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E n México, tendremos elecciones en el próximo mes de julio del presente año
de 2015. Se renovarán algunas gubernaturas, la Cámara de Diputados y en el
caso particular del Distrito Federal, los diferentes jefes delegaciones de dichas
circunscripciones.

Leyes van y leyes vienen tratando de reglamentar jurídicamente el proceso electoral,
sobre todo, en sus áreas de publicidad y financiamiento, que, por cierto, pagan los partidos
con recursos públicos.

El despliegue de violaciones a la reglamentación electoral de parte de partidos y de can-
didatos, desbordan por mucho a la autoridad, sobre todo del Instituto Nacional Electoral
(INE), el cual a pesar de multas tan cuantiosas, como la que los periódicos han publicitado en
los últimos días de cerca de 300 mdp al partido Verde Ecologista, el que para el 11 de mayo
del 2015 acumula 521 mdp en sanciones1, parece ser que no es un freno suficiente para que
candidatos y partidos se apeguen a la ley.

Aunque en apariencia esta sanción podría representar un hecho desalentador en relación
a violar la ley, la realidad es que, el no apegarse al orden jurídico que reglamenta la publici-
dad y el financiamiento electoral de los diferentes partidos y candidatos en campaña, es un
actuar reiterativo de éstos, según las noticias periodísticas y los informes de los diferentes
medios masivos de comunicación, en donde la deshonestidad y cinismo políticos y sus can -
didatos es común en partidos, como por ejemplo, con lujo de detalles estos medios nos des -
criben como lo que llamamos “compra de votos” se da en todo el ámbito electoral.

El hombre de la calle, totalmente despolitizado, toma con agradecimiento cualquier estí-
mulo económico que le ofrezcan los diferentes partidos y candidatos a cambio de que compro-
meta su voto con ellos y que participen en los indignos acarreos en las plazas públicas del país.

Esta falta de civismo de la clase política mexicana coadyuva a permear a los ciudadanos
de a pie de esta inmoralidad a la cual se refirió el Presidente de la República cuando expre-
só en el pasado Foro Económico Mundial para América Latina, “Si una sociedad no está
resuelta a cambiar para bien, para denunciar y ser parte de una nueva cultura en favor de la
legalidad, estos esfuerzos serán insuficientes” y, agregó, “Cuando estableces conductas y
patrones que deben seguirse, algunos quisieran que los siguieran otros, pero que esas leyes no
se aplicaran para uno. Quisieran que la ley fuera para todos menos para uno”.

En relación con estos comentarios se le debe preguntar al presidente de México: ¿Quién es
el responsable de hacer cumplir la ley? Porqué debería serlo el estado como titular del monopo-
lio legítimo de la fuerza física. El hombre de la calle va buscando en partidos políticos y candida-
tos la esperanza de mejorar sus precarias situaciones, tener mejor salud, salarios, educación y una
seguridad que a nivel nacional el actual estado mexicano no ha sido capaz de proporcionarla.

¿A quién corresponde este primer acto de subordinación a la ley? Uno podría contestar a
esta pregunta con las mismas palabras que el Presidente Peña Nieto externó en el mismo Foro
Económico Mundial diciendo; “Tenemos en México un dicho que dice: “Hágase la ley en los
bueyes de mi compadre, pero no en los míos”, seguramente cuando el licenciado Peña Nieto
expresó lo anterior estaba pensando en la clase política mexicana.2

1. Véase el periódico El Economista. Lunes 11 de mayo del 2015. Pág.39.
2. Véase el artículo de Sergio Sarmiento “Bueyes del compadre”, publicado el 8 de mayo de 2015, periódico Reforma.

1a sección. Pág. 12.
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¿La tecnología es culpable de la falta de comunicación en la actualidad?

La respuesta, claramente, es no. Siempre ha existido la falta de comuni-

cación por una u otra razón: leer periódicos, escuchar la radio, ver la

televisión, otra actividad o simplemente desinterés.

Es claro que la gente es responsable de hablar con las personas que están

a su lado o de comunicarse con un viejo amigo a través de su celular.

* Es maestra de educación preescolar. Ha sido profesora

de inglés y español en todos los grados de jardín de niños

y primaria en diversas escuelas privadas.

Tiene la Actualización Magisterial en Capacitación Ma -

gisterial para la Educación Primaria y el Teacher’s de

CECAMI. Ha participado en los cursos Como establecer

límites, reglas y estructura en el salón de clases, La comu-

nicación en la familia, Disciplina Inteligente para la edu-

cación en valores, entre otros. Actualmente es maestra de

primaria en el Instituto Técnico y Cultural.

tecnología
vs. comunicación

por  Adriana VILLARREAL CÁRDENAS*
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Es común que se piense eso, pero te demos-
tramos por qué los aparatos tecnológicos no son
responsables de que las problemáticas de comuni-
cación existan.

La tecnología ha sido causa de dimes y diretes
en todo el mundo porque muchas personas utilizan
los aparatos innovadores que tenemos a nuestra
disposición, para comunicarse con personas que
están lejos e ignoran a aquellos que los rodean.

Sería erróneo decir que la tecnología por sí
misma provoca esta especie de “deshumanización
de las relaciones humanas”, pero tal vez sea mejor
ver más allá y analizar todo lo que provoca que
cada vez los humanos estén más conectados con
el mundo y menos enchufados con su entorno
mediato e inmediato.

