indolora de 
acuerdo con la lex artis ad hoc.

F. JAVIER MARTÍN HERREROS
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Había una vez un rey muy triste que te-
nía un sirviente que, como todo sirviente 
de rey triste, era muy feliz.

Todas las mañanas despertaba al rey 
cantando alegres canciones de juglares, 
mientras le servía el desayuno. Una son-
risa se dibujaba en su distendida cara y 
su actitud para con la vida era siempre 
serena y alegre.

Un día el rey lo mandó llamar.
Paje -le dijo- ¿cuál es tu secreto?
¿Qué secreto, majestad?
¿Cuál es el secreto de tu alegría?
No hay ningún secreto, Majestad.
No me mientas, paje. He ordenado 

cortar cabezas por ofensas menores que 
una mentira.

Majestad no guardo ningún secreto.
¿Por qué estás siempre alegre y feliz?, 

¡Eh!, ¿por qué?
Majestad, no tengo razones para estar 

triste. Su Serena Majestad me honra per-
mitiéndome atenderlo. Tengo a mi espo-
sa y a mis hijos viviendo en la casa que la 
Corte nos ha asignado, somos vestidos y 
alimentados y, además, su Majestad me 
premió de vez en cuando con algunas 
monedas para darles algunos gustos, 
¿cómo no estar feliz?

Si no me dices ahora mismo el secreto, 
te haré decapitar-dijo el rey-, nadie puede 
ser feliz por esas razones que has dado.

Pero Majestad, no hay secreto. Nada 
me gustaría más que complacerlo, pero 
no hay nada que yo esté ocultando.

Vete, vete antes de que llame al ver-
dugo.

-El sirviente sonrió, hizo una reveren-
cia y salió de la habitación.

El rey estaba como loco. No conse-
guía explicarse cómo el paje estaba fe-
liz viviendo de prestado, utilizando ropa 
usada y alimentándose de las sobras de 
los cortesanos.

Cuando se calmó, llamó al más sabio 
de sus asesores y le contó su conversa-
ción de la mañana.

¿Por qué el paje es feliz?
Ah, majestad, lo que sucede es que él 

está fuera del circulo.
¿Fuera del círculo?
Así es.
¿Y eso es lo que le hace feliz?
No, Majestad, eso es lo que no le hace 

infeliz.

A ver si lo entiendo, ¿estar en el círculo 
te hace infeliz?

Así es.
¿Y cómo salió?
¡Nunca entró! ¿Qué circulo es ese?
El círculo del 99.
Verdaderamente no entiendo nada de 

lo que estás diciendo- se irritó el rey.
La única forma de entenderlo, sería 

mostrarlo con hechos:
Hacer entrar al paje en el círculo.
Eso, obliguémoslo a entrar.
No, Majestad, nadie puede obligar a 

otro a entrar en el círculo.
Entonces habrá que engañarlo.
No hace falta, Majestad. Si le damos la 

oportunidad, él entrará solito
¿Pero él se dará cuenta de que eso es 

su infelicidad?
Sí se dará cuenta.
Entonces no entrará
No lo podrá evitar. 
¿Dices que él se dará cuenta de la in-

felicidad que le causará entrar en ese ri-
dículo círculo y, de todos modos, entrará 
en él y no podrá salir?

Tal cual. Majestad, ¿está su Serenidad 
dispuesto a perder un excelente sirvien-
te para poder entender la estructura del 
círculo?

- Sí-
Bien, esta noche, a la hora del alba, 

pasaré a buscar a su Majestad. Debe 
tener preparada una bolsa de cuero con 
noventa y nueve monedas de oro, ni una 
más ni una menos noventa y nueve.

¿Qué más? ¿Llevo los guardias por si 
acaso?

Nada más que la bolsa de cuero. Ma-
jestad, hasta la noche.

Así fue, El sabio pasó a buscar al rey, 
juntos se deslizaron hasta los patios del 
palacio y se ocultaron junto a la casa del 

paje. Allí esperaron el alba. 
Cuando dentro de la casa se 
encendió la primera vela el 
hombre sabio agarró la bol-
sa y le pinchó un papel  que 
decía:

“Este tesoro es tuyo. Es el 
premio por ser un buen hom-
bre. Disfrútalo y no cuentes a 
nadie como lo encontraste”.

Luego ató la bolsa con el 
papel en la puerta del sirvien-

te, llamó y volvió a esconder-
se. Cuando el paje salió, el sabio y el rey 
espiaban detrás de unas plantas lo que 
sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó 
el papel, agitó la bolsa y al escuchar el 
sonido metálico se estremeció, apretó la 
bolsa contra el pecho, miró hacia todos 
lados y penetró en la casa. Se oyeron los 
metálicos ruidos de los cerrojos al correr-
se, y dos sombras se acercaron a la ven-
tana para ver la escena.

El sirviente había tirado todo lo que te-
nía sobre la mesa y dejado sólo la vela. 
Se había sentado y  había vaciado el con-
tenido de la bolsa sobre el mantel. Sus 
ojos no podían creer lo que veían. ¡Era 
una montaña de oro! Él, que nunca había 
tocado una de estas monedas, tenía hoy 
una montaña de ellas.

El paje las tocaba y amontonaba, las 
acariciaba y hacía brillar la luz de la vela 
sobre ellas. Las juntaba y desparramaba, 
hacía pilas de monedas. Así jugando y 
jugando empezó a apilar las monedas en 
torres de diez. Una  pila de diez dos pi-
las de diez, tres pilas, cuatro, cinco, seis 
y mientras sumaba diez, veinte, treinta, 
cuarenta, cincuenta, sesenta, hasta que 
formó la última pila ¡¡¡ noventa y nueve 
monedas!!!!.

Su mirada recorrió primero la mesa, 
buscando una moneda más; luego la bol-
sa y finalmente el suelo: “No puede ser”, 
pensó puso la última pila al lado de las 
otras y confirmó que era más baja.

Me robaron- grito-, me robaron maldi-
tos.

Una vez más buscó en la mesa, en el 
suelo, en la bolsa, en sus ropas, vació 
sus bolsillos, corrió los muebles, pero no 
encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, 

El círculo del noventa y nueve

Pasa a la página siguiente

Narrativa                                                                                                                
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como burlándose de él, una montaña 
resplandeciente le recordaba que había 
noventa y nueve monedas de oro, ¡¡solo 
noventa y nueve !!.

Noventa y nueve  es mucho dinero 
–pensó-. Pero me falta una moneda. No-
venta y nueve no es un número comple-
to- razonaba-, cien es un número com-
pleto, pero noventa y nueve no.

El rey y su asesor miraban por la ven-
tana. La cara del paje ya no era la misma, 
tenía el ceño fruncido y los rasgos ten-
sos, los ojos se habían vuelto pequeños y 
arrugados y la boca mostraba un horrible 
rictus, por el que asomaban los dientes. 

El sirviente guardó las monedas en la 
bolsa y mirando hacía todas partes para 
ver si alguno de la casa lo veía, escondió 
la bolsa entre la leña.

Luego tomó papel y pluma y se sentó 
a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría 
que ahorrar como sirviente para comprar 
su moneda número cien?

Todo el tiempo hablaba solo, en voz 
alta. Estaba dispuesto a trabajar duro 
hasta conseguir redondear la cifra. Des-
pués  quizás no necesitara trabajar más. 
Con cien monedas de oro un hombre 
puede dejar de trabajar. Con cien mone-
das de oro un hombre es rico.

Con cien monedas de oro se puede vi-
vir tranquilo. Hizo el cálculo. Si trabajaba 
y ahorraba su salario y algún dinero extra 
que recibiera, en once o doce años jun-
taría lo necesario. “Doce años es mucho 
tiempo”, se dijo. Quizás pudiera pedirle a 
su esposa que buscara trabajo en el pue-
blo una temporada. Y él mismo, después 
de todo, terminaba su tarea en palacio a 
las cinco de la tarde, podría trabajar has-
ta la noche y recibir alguna paga extra 
por ello. Sacó las cuentas: sumando su 
trabajo en EL pueblo y el de su esposa, 
en siete años reuniría el dinero. ! Todavía 
era demasiado tiempo!

Quizás pudiera llevar al pueblo lo que 
sobraba de las comidas de palacio todas 
las noches y venderlo por unas mone-
das. De hecho, cuando menos comieran, 
más comida habría para Vender, vender, 
Estaba haciendo calor, ¿para qué tanta 
ropa de invierno? ¿Para que un par de 
zapatos? Era un sacrificio, pero en cua-
tro años de sacrificios llegaría su moneda 
cien.

El rey y el sabio se retiraron. 
El paje había entrado en el círculo del 

noventa y nueve .
VICTORIA FERNÁNDEZ CAVIA

Hace miles de años los toltecas eran 
conocidos en todo el sur de México como 
«mujeres y hombres de conocimiento». 
Los antropólogos han definido a los 
toltecas como una nación o una raza, 
pero, de hecho, eran científicos y artistas 
que formaron una sociedad para estudiar 
y conservar el conocimiento espiritual 
y las prácticas de sus antepasados. La 
conquista europea, unida a un agresivo 
abuso del poder personal por parte 
de algunos aprendices, hizo que los 
naguales se vieran forzados a esconder 
su sabiduría ancestral y a mantener su 
existencia en la oscuridad. Por fortuna, 
el conocimiento esotérico tolteca 
fue conservado y transmitido de una 
generación a otra por distintos linajes de 
naguales. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, 
un nagual del linaje de los Guerreros 
del Águila, comparte con nosotros las 
profundas enseñanzas de los toltecas 
«No hay razón para sufrir. La única razón 
por la que sufres es porque así tú lo 
exiges. Si observas tu vida encontrarás 
muchas excusas para sufrir, pero ninguna 
razón válida. Lo mismo es aplicable a la 
felicidad. La única razón por la que eres 
feliz es porque tú decides ser feliz. La 
felicidad es una elección, como también 
lo es el sufrimiento.  