Celulares, principalmente smartphones, com-
putadoras, tabletas, reproductores de música,
consolas de videojuegos y demás dispositivos han
adquirido una enorme popularidad, al grado de
que ahora todo el mundo, incluso los niños, posee
un celular para comunicarse con quien quiera y
desde donde lo deseen.

El objetivo primordial de este artículo es respon-
der a la pregunta: “¿La tecnología es culpable de la
falta de comunicación interpersonal en la actuali-
dad?”, y citaremos a diversos expertos en la materia
para despejar cualquier duda que genere este con-
trovertido tema que atañe a todos nosotros.

Para comenzar, la psicóloga especialista en psi-
coanálisis, Stella Maris Rivadero, habla de la im -
portancia que tiene el uso que cada persona le da
a estos innovadores aparatos que han llegado para
facilitar nuestras vidas. 

La docente de la Universidad Mesoamericana
de San Andrés en Argentina1 dice que los aparatos
tecnológicos pueden favorecer la comunicación
cuando se usan para contactar con alguien que no
está cerca, es decir, en otra ciudad, país, incluso,
continente.

Cuando hay problemas de comunicación en la
familia, dice Rivadero, “conectarse” a un dispositi-
vo tecnológico puede ser la consecuencia de una
práctica familiar, más que la causa. En otras pala-

bras, afirma que posiblemente la familia nunca
tuvo la costumbre de sentarse a discutir algún
tema, a jugar o simplemente a platicar y estos apa-
ratos sólo refuerzan estas actitudes que jamás fue-
ron parte de la familia.

Si se impone algún límite para usar la tecnología y se preservan los espacios familiares,

amistosos y amorosos, la tecnología resultaría absolutamente favorable

para alimentar esos lazos, pero esto no es lo común

1. La profesora Stella Maris Rivadero es miembro de la Escuela
Freudiana de Buenos Aires desde 1989, estudió la licenciatura
en psicología en la Universidad de Córdoba y actualmente
ejerce la docencia especializada en psicoanálisis en la
Universidad Mesoamericana de San Andrés, Argentina.



Por ello, es importante pasar tiempo de calidad
con toda la familia desde que los hijos son peque-
ños, para que sepan la relevancia que tiene procu-
rar las relaciones entre familiares y no decida
“ignorar” a todos por utilizar cualquier tipo de
aparato tecnológico.

Todos pensamos que los celulares separan a la
familia o a cualquier tipo de organización huma-
na, pero en otra época era la televisión encendida
a la hora de la cena o la lectura del periódico de
los adultos lo que impedía que la comunicación
fuera satisfactoria.

Así como se ha vuelto mucho más sencillo buscar
cualquier tipo de información en internet, es cada
vez más común ver gente con sus aparatos que
conviviendo con las personas. 

Si se impone algún límite para usar la tecnolo-
gía y se preservan los espacios familiares, amistosos
y amorosos, la tecnología resultaría absolutamente
favorable para alimentar esos lazos, pero esto no es
lo común.

Para concluir, Maris Rivadero afirma que la
misma familia puede reforzar el aislamiento que se
vuelve más evidente con el uso de la tecnología si
desde pequeños se pone a los chicos a ver la tele-
visión o a jugar algo para que no se desgasten los
padres manteniéndolos entretenidos.

Cuando eso sucede, el niño termina apartándo-
se en el mundo de las pantallas2 y la falta de
comunicación con los demás será algo más que
ocasional, pero si, al contrario, los padres procu-
ran a sus hijos desde que comienzan a crecer, los
momentos de vínculo entre familiares y con el
resto del mundo serán habituales.

Consultando a otro experto, encontramos lo
que nos dice Daniel Salazar Romero, especialista
en psicología de masas, respecto a la repercusión
que puede tener el uso de los modernos dispositi-
vos tecnológicos en el seno de la familia.

“La influencia de la tecnología en la dinámica
familiar es notable: afecta las relaciones con los
hijos y con el resto de los miembros”, afirma
Salazar, destacando también que “los artefactos
digitales no hacen más que resaltar los valores
familiares”.

Esto, reforzando un poco lo que nos decía
Stella Maris Rivadero, muestra que los padres son
los principales responsables del tipo de relación
que tienen con sus hijos y no debe culparse a la
“pubertad”, a la “adolescencia” o a la misma tec-
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Es importante tener una buena comunicación con la familia, con los grupos escolares,

de trabajo o de cualquier actividad, para que los dispositivos sean

una vía más de comunicación y no una de distracción

2. Cuando hacemos referencia a un “mundo de pantallas”, esta-
mos hablando de celulares, televisiones, tabletas, computado-
res y cualquier aparato tecnológico que puede acaparar fácil-
mente la atención de las personas, especialmente los infantes.



nología por una posible comunicación familiar
pobre.

Si el niño recibió videojuegos, observó televi-
sión más tiempo del necesario y vivió rodeado de
tecnología sin la supervisión de sus padres, es lógi-
co que en el futuro siga “sumergido” en el mundo
en que fue metido por sus propios progenitores y
que se termine por fracturar las relaciones entre
padres e hijos.3

“Si hay un buen nivel de comunicación, la tec-
nología es positiva. En cambio, si las relaciones son
malas, la tecnología puede distanciar a los inte-
grantes de cualquier grupo humano, porque suele
favorecer el aislamiento y el individualismo”, sen-
tencia Daniel Salazar Romero.