Dr. Miguel Ruiz
Miguel Ruiz, nacido en una familia de 

sanadores y criado en el México rural 
por una madre curandera y un abuelo 
nagual, parecía destinado a mantener la 
tradición familiar y seguir transmitiendo 
el conocimiento esotérico tolteca. Sin 
embargo, atraído por la vida moderna 
prefirió estudiar medicina y se convirtió 
en cirujano, hasta que, a comienzos de 
los años setenta, una experiencia de casi 
muerte abrió en su vida una etapa de 
introspección que le condujo de nuevo a la 
antigua sabiduría ancestral. Actualmente, 
el doctor Miguel Ruiz enseña y armoniza 
su conocimiento en talleres, conferencias 
y seminarios guiados a Teotihuacán, en 
México, la antigua ciudad que los toltecas 
conocían como “El lugar donde el hombre 
se transforma en Dios”. 

El doctor Miguel Ruiz es un maestro 
de la escuela tolteca de tradición 
mística. Combina su mezcla única de 
conocimientos en talleres, conferencias 
y viajes guiados a Teotihuacán, México. 
En esta antigua ciudad de las pirámides, 
conocida por los toltecas como el lugar en 

el que «el hombre se convierte en Dios», 
el doctor Miguel Ruiz sigue el proceso 
que los antiguos profetas trazaron para 
guiar a los buscadores a través de sus 
niveles ascendentes de consciencia. 

Maria José M. Grimaldo

___________

Este libro lo podéis leer en el siguiente 
enlace: http://academic.uprm.edu/dpe-
sante/docs-apicultura/loscuatroacuer-
dos.PDF

“Los cuatro acuerdos”
Reseña                                  viene de la página anterior
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Esoterismo                                                                                                                                     

 Desde siempre, no quiero decir aque-
llo tan manido de: “cuando era joven” me 
he dedicado a la búsqueda constante, 
de <Todo lo que Es>, pero permanece 
oculto. Estaba todavía en mi mocedad 
cuando cayó en mis manos un sugesti-
vo libro que hablaba de las interesantes 
investigaciones que se estaban llevando 
a cabo, en torno a la energía que ema-
naba de las pirámides. Compré un par 
de volúmenes de diferentes autores, que 
seguro todavía están en algún rincón de 
mi casa. Uno de ellos venía con una pi-
rámide de cartulina, hecha a escala de la 
Gran Pirámide, llamada de Keops. Dicen 
que se llama así, porque en algún lugar 
de la misma, parece un cartucho en el 
que figura su nombre, aunque hoy hay 
quien también comenta, que ese enorme 
y misterioso edificio, es mucho más anti-
guo de la fecha que se ha datado, y que 
el cartucho que hace referencia a  Keops, 
es solo una circunstancia, casual o no 
casual, quizá este Faraón ordenó hacer 
obras de restauración, quien sabe, y dio 
dictamen, de que su nombre quedase allí 
grabado, para la historia.

La pirámide no ha dejado nunca, de 
ser objeto de estudio y al día de hoy, con 
la tecnología que los investigadores tie-
nen a su alcance, aseguran que el “Gran 
sarcófago”, no es tal y que nunca ha ser-
vido para conservar el cuerpo de ningún 
faraón.

En el libro se dice, que se han hecho 
pruebas de conservación utilizando la 
energía piramidal. Los investigadores, 
hicieron pirámides a escala, de forma y 
manera que pudieran ser manejables. 
Las crearon de diversos materiales y a di-
ferentes tamaños, pero siempre conser-
vando las exactas proporciones  de la de 
Keops y las colocaron en alguna superfi-
cie plana y en la misma orientación de la 
Gran pirámide, esto es: una de sus ca-
ras orientada perfectamente con el norte  
magnético. Dentro de la pirámide coloca-
ron un objeto que usaban como punto de 
inflexión o lo que es lo mismo, una pe-
queña superficie de alzada, que creo que 
está en proporción también, con lo que 
se dice es el “sarcófago”. Sobre esta su-
perficie, alojada en la base y coincidiendo 
con la línea  vertical de la cúspide, colo-
caron bajo cada una, objetos orgánicos e 
inorgánicos, como un pedazo de carne, 

Origen sideral:  geometría sagrada 
de la gran pirámide

interior, sobre el punto de inflexión, unos 
pedazos de lámina de aluminio. <El de 
la cocina>. Durante 15 días estuve pa-
cientemente esperando a que la energía 
piramidal cargase los pedacitos de alumi-
nio  plegado. Pasado este tiempo, con-
sideré que estaban cargados y cuando 
alguien me decía que tenía un dolor en 
alguna parte, le regalaba el cuadradito, 
recomendando que se lo sujetara con un 
esparadrapo.  Quedé encantada al saber 
que todas aquellas personas que lo te-
nían, me decían que el dolor se le había 
quitado. La pena es que perdí la pirámide 
de papel y hoy no puedo cargar mis lámi-
nas plateadas.