Entonces, no sólo con los integrantes de la
familia es importante tener una buena comunica-
ción, sino con los grupos escolares, de trabajo o de
cualquier actividad, para que los dispositivos sean
una vía más de comunicación, y no una de distrac-
ción y aislamiento de los demás.
Omnicom Media Group, uno de los grupos más

grandes en comunicación de todo el planeta, rea-
lizó un estudio que revela que el hogar ahora es
descentralizado y que es un lugar en donde los
miembros de la familia tienen mayor libertad indi-
vidual que en antaño, lo que facilita que cada
miembro tenga su espacio propio.

Claro que no todas las familias tienen dinámicas
similares y que son una minoría las que tienen
alguna especie de problema de comunicación deri-
vado de la tecnología, pero la tendencia al uso ca -
da vez más común de los aparatos, es un indicio de
que estas problemáticas aumentarán con el paso
de los años. Para evitar que en algún momento las
relaciones queden completamente “deshumaniza-
das”, debemos ponernos un límite en el uso de cual -
quier tipo de artefacto digital que fractura nuestras
relaciones con las personas que nos rodean, por-
que de lo contrario, terminaremos comunicándo-
nos con personas en mayor medida a través de la
tecnología, y no tanto de forma interpersonal.

Antes de llegar a una conclusión, citamos a
Douglas Gentile4, profesor de psicología en la

Universidad de Iowa, quien nos dice que los
videojuegos y las redes sociales como Facebook
y Twitter no son malas en sí mismas, pero sí
representan riesgos como la falta de seguridad y
privacidad.

Cuando una persona sube un documento a las
redes sociales, se convierte inmediatamente en
algo que pertenece al dominio público, por lo que
se pierde relativamente la privacidad. Y decimos
“relativamente” porque cada quien decide qué
sube y qué no a internet, es decir, compartimos
sólo aquello que es digno de ser observado por
los demás.

Investigaciones que el doctor Gentile ha hecho
en Iowa, señalan que, entre más tiempo pasan los
jóvenes frente a las pantallas, peor es su desempe-
ño escolar. 

Gentile5 afirmó que “esto no puede generali-
zarse, pero sí tiene sentido. Por cada hora que un
niño o adolescente pasa en internet, jugando
algún videojuego o utilizando su celular, hay una
hora menos para que haga sus tareas, lea, ex plore
o invente cosas”.

Entonces, los padres de familia deben tomar
cartas en el asunto e imponer límites para utili -
zar estos dispositivos. Cierta cantidad de horas al
día, en ciertos momentos y jamás reemplazar una
actividad familiar, pero es evidente que debe esta-
blecerse una limitación.
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Los aparatos tecnológicos no son responsables por los problemas de comunicación que,

simplemente, se hacen más evidentes cuando se utilizan

Cada quien decide si utiliza su celular o tableta para ignorar a las personas

con las que está físicamente y hablar con alguien que, posiblemente,

está a miles de kilómetros de distancia

3. Aquí cabe resaltar que los padres tienen tiempo para corregir
estos errores que se cometen comunmente por la diversidad
de actividades que se realizan por los adultos. Lo idóneo,
según lo que dicen los expertos, es hacer algo al respecto antes
de que comience la adolescencia, que es cuando los niños
quieren ser más “independientes” y sentirse dueños absolutos
de sí mismos.

4. Douglas Gentile es responsable del laboratorio de Investi -
gación en Medios de la Universidad de Iowa, recibió el docto-
rado en Psicología Infantil por el Instituto de Desarrollo Infantil
de la Universidad de Minnesota y es autor de diversos textos
como Las múltiples dimensiones de los efectos de los videojue-
gos y La violencia de los medios y nuestros hijos.

5. Los trabajos del doctor Gentile, especializados en los efec -
tos de los medios de comunicación en los niños, los han cita-
do los importantes medios de comunicación como la cadena
televisiva CNN y los rotativos The New York Times, The
Washington Post y Los Angeles Times.



En otro asunto, cuando los jóvenes ven televi-
sión, los padres pueden, al menos, sentarse a su
lado, para disfrutar lo que observan, cosa que es
imposible cuando los jóvenes envían mensajes, ha -
blan con sus amistades o juegan algún videojuego.

Ese tipo de experiencias es privado y los padres
quedan excluidos, pero no debe generar una ani-
madversión hacia la tecnología, sino que deben
procurar ser parte de ella y siempre promover la
comunicación y las actividades familiares donde se
pueda convivir alejado de estos aparatos.

A grosso modo, podemos afirmar categórica-
mente que los aparatos tecnológicos no tienen el

más mínimo grado de responsabilidad por los
problemas de comunicación que simplemente se
hacen más evidentes cuando se utilizan, sino que
cada persona es responsable del uso que hace de
éstos.

Para finalizar, respondemos la pregunta que se
formuló al inicio de este artículo: ¿La tecnología
es culpable de la falta de comunicación en la
actualidad?

La respuesta, claramente, es que no. Siempre
ha existido la falta de comunicación por una u otra
razón: leer periódicos, escuchar la radio, ver la
televisión, otra actividad más importante o simple-
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Cada quien decide si utiliza su celular o tableta para ignorar a las personas

con las que está físicamente y hablar con alguien que, posiblemente,

está a miles de kilómetros de distancia



mente desinterés, pero siempre ha existido este
tipo de problemas.