una cuchilla de afeitar oxidada, un cuchi-
llo romo etc. Todo lo que se les ocurrió. 
Pasado un tiempo, observaron que la 
carne se había momificado, el óxido de  
la cuchilla de afeitar, había desaparecido 
y estaba perfecta para su utilización nue-
vamente, y el cuchillo había recuperado 
su corte afilado. Continuaron  haciendo 
pruebas siempre con un resultado ópti-
mo. El pedazo de carne, lo tuvieron  me-
ses dentro de la pirámide y se conservó 
perfectamente. Dentro del perímetro de 
la pirámide, no entraban insectos y no se 
desarrollaban bacterias. Me resultó tan 
interesante y magnífico descubrir estas 
cualidades de la energía piramidal, que 
yo quise hacer mis pruebas y utilicé la 
pirámide de cartulina para poner en su Pasa a la página siguiente

La Geometría Sagrada es una rama de la ciencia del Antiguo Egipto, que se 
centra en el estudio de los principios y técnicas a través de las cuales, El Poder 
Divino Invisible, El Único Hacedor, La Única Fuerza Causativa y Activa sustenta 
toda La Creación. La Geometría Sagrada estudia la estructura molecular o dis-
posición tridimensional de los átomos que constituyen las moléculas. La química, 
ciencia que estudia tanto la composición como la estructura y propiedades de la 
materia, denomina molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados 
covalentemente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. Por la 
unión de diferentes moléculas, se forman campos fractales basados en polígo-
nos que devienen de los cinco Sólidos Platónicos; los “Poliedros de la Creación”. 
Cinco aspectos de la naturaleza del Creador, con un potencial infinito. Estos 
campos de forma, cristalizan los compuestos orgánicos e inorgánicos, es decir, 
sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica.

Iván Paíno
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Madrid. EUROPA PRESS
Un grupo de personas con simbolo-

gía ultraderechista ha irrumpido esta 
tarde en la facultad de Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), donde han roto alguno de los 
carteles colgados en la facultad y se han 
enfrentado a alguno de los estudiantes 
que les ha recriminado su actitud, han 
informado desde la Universidad madri-
leña. 

Se trata de entre diez y quince perso-
nas que portaban “simbología ultrade-
rechista” y que al entrar en la facultad 
“han roto algunos carteles”. Además, ha 
habido “algún forcejeo” con estudiantes 
que les ha recriminado lo que estaban 
haciendo, pero a pesar de lo sucedido 
no ha habido daños personales.

Uno de los alumnos de la Facultad 
que ha presenciado lo sucedido ha 
relatado que este grupo de personas, 
vestidas de negro, ha entrado “muy rá-
pidamente” por la puerta portando un 
cartel y “se han puesto a dar patadas a 
las mesas y a intimidar a la gente”.

Además, ha asegurado que estas per-
sonas “se han colocado en medio círcu-
lo, han hecho una especie de discurso” 
y han empezado “a gritar proclamas” y a 
decir que eran de “Amanecer Dorado”.

Fotos: Juan Ramón Ros

Un grupo de ultraderecha irrumpe 
en la Complutense y se enfrenta a 
los alumnos

Noticias                                          Hace unos meses, un viernes de ma-
drugada, escuché a Iván Paíno en Ra-
dio Nacional, en el programa Espacio en 
Blanco. Estaba hablando de lo que en 
su día a mí me cautivó profundamente. 
Empecé a escucharle un poco tarde, es 
decir cuando ya había dialogado sobre el 
resultado de sus investigaciones, pero le 
oí referirse al Octaedro, que no es sino, 
una pirámide de madera, a escala, que 
él utilizaba para sanar enfermedades, así 
había conseguido hacer que desapare-
ciera de su boca, una infección que pa-
decía. También habló de los “fractales” y 
del “número áureo”, que como ya sabéis 
es el número del orden y del equilibrio, 
del Gran Arquitecto Universal. Todos sus 
conocimientos son extraordinarios. Me 
entusiasmó oír a un gran erudito; quedé 
encantada con sus fluidas e inteligen-
tes palabras. Era una delicia escuchar-
le.  Conocer el punto tan avanzado, al 
que ha llegado con sus investigaciones. 
Le escribí y me contestó. Tuve la suer-
te de descubrir a una persona amable, 
sencilla y muy interesada en la investi-
gación y el conocimiento de otras reali-
dades, que aunque no nos son visibles 
están ahí y que tenemos la posibilidad de 
utilizar. Habrá quien diga que todo esto 
son falacias. Tiene que ser así, todos no 
somos iguales ni tenemos las mismas in-
quietudes, por eso disfrutamos del libre 
albedrío, pero lo cierto es que aunque 
no veamos las energías, las estamos 
utilizando en cada momento. La Gran Pi-
rámide, no es otra cosa que un distribui-
dor de energía que está conectada con 
El Cosmos y es para nuestro beneficio.  