La tecnología llegó para hacer más común que
las personas se ignoren unas a las otras para estar
comunicadas con amigos o familiares que no están
cerca de ellos, pero es claro que la gente es res-
ponsable de hablar con las personas que están a su
lado o de comunicarse con un viejo amigo de pre-
paratoria que ahora vive en Canadá, a través de su
celular.

Pero no es inteligente pensar que todas las
innovaciones que ha traído el desarrollo tecnológi-
co sin precedentes de los últimos 20 o 30 años lle-
garon para causar problemas de comunicación
entre los usuarios, los cuales somos la mayoría en
el mundo occidental.

También funcionan para hacer el trabajo muy
complejo, más rápido y sencillo de realizar. La
búsqueda de información se puede llevar a cabo
en minutos, cuando antes llevaban horas o hasta
días, y para mantenernos ligados con lo que suce-
de en el planeta, algo que antes sucedía superfi-
cialmente por la televisión.

Como se ha comentado previamente, cada per-
sona es quien decide si utiliza su celular o tableta
para ignorar a las personas con las que está física-
mente y hablar con alguien que, posiblemente,
está a miles de kilómetros de distancia.

La idea no es asustar a los padres de familia y
traer a su mente el posible remordimiento de ha -
ber educado mal a sus hijos, sino que invita a que
adopten acciones inmediatas para mejorar la co -
municación con lo más valioso que tienen en la
vida: sus hijos.

Nunca es tarde para preguntarle a tu hijo cómo
le fue en la escuela o para preguntarle a tu hija
qué tipo de música le gusta y qué programas de
televisión le agrada ver. Además, siempre resulta
pertinente organizar actividades familiares que
refuerzan la comunicación entre sus miembros.

Cualquier actividad es buena como pretexto
para platicar con los hijos. Salir a algún museo, ir
a jugar al parque, pintar, jugar algún juego de
mesa, visitar a los familiares o hasta ir a una obra
de teatro o al cine puede resultar benéfico para los
padres y la comunicación con sus hijos.

Cualquier padre de familia responsable tiene
la intención de llevar una estrecha y amorosa
relación con sus hijos. Para ello, no debe dejar
todo su entretenimiento a la televisión, los vi -
deojuegos o cualquier aparato tecnológico, sino
que debe incluirse como parte de esa diversión.
Si se involucran en las actividades cotidianas que
sus hijos disfrutan, es lógico que en un futuro no
existan problemas de comunicación cuando sue-
len surgir, es decir, cuando los hijos entren en la
adolescencia.

Entonces, los padres de familia deben estar
conscientes de la responsabilidad que tienen al
momento de educar a sus hijos, porque condicio-
nará el comportamiento que tengan con las demás
personas el resto de sus vidas.
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Lo importante es que se adopten acciones inmediatas

para mejorar la comunicación entre padres e hijos
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El ciberbullying o ciberacoso es el uso de medios de comu-
nicación e información electrónica como internet, correo electróni-
co, redes sociales, blogs, telefonía móvil, mensajes de texto, páginas
electrónicas y videojuegos en línea para enviar mensajes difamato-
rios y acosar a un individuo o a un grupo mediante ataques persona-
les, con el fin de desestabilizarlo(s) psicológicamente y que duden
de sus convicciones y afectos, para destruirlos lentamente. En algu-
nos casos, el acoso llega a destruir totalmente a la persona, ya que
algunas de las víctimas han recurrido al suicidio. El ciberacoso es nor-
malmente entre iguales, es decir, puede ser: 1) ciberacoso escolar,
entre menores de edad. Este acoso no es de índole sexual, ni tampo-
co intervienen en él personas adultas. Para que exista, tiene que
haber menores de edad involucrados en ambos extremos del ataque.
Si hay algún adulto comprometido, entonces se trata de otro tipo de

Los padres deben estar siempre atentos a lo que ocurre con sus hijos y

el uso de los medios; debemos hablar con nuestros hijos para saber lo

que hacen, a qué hora, con quién se comunican, los cambios en sus con-

ductas. La comunicación con ellos es determinante para saber si están

sufriendo ciberbullying u otro tipo de daño mental, emocional y moral.

No permita que sus hijos se conviertan en víctimas o victimarios de este

tipo de violencia anónima. Se trata de un delito serio y peligroso.

por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*

* Licenciada en psicología por la Universidad Intercon -

tinental. Colaboró en el Hospital Psiquiátrico del Seguro

Social, en la clínica de la Universidad Intercontinental,

entre otras, elaborando entrevistas e historias clínicas.

Participó en el Curso de Psicoterapia Breve, Intensiva y

de Urgencia, en la Universidad Intercontinental y en el

XIV Congreso Interamericano de Psicología, en la Uni -

versidad Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel Primaria y

Jardín de Niños en distintos centros educativos.

Actualmente es asesora pedagógica en el Departamento

de Jardín de Niños del Instituto Técnico y Cultural.



acoso; 2) ciberacoso entre adultos; y 3) ciberaco-
so sexual, caracterizado por ser entre adultos con
fines sexuales.  