Sería muy enriquecedor que Iván Paí-
no, viniera a darnos una conferencia so-
bre su magnífico trabajo. En tal sentido 
he pensado en pedirle, a nuestro direc-
tor,  D. Marcos Roca, (Tras la publicación 
de este artículo), que le invite para  que 
nos dé una interesante charla  y que así, 
podamos disfrutar de sus profundos y su-
gestivos conocimientos.  

Yo creo que todos estaríamos encan-
tados de oírle hablar sobre La Geome-
tría Sagrada de  La Gran Pirámide; del 
Patrón Universal y los secretos de la 
manifestación de la Vida a través de la 
geometría y la matemática y, de cómo los 
antiguos,  eran poseedores de este co-
nocimiento, el cual dejaron plasmado en 
forma arquitectónica.

Más de lo que yo pueda contar, lo po-
déis ver su  página web. Estoy segura de 
que os va a gustar. ¡Es fantástica!

http://origensideral.com/wordpress/

MARÍA JOSÉ M. GRIMALDO       

Viene de la página anterior

http://origensideral.com/wordpress/
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Sociedad                                                               

Son ya 60.000 hogares sin ingresos. 
Tres millones de personas que viven con 
menos de 300 euros al mes. Una tasa de 
pobreza que supera el 21%. Casi seis 
millones de personas sin empleo. Estas 
son las escalofriantes cifras que se han 
conocido recientemente.

 El paro se ha convertido en la conse-
cuencia más visible de la recesión.  Tener 
un trabajo parece cosa de afortunados, y 
ser  ‘mileurista’, casi un lujo.

Respecto a los jóvenes, el desempleo 
vuelve a cebarse, ya que más de 56%  
están en situación de parados, con inde-
pendencia de sus cualificaciones. Cada 
vez son más los que, tras una larga y 
frustrada búsqueda de empleo, acaban 
excluidos del mundo laboral. España se 
encuentra a la cabeza en Europa del paro 
juvenil, donde la media es del 22%. 

Según los expertos, las tasas de des-
empleo de este colectivo son más sensi-
bles a la crisis que las tasas de adultos, 
y su recuperación en el mercado laboral 
probablemente tarde más en llegar.

El boom inmobiliario multiplicó las 
oportunidades laborales para este grupo, 
que encontraba trabajo de forma rápida 
en empleos que no exigían experiencia 
previa ni formación académica, aunque 
con escasa proyección hacia el futuro. 
Con la llegada de la crisis económica y el 
estallido de la burbuja, muchos de esos 
trabajos desaparecieron, lo que supone 
que una buena parte de  la juventud no 
tenga empleo ni formación para poder 
aspirar a otros puestos. 

Por otro lado, jóvenes que terminan 
sus estudios universitarios, con idiomas 
e incluso con títulos adicionales, pero en 
paro,  relatan sus dificultades para acce-
der al mercado laboral (aun estando más 
preparados que ninguna  generación an-
terior), y como se ven abocados a abrirse 
camino en el extranjero trabajando de for-
ma precaria. Prácticamente, lo único que 
pueden esperar con algo de esperanza 
es convertirse en becarios mientras cur-
san sus estudios, pues la posibilidad de 
contrato es casi inexistente. Se trata de 
una situación que ha dejado de sorpren-
der. De hecho, lo raro es que consigan 
trabajo y es ahí cuando más de uno se 
asombra.

¿Qué reflejan estos datos? Que en la 
actualidad ni la educación superior bas-
ta para acceder a ese ansiado puesto de 
trabajo, y que los niveles de desempleo 
y precariedad a los que se enfrentan son 
insoportables, que la sociedad no puede 

El” no futuro” de nuestros jóvenes
dejar que este colectivo, que en gran ma-
yoría se ha formado con fondos públicos, 
se pierda.

Las consecuencias de este paro ju-
venil son muchas, y muy profundas, lle-
gando a modificar incluso el modelo de 
familia, ya que ven imposible la eman-
cipación del hogar familiar, y por consi-
guiente, las parejas retrasan la decisión 
de tener hijos. Todo esto les genera una 
enorme frustración, ya que llevan toda la 
vida formándose y no consiguen encon-
trar su lugar en una sociedad incapaz de 
ofrecer alternativas. Esta frustración es 
en sí misma muy peligrosa, pues está 
demostrado que aumenta los índices de 
enfermedades mentales, e incluso los de 
violencia y drogodependencia. 

Los jóvenes ya no saben dónde ni cómo 
buscar empleo. Hay que ser conscientes 
de la gravedad de la situación,  del peli-
gro que corremos de que haya una ge-
neración perdida, de personas que a los 
30 o 40 años, tengan trabajos precarios y 
malvivan dentro de una década.