El ciberbullying escolar no trata de adultos que
engañan a menores de edad para encontrarse con
ellos fuera de la red o explotar sus imágenes
sexuales (éste es otro delito gravísimo y diferente).
El ciberbullying escolar ocurre cuando un menor
de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o
molesta a otro mediante internet, teléfonos móvi-
les, videojuegos u otras tecnologías electrónicas. El
ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo
causado a través de algún medio electrónico,
puede ser tan simple como mandar continuamen-
te correos electrónicos a alguien que ha dicho que
no quiere establecer contacto con el remitente, y
en ciertos casos constituye un delito penal. Para
ejercerlo se necesita suficiente destreza y conoci-
mientos de internet.

¿EL CIBERBULLYING Y EL BULLYING
ESCOLAR ESTÁN RELACIONADOS?

No tienen mucha relación como podría parecer.
En ambos casos, se da un abuso entre iguales, pero
el ciberbullying tiene otras causas, se manifiesta de
otra forma y sus estrategias, para abordar a la víc-
tima y sus posteriores consecuencias, también son
diferentes. Es muy posible que el bullying sea se gui -
do de ciberbullying. Viceversa puede ocurrir tam -
bién, pero es poco probable.

¿POR QUÉ ES TAN GRAVE
EL CIBERACOSO ESCOLAR?

El ciberacoso escolar es un problema grave, porque
se presenta en el anonimato, se adoptan roles ima-
ginarios en la red y no hay una percepción directa
e inmediata del daño causado. Al ser un problema
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relativamente reciente, para muchas víctimas el
ciberacoso significa vivir bajo el terror durante
varios meses antes de decidirse a buscar ayuda. La
mayor dificultad es que, cuando la víctima decide
buscarla, pocas personas saben a dónde acudir. 

¿CÓMO SE MANIFIESTA
EL CIBERBULLYING?

Las formas en que se manifiesta este tipo de acoso,
son variadas y sólo se limitan por la habilidad tec-
nológica y la imaginación de los acosadores, lo
cual es poco esperanzador. Algunos ejemplos con-
cretos podrían ser los siguientes:
● Poner en internet una imagen comprometedora

(real o montada), datos personales o privados, o
cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la
víctima, y darlo a conocer en su entorno de
relaciones mediante las redes sociales.

● Poner la foto de la víctima en un sitio web
donde se trate de votar por la persona más fea,
la menos inteligente, etcétera y ponerle puntos
o votos para que aparezca en los primeros luga-
res de dicho puntaje.

● Crear un perfil o espacio falso en nombre de la
víctima en redes sociales donde escriba a modo
de confesiones, en primera persona, determi-
nados acontecimientos personales o demandas
explícitas de contactos sexuales.

● Dejar comentarios ofensivos o participar agresiva-
mente en chats, haciéndose pasar por la víctima,
de manera que las reacciones sean dirigidas, pos -
teriormente, a quien ha sufrido la usurpación de
personalidad.

● Dar de alta la dirección de correo electrónico
de la víctima en determinados sitios web, para

que luego la persona sea víctima de contactos
con desconocidos.

● Usurpar su clave de correo electrónico para
cambiarla, de forma que su legítimo propieta-
rio no lo pueda consultar, ni  leer los mensajes
que llegan a su correo, violando su privacidad.

● Hacer circular rumores en los cuales a la vícti-
ma se le invente un comportamiento reprocha-
ble, ofensivo o desleal, de forma que sean otros
quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan
sus propias formas de represalia o acoso.

● Enviar mensajes amenazantes por correo elec-
trónico o textos en celulares, perseguir y ace-
char a la víctima en los sitios de internet en los
que se relaciona de manera habitual, provo-
cándole una sensación de completo acoso.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
INVOLUCRADOS EN EL CIBERACOSO
ESCOLAR Y LA MANERA EN QUE
SE LLEVA A CABO

Características del ciberacosador

El perfil del ciberacosador es el de una persona
fría, con poco o ningún respeto por los demás, que
pue de esperar pacientemente conectado a la red,
participando en un chat hasta que entabla con -
tacto con la persona susceptible de ser molestada,
y que disfruta persiguiéndola, ya sea que tenga
una relación directa con ella, ya sea una completa
des conocida. El acosador disfruta y muestra su
po der persiguiendo y dañando psicológicamente
a esa persona.

El ciberacosador se siente en una posición de
poder desde el anonimato que tiene mientras está
“en línea”. Durante ese tiempo, recopila toda la
información posible acerca de su víctima, funda-
mentalmente aspectos de su vida privada y de sus
movimientos en la red. Una vez obtenida esta
información, inicia su proceso de acoso. Su moti-
vación siempre gira en torno al odio, la envidia, la
venganza o la incapacidad de aceptar un rechazo. 

Su forma de actuar es la siguiente:
● Los acosadores intentan dañar la reputación de

la víctima manipulando la gente en su contra.
● Publican información falsa sobre las víctimas en

sitios web. Pueden crear sus propias páginas en

El ciberbullying escolar ocurre cuando

un menor de edad atormenta, amenaza,

hostiga, humilla o molesta a otro mediante

internet, teléfonos móviles, videojuegos

u otras tecnologías electrónicas



rompan filas número 130 ● Año 2314

redes sociales (Facebook), blogs o fotoblogs
para este propósito. Mientras el sitio donde se
publica todo lo dañino para la víctima no sea
eliminado, el acoso puede prolongarse por
meses o años. 

● Recopilan información sobre la víctima; pue-
den espiar a sus amigos, a su familia y a sus
compañeros para obtener información perso-
nal. De esta forma, saben el resultado de los co-
rreos difamatorios y averiguan cuáles son los
rumores más y menos creíbles.