La solución a  este problema no llega-
rá  hasta que haya crecimiento y hasta 
que las reformas laborales no supriman 
el modelo de contrato temporal vigente, 
en el cual a ellos les toca la peor parte. 
También habrá  que fomentar el empren-
dimiento, realizando políticas de finan-
ciación para que llegue a  haber muchos 
más emprendedores de los que hay aho-
ra, y que el coste del fracaso del mismo 
no sea desorbitado.

Hay que buscar urgentemente nuevas 
fórmulas que  hagan frente a la desventa-
ja laboral a la que se enfrentan, así como 
impulsar programas que combinen políti-
cas educativas y laborales

Una cosa está clara, si no logran en-
contrar su espacio en el mercado labo-
ral, si se excluye del sistema a un grupo 
activo de la población, veremos en los 
próximos años un aumento enorme de 
la conflictividad social, algo que ya está 
ocurriendo, y que se pretende solucionar 
con porras y gases lacrimógenos. 

La presión a la que están sometidos 
ante esta perspectiva de su futuro  es 
enorme, y la reacción  será brutal cuando 
llegue. Sea como sea, será la juventud 
que hoy está condenada al paro la que 
decidirá el devenir de la sociedad.

Tras cinco años de crisis lo único que 
crece es la desigualdad, el desempleo, la 
miseria, la exclusión social y las dudas 
sobre unos dirigentes cuya insistencia en 
políticas fracasadas resulta inaceptable.

Es hora de que el Gobierno y Europa 
se den cuenta de que las políticas de re-
cortes y ajustes contra el déficit no están 
dando solución a una situación de tristeza 
y angustia, y que empeora día tras día.

Los jóvenes son el motor del desarrollo 
económico, desaprovechar este potencial 
es un desperdicio económico que puede 
menoscabar la estabilidad social. 

 CRUZ MUÑOZ DE MORALES
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Reportaje                                                             

En Diciembre de 2012,  el Ayuntamien-
to de Madrid, la Embajada de Dinamarca 
y el Consejo General del Libro Infantil y 
Juvenil de España recordaron la visita de 
Hans Christian Andersen a Madrid,  con 
el descubrimiento de una placa conme-
morativa en el número 1 de la calle Ma-
yor, donde vivió, durante un mes,  hace 
151 años. 

H.C. Andersen procedía de Dinamar-
ca, el país más feliz del mundo, según 
un informe publicado por la ONU, hace 
algo más de un mes.  Para llegar a esa 
conclusión, el informe tuvo en cuenta 
seis variables: el producto interior bruto 
per cápita, las posibilidades de llevar una 
vida saludable, el apoyo social, la libertad 
percibida para tomar decisiones vitales, la 
ausencia de corrupción y la generosidad. 
Dicen que la gente feliz vive más tiempo, 
es más productiva, gana más y son me-
jores ciudadanos.  Dinamarca es uno de 
los cinco únicos  países del mundo que 
cumple con la asignación del 0,7% de su 
producto nacional bruto a la Cooperación 
al Desarrollo, acordado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1980.

Hans Christian Andersen escribió mu-
chos de los cuentos que nos leyeron nues-
tros padres, que hemos leído a nuestros 
hijos y que continuamos leyendo a nues-
tros nietos: «El Soldadito de plomo», «El 
ruiseñor»,  «El patito feo», «La princesa 
y el gigante» «El traje nuevo del empe-
rador», «La reina de las nieves», «Las 
zapatillas rojas», «La sirenita»  y muchos 
otros. H.C. Andersen, como es conocido 
en Dinamarca, nació en una bonita ciu-
dad llamada Odense, la tercera más im-
portante de Dinamarca. 

También nació en Dinamarca un im-
portante y famoso  filósofo y teólogo del 
siglo XIX, a quien se considera el padre 
del Existencialismo, por hacer filosofía de 
la condición de la existencia humana; se 
trata de Søren Aabye Kierkegaard. Karen 
Blixen, conocida bajo el seudónimo de 
Isak Dinesen, y autora de la obra auto-
biográfica “Memorias de África”, fue una 
escritora danesa.  Además Dinamarca ha 
dado al mundo 12 Premios Nóbel, dos de 
ellos padre e hijo: Niels Bohr y  B. Aage 
Niels Bohr.

Todo esto ha tenido lugar en un país 
que tiene una superficie de 43,094 km², 
excluyendo las Islas Feroe y Groenlandia, 
aproximadamente un 8,5% del territorio 
español y una población de 5,6 millones 
de habitantes. Aunque Groenlandia, la 

Dinamarca, un pequeño gran país

segunda isla más grande del mundo (que 
en danés quiere decir “tierra verde”) tie-
ne una extensión superior a los dos mi-
llones cien mil kilómetros cuadrados, el 
85% está cubierta por una capa de hielo 
y sólo la habitan 56.800 groenlandeses. 
Groenlandia fue descubierta por los vi-
kingos noruegos, pero en el siglo XVIII 
fue colonizada por los daneses, pasando 
a depender de Dinamarca en 1914.  En 
1979 Dinamarca le otorgó la autonomía y 
en 2008 le transfirió la mayor parte de las 
competencias, con excepción de asuntos 
exteriores, seguridad y política financie-
ra.  Aunque los groenlandeses aspiran y 
han aspirado siempre a ser independien-
tes, son conscientes de que no pueden 
sobrevivir por sí mismos.  