● Envían de forma periódica correos difamatorios
al entorno de la víctima.

● Manipulan a otros para que acosen a la víc-
tima. La mayoría trata de implicar a terceros en
el hostigamiento. Si consiguen que otros ha -
gan el trabajo sucio hostigando, tomando fotos
o videos comprometedores de la víctima, es
posible que utilice su identidad en las siguien-
tes difamaciones, aumentando así la credibili-
dad de las falsas acusaciones, y manipulando el
entorno para que crean que se lo merece. A
menudo la víctima desconoce la existencia de
estos hechos debido al silencio de los testigos.
Incluso, el acosador puede decir que la víctima
ya conoce dichas fotos o videos para intentar
evitar que algún testigo lo informe.

● Puede trasladar a internet sus insultos y amena-
zas, haciendo pública la identidad de la víctima
en un sitio determinado (blogs, web), incluso,
facilitando en algunos casos su teléfono, por
ejemplo, de manera que gente extraña pueda
adherirse a la agresión.

● Puede acusar a la víctima de haberlo ofendido
a él o a su familia, y así publica su nombre y
teléfono para animar a otros a hostigarla.

● Falsa victimización: El ciberacosador alega que
la víctima lo acosa a él.

● El acoso no tiene un propósito válido, sólo
busca aterrorizar a la víctima. Algunos acosado-
res llegan a creer que tienen una causa justa
para atacar a la víctima, supuestamente sobre
la base de que merece ser castigada por algún
error que se supone que ha cometido.

● La repetición es la clave del acoso en línea, ya
que un solo ataque, aislado, aun cuando puede
ser muy estresante, no se le puede definir
como acoso cibernético.

● El acosador sabe que la víctima se encuentra
indefensa ya que, aunque cierren un sitio web
con información sobre la víctima, puede abrir
inmediatamente otro.

● En general se trata de un acoso encubierto y
con crueldad, pues invade ámbitos de privaci-
dad y aparente seguridad como el hogar fami-
liar, desarrollando el sentimiento de desprotec-
ción total.

● El acoso se hace público rápidamente, pero no
necesita la proximidad física de la víctima. El
ciberacoso es psíquico y se puede realizar en
cualquier lugar y momento, sin necesidad de
que el acosador y la víctima coincidan ni en
espacio ni en tiempo. 

● La omnipresencia y difusión instantánea en
internet provocan que el ciberacoso llegue a
ser tan o más traumático que el acoso físico.
La fácil agrupación de hostigadores, a quienes
se les pide su colaboración de manera rápida
y económica para la reproducción y distribu-
ción de contenidos de carácter audiovisual,
es otro factor que resulta determinante para
que surja o se consolide una situación de ci -
beracoso.

● Al no tener el acosador contacto directo con la
víctima (no ve su cara o su dolor), difícilmente
podrá llegar a sentir compasión por ella. El
ciberacosador obtiene satisfacción en crear
el acto violento e imaginar el daño ocasionado
en el otro.

● Los ciberacosadores encuentran a sus vícti -
mas por medio de buscadores, foros, chats y re -
des so ciales como Facebook, Habbo, Myspace,
Sky pe, Twitter, Flickr, Linkedln, Whatsapp, Ask,
etcétera.

El ciberacoso escolar es un problema

grave, porque se presenta en el
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Características de la víctima 

La víctima es una persona que se siente indefensa
y, en muchos casos, culpable. Piensa que ha hecho
algo mal y que se merece lo que le pasa. Su falta de
comunicación, el desconocimiento sobre los he -
chos y la carencia de solidaridad de sus compa -
ñeros, disminuyen su fuerza. No existe un perfil
psicológico que predisponga a una persona a ser víc-
tima de acoso, cualquiera puede serlo. Únicamente
debe ser percibida como una amenaza por un agre-
sor en potencia y encontrarse en un entorno favora-
ble, para que comience el ataque. Las víctimas de
acoso no tienen por qué ser débiles, ni con rasgos
diferenciales marcados o que presenten dificultades en
el momento de relacionarse socialmente. Al contrario,
en muchos casos las víctimas se señalan a sí mismas
involuntaria e inconscientemente, como blancos del agre-
sor justo por enfrentarse al acoso. Esta percepción del aco-
sador respecto a su víctima, es lo que hace que nazca una
necesidad de desacreditarla y enfrentarla al resto del grupo. No
tiene nada que ver la imagen que pretende proyectar el acosador de su
víctima con la realidad. Los acosados normalmente son inteligentes y tra-
bajadores, personas que ante los ojos de su verdugo son envidiables, caris-



máticas, con grandes habilidades para las relaciones
sociales, y por su inteligencia y preparación cuestio-
nan los métodos de organización del trabajo que se
les impone. Otra de sus características es su predis-
posición al trabajo en equipo, ya que no dudan un
instante en colaborar con sus compañeros para
alcanzar objetivos colectivos.

Características de los testigos
que se suman al acoso

Los testigos se adhieren al hostigador, porque
piensan que la víctima pudo haber hecho algo

incorrecto y desean no tener problemas. Los testi-
gos ven a la víctima como alguien con quien no
conviene estar. Esta situación lleva a la persona
aislada a que se refuerce la idea de que tiene la
culpa, pues nadie le habla. Los testigos pueden ser
amigos o compañeros de la víctima que observan
las agresiones, las aprueban e incitan, o simple-
mente son neutrales y no quieren involucrarse,
pero, al callar, aceptan y toleran el acoso. Un tes-
tigo puede ser cómplice y colaborar en el hostiga-
miento, o bien, no hace nada, convirtiéndose en
un colaborador tácito. Ningún acoso puede fructi-
ficar sin la colaboración de los “testigos mudos”.
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EL CIBERACOSO ES UN GRAN PROBLEMA,
PORQUE ES VIOLENCIA EN DOSIS
PEQUEÑAS Y PUEDE LLEGAR A
CONVERTIRSE EN EL “CRIMEN PERFECTO”

Las etapas por las que se daña a una persona, para
que luego desaparezca, son iguales en todos los
ambientes. El “psicoterror” es una tortura psicoló-
gica en que se suministra violencia lentamente, en
dosis pequeñas, para conseguir que la víctima se
paralice y no pueda defenderse. Es una violencia
“limpia”, no hay huellas, los testigos no ven nada.
El objetivo de este tipo de violencia no es destruir
al otro inmediatamente, sino someterlo poco a
poco y mantenerlo a su disposición, para poder
utilizarlo. La destrucción del otro debe ser lenta,
para conseguir un crimen perfecto: no es el agre-
sor el que mata, sino que el agredido es quien se
mata. El suicidio del otro es el mayor triunfo del
acosador moral, es exactamente lo que busca.

La mayoría de los agresores y de los testigos del
ciberacoso, tienden a minimizar las consecuencias
de sus acciones: las consideran solamente como
una “broma pesada”.

Ejemplos muy claros de esto, y que están entre
los casos de ciberacoso que más han trascendido
en el mundo, han sido los suicidios de Megan
Meier, Ryan Halligan, Amanda Todd, Phoebe Prin -
ce y Tyler Clementi, así como el fenómeno de
internet Star Wars Kid. 

CONSECUENCIAS DEL CIBERACOSO
PARA TODOS LOS INVOLUCRADOS

El ciberacoso está presente todo el tiempo, nunca
para. Aunque cualquiera de los aparatos que la

víctima usa, esté apagado, los medios siempre son
accesibles para propagar la difamación de la que
la víctima es objeto.  

Los efectos de la violencia psicológica sistemá -
tica en la víctima son: estrés, humillación, ansie-
dad, ira, impotencia, fatiga, insomnio, dolor de
espalda y cuadros depresivos. Pocas personas su -
fren enfermedades físicas, pero casi todas las
víctimas presentan una enorme pérdida de la con-
fianza en sí mismas. Para crear este ambiente no -
ci vo, los acosadores recurren a las técnicas ya
descritas, para generar paranoia en su víctima,
quien duda de sí misma y cambia poco a poco su
vida en todos los aspectos sociales y familiares. La
persona afectada tiene un descenso en su ren -
dimiento en muchos sentidos de su vida. Los so -
brevivientes de acosos prolongados, desarrollan
cambios de personalidad similares a los del estrés
postraumático, incluyendo graves afectaciones en
la capacidad de relacionarse. Como estos cambios
pueden ser persistentes y variados, se confunden
con rasgos de la personalidad de la víctima. Tiem -
po después de que haya acabado el acoso, mu -
chas personas afectadas siguen sintiendo que una
parte de ellas ha muerto, y las más afligidas, de -
searían estar muertas. La amenaza de aniquilación
que define el acoso, puede atormentar al super-
viviente mucho tiempo después de que haya pa -
sado el peligro. Las víctimas siguen sintiéndose
absolutamente abandonadas y solas, totalmente
ajenas al sistema de cuidado y protección. Así,
los acontecimientos traumáticos frustran la inicia-
tiva de una persona para cualquier cosa y destro-
zan su competencia individual natural. Con esto,
el acoso sigue causando efecto.

Cambios en la personalidad de la víctima

Los patrones básicos de cambio permanente en
la personalidad de la víctima, consecuencia de
una situación de acoso, tienen las siguientes ca -
racterísticas:
● Resignación, con aislamiento social voluntario. 
● Predominio de rasgos obsesivos, como actitud

hostil y nerviosismo crónico.
● Predominio de rasgos depresivos, sentimientos

de indefensión, incapacidad para disfrutar, de -
sesperanza.

Los efectos de la violencia

psicológica sistemática en la víctima

son: estrés, humillación, ansiedad, ira,
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de espalda y cuadros depresivos



Estas consecuencias se manifiestan socialmente
en gran medida en las relaciones familiares en la
forma de sentimiento de incomprensión, pérdida
de interés por los proyectos comunes, abandono de
responsabilidades y compromisos familiares, y alte -
ración de la afectividad.

Consecuencias para el ciberacosador

El propio acosador padece efectos dañinos de su
conducta, ya que entra en un círculo vicioso en
su dinámica de agresión del que no es fácil salir.
Esta misma agresión también destruye poco a po -
co su vida y su personalidad. Las conductas de
acoso tienden a hacerse crónicas y a convertirse
en una manera enferma de alcanzar sus objetivos,
con el riesgo de incurrir en conductas delictivas, que
en ocasiones llegan a la violencia doméstica y de
género.

Consecuencias para los testigos

Los testigos corren el riesgo de insensibilizarse ante
las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las
situaciones de injusticia en su entorno. 