Los daneses tienen una actitud relaja-
da y alegre frente a la vida, lo que hace 
que su trato sea muy informal. Son co-
nocidos como los latinos de los países 
escandinavos. Son tolerantes, pacíficos, 
solidarios y de mentalidad abierta. La 
sinceridad es muy importante para ellos.  
Cumplen al pie de la letra sus leyes y su 
constitución.  En la actualidad los gobier-
na  una coalición formada por los Social-

demócratas,  el Partido Social Liberal y el 
Partido Popular Socialista. La presidenta 
del gobierno es la líder de los Socialde-
mócratas, Helle Thorning-Schmidt.

Dinamarca es un país muy moderno, 
con un gran respeto por sus tradiciones, 
que consideran forman parte del patrimo-
nio cultural nacional.  Se sienten orgullo-
sos de su reina y de su bandera.  Su rei-
na, Margarethe II, pertenece a la dinastía 
más antigua del mundo, que se inició con 
Gorm den Gamle (Godofredo el Viejo) 
en el año 936.  Su bandera, que tiene el 
nombre de Danneborg,  según la leyen-
da, cayó del cielo durante una batalla en 
Estonia, en 1219. Dinamarca es miembro 
de la Unión Europea desde 1973, aunque 
ha mantenido su moneda, la corona da-
nesa.

Las principales industrias de Dinamar-
ca se dedican al procesado de alimentos, 
a la producción de acero y metales, de 
productos químicos y farmacéuticos, de 
artes gráficas, bienes electrónicos y ma-
quinaria específica de transporte (espe-
cialmente motores diésel para barcos y 
locomotoras). Los muebles daneses, con 
el inconfundible diseño nórdico,  han sido 
demandados por todo el mundo desde la 
década de 1920. Otras industrias desta-
cadas son el fundido de hierro, la cons-
trucción naval, la elaboración de cerveza, 
la producción de textiles y tejidos, de alfa-
rería, de porcelana, de cocinas, bicicletas 
y papel.

Los daneses  cuentan con uno de los 
estados de bienestar más modernos y 
desarrollados del mundo, y tienen  un 
nivel de impuestos sobre la renta de las 
personas físicas progresivo del 0 al 59%, 

La Sirenita

“Nyhavn”, el canal más famoso de Copenhague recreado por piezas de Lego

Pasa a la página siguiente

http://es.wikipedia.org/wiki/El_ruise%C3%B1or
http://es.wikipedia.org/wiki/La_princesa_y_el_guisante
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_zapatillas_rojas_%28cuento%29
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Laboral                                      este último para los salarios superiores 
a las 335.800 coronas danesas anuales 
(45.000 euros).

Dinamarca es el lugar ideal para los 
ciclistas.  Hay más de 12.000 carriles 
bici y  es un país muy plano, cuyo punto 
más alto se encuentra a 179 ms. Por otro 
lado,  los daneses no utilizan el  candado 
cuando aparcan en la calle. No lo nece-
sitan.  En el exterior de las estaciones de 
tren, de las universidades, de las oficinas 
y de  cualquier otro  edificio de las ciuda-
des se encuentran aparcadas cientos de 
bicicletas sin ninguna protección. Todo 
el mundo las encuentra cuando salen a 
recogerlas. 

Sus 406 islas, sus  7.314 kms de costa 
y su gran afición a la navegación hacen 
que proliferen los puertos deportivos, re-
pletos de veleros, que proporcionan una 
bella decoración al paisaje.

Copenhague, la capital de Dinamarca, 
es una preciosa y alegre ciudad, con 
hermosos museos, muchos clubs de 
jazz y con la calle peatonal más larga de 
Europa,  Strøget.  No sé si también es la 
más antigua. Desde luego es la primera 
por la que yo paseé, allá por los años 
70.            

Aarhus es la segunda ciudad en im-
portancia y la ciudad universitaria por 
excelencia.  Odense, donde nació H.C. 
Andersen,  es la tercera y está situada en 
la isla de Feonia (Fyn); es conocida como 
“el jardín de Dinamarca” por su bien cui-
dada naturaleza.  Helsingør, la ciudad 
de Hamlet, Aalborg, la cuarta ciudad en 
tamaño.  Roskilde, la villa  en cuya ca-
tedral están enterrados todos los reyes 
daneses. También alberga un museo vi-
kingo que muestra los barcos que fueron 
hundidos en sus costas por los propios 
habitantes  de Roskilde, para reducir el 
calado del puerto y evitar así la entrada 
de barcos enemigos y que han sido y 
continúan  siendo recuperados.

Hay una ciudad de especial interés 
para los niños; se trata de Bilund, sede 
central de la empresa de juguetes Lego, 
que tiene un  parque  conocido como 
“Legoland”, donde se  reproducen,  con 
piezas de Lego, las ciudades más impor-
tantes del mundo y muchas figuras que 
hacen las delicias de los niños. 

En fin, hay tanto que ver y tan intere-
sante en Dinamarca y tanto que aprender 
de su historia, de su cultura y  de su for-
ma de enfrentarse a la vida, que no pue-
do por menos que recomendaros que, si 
tenéis oportunidad, no dejéis de visitarla, 
si no lo habéis hecho ya.

CONSUELO ROSILLO

Viene de la página anterior

En el momento de escribir estas líneas 
ha finalizado la huelga de limpieza de 
calles y jardines, después de 13 días  de 
absoluto abandono y suciedad. El origen 
del conflicto se remonta a este verano, 
en que el Ayuntamiento decide convocar 
un concurso para la recogida de basuras 
con un presupuesto que un 16% inferior 
al del año anterior y repartirlo entre 4 
empresas. Al entrar en vigor tres de las 4 
contratas deciden despedir al 20% de la 
plantilla: en total 1134 personas. 

Hay tres claros ganadores: -1 los 
trabajadores, que han demostrado que 
la huelga, cuando la patronal se niega a 
negociar, sigue siendo un medio justo y 
válido de defender sus derechos, y sus 
puestos de trabajo frente a los abusos de 
las empresas, -2 las centrales sindicales 
(UGT, CCOO, CGT, USO y CSIF) que 
han defendido desde el principio el 
acuerdo de que no hubiera “ni despidos ni 
bajadas de sueldo” y -3 los que viven de 
la basura depositada en las calles como 
cucarachas, ratas, y demás animalitos 
varios que pululan de día y de noche, 
que han disfrutado durante estas dos 
semanas de una abundante y variada 
comida para prepararse para el frío.

Los perdedores han sido: -1 Los 300 
trabajadores despedidos en la primera 
reestructuración de este verano, que han 
pasado a engrosar las listas del paro. 
-2 los sufridos millones de  madrileños, 
que además de tener que ir a trabajar 
o pasear contemplando las nuevas 
montañas que han surgido en Madrid “de 
basura”, se han encontrado con que el 
IBI ha subido también este año, aunque 
sus viviendas valgan menos, tengan que 
pagar ahora la nueva tasa de recogida de 
basuras y halla 6 millones de parados. -3 
el turismo, que en un año en que el resto 
de las autonomías ha visto aumentar el 
número de turistas, aquí han disminuido 
por la falta de iniciativas e inversión en 
atraerlos, y eso que no sabían la que se 

avecinaba con la huelga de limpieza. -4 
la alcaldesa, que ha demostrado una vez 
más su grandes carencias como gestora 
y negociadora, al negarse a asumir las 
responsabilidades inherentes a su cargo, 
escurriendo el bulto, alegando que el 
problema era entre las empresas y los 
trabajadores, y que en el concurso público 
no decía nada de reducir plantilla. Para 
colmo propuso que el ejército saliese a la 
calle, como si no tuviesen otra cosa que 
hacer; ¡menos mal que no se le ocurrió 
proponer militarizar a los empleados 
como en los tiempos de Franco! -5 tres 
de las cuatro empresas adjudicatarias 
(ya que Ferrovial no incluía despidos), 
que en lugar de negociar, se empeñaron 
desde el principio en no dar su brazo a 
torcer, hasta que vieron que su imagen 
se estaba deteriorando y que podían 
perder unos ingresos que les venían 
muy bien en su cuenta de resultados. Al 
final, cuando la situación era insostenible 
y habían salido a limpiar los 200 
empleados de la empresa estatal Tragsa 
escoltados por 600 policías, se volvieron 
más razonables en sus planteamientos 
y retiraron el E.R.E. -6 los 6.000 
empleados de la limpieza en Madrid, que 
han tenido que aceptar un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) 
de 45 días, con una vigencia de cuatro 
años hasta 2017, bajas incentivadas de 
30 días de salario por año trabajado con 
un máximo de 24 mensualidades, en las 
que las empresas tendrán capacidad de 
veto. También excedencias voluntarias 
incentivadas de 10 años de duración, 
con una indemnización única de 75% del 
salario anual bruto o de cinco años por el 
50% del salario bruto anual. Dividir sus 
vacaciones en un periodo de 21 días en 
verano y otros 10 el resto del año. No se 
cubrirán vacantes durante el periodo de 
vigencia del ERTE.

A continuación dos viñetas ilustrativas 
de la situación por Forges 

Crónica de una <<huelga de limpieza>> 
anunciada