ESTRATEGIAS PARA
EVITAR, ENFRENTAR
Y DEFENDERSE DEL ACOSO

● La denuncia es una estrategia muy importante.
A pesar del aparente anonimato de los cibera-
cosadores, el acoso por internet siempre deja
un registro de las acciones realizadas. Esto per-
mite que puedan realizarse investigaciones sin
que los involucrados tengan que dar datos. Por
ejemplo, en las redes sociales, basta que la víc-
tima sepa la cuenta desde donde se cometen
las acciones ilegales, para informar a la policía,
a la institución educativa, etcétera. 

● Generar una estructura personal de pensa-
miento sistemático y asertivo de respuesta, que
favorezca el afrontamiento inteligente y efecti-
vo del acosador. Esto es, todas las personas tie-
nen el derecho de juzgar sus propias acciones,
de no dar razones, ni excusas para justificar su
comportamiento, de cometer errores, de cam-
biar de parecer, de decir: “no sé”, “no entien-

do” y “no me importa”, de no depender de la
buena voluntad de los demás, de tomar deci-
siones ajenas a la lógica común, etcétera.

● Apoyarse en la familia y los amigos.
● No contraatacar al agresor, pues esto sólo lo

fortalece.
● No eliminar las cuentas de redes sociales o las

evidencias, ya que serán necesarias al hacer la
denuncia.

● Manejar contraseñas seguras.
● No aceptar amigos que no conozcas en redes

sociales.
● No compartir información personal en la web.
● Aprende a conocer tus derechos y respeta a los

demás y a ti mismo.

¿LE PREOCUPA EL CIBERBULLYING
A LA SOCIEDAD ACTUAL?

Estudios han demostrado que en todas las mani-
festaciones de interacción y acecho por otras per-
sonas, los hijos están más al corriente que sus
padres. Los conocimientos de los niños sobre el
tema son muy superiores a los ofrecidos por los
adultos. Para los adultos, es más conocida la exis-
tencia de riesgo derivada de las vertientes pasivas
del ciberbullying (ser acosado, insultado o amena-
zado) que de las activas (acosar, insultar o ame -
nazar). A pesar de ello, los padres consideran más
grave el hecho de que sus hijos insulten a otros
niños que recibir insultos. Esto quizá muestra la
preocupación por la educación y valores con que
los padres desean que sus hijos se comporten en
internet. En cualquier caso, lo que más preocupa a
los padres es el de tratar con adultos que se hacen
pasar por niños.
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Informes mundiales resaltan que el

ciberbullying surge entre los 7 y 8 años,

y que el ciberacoso es el problema más

grande y más común que enfrentan los

menores cibernautas en la actualidad



INFORMACIÓN SOBRE
EL CIBERACOSO EN MÉXICO

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en México 40 por ciento de los estu-
diantes de primarias y secundarias padece algún
tipo de violencia escolar, y según el Informe sobre
Violencia en la Educación Primaria de México,
realizado por la Secretaría de Educación Pública y
la UNICEF, el 90 por ciento de los niños y jóvenes
han sido víctimas de acoso escolar en algún
momento de sus vidas. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Intolerancia y Violencia,
realizada por la Secretaría de Educación Pública,
el acoso escolar entre los estudiantes mexicanos se
manifiesta principalmente en forma de insultos,
apodos, rechazo y robo de pertenencias, pero
también hay violencia física. 

En el cyberbullying, lo más complicado es que
el hostigamiento no se limita al horario escolar,
sino que las víctimas se encuentran vulnerables y
disponibles 24 horas al día, y que en el bullying en
línea, la mayoría de las veces, los agresores disfru-
tan de un anonimato total, ya que la web es un
espacio libre, difícil de regular y castigar.

La organización ASI-MÉXICO.ORG redactó la
mejor y más completa guía para prevenir, detectar
y solucionar esta injusticia digital.

Informes mundiales resaltan que el ciberbullying
surge en el segundo curso de primaria (7-8 años)
y que el ciberacoso es el problema más grande y
más común que enfrentan los menores cibernau -
tas en la actualidad. Según un estudio sobre el ci -
berbullying entre estudiantes de 10 a 18 años de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Venezuela, en total, el 12.1 por ciento de los en -
tre vistados ha experimentado una forma de ci -
berbullying. El teléfono móvil ha resultado ser la
herramienta más utilizada para acosar. 

CONCLUSIÓN

Papás, por favor, abran los ojos y no ignoren esta
situación. Tampoco ignoren el hecho de que tanto

difamar como ser difamado es un serio daño para
cualquier niño o adolescente. El uso de internet,
teléfonos celulares, redes sociales, etcétera, por
nuestros hijos, a veces es muy difícil, pero no
imposible de controlar. Los padres debemos estar
siempre atentos a lo que ocurre con ellos y el uso
de estos medios; debemos hablar con nuestros
hijos para saber lo que hacen, a qué hora, con
quién se comunican, los cambios en sus conduc-
tas. La comunicación con ellos es determinante
para saber si están sufriendo este tipo de daño
mental, emocional y moral. No dejen que sus hijos
se conviertan en víctimas o victimarios de este tipo
de violencia anónima. Se trata de un delito serio y
peligroso.
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Enseñar a un niño a crear es fomentar el máximo desarrollo de
sus capacidades cerebrales. 
En palabras de Erich Fromm (1859):“Educar para la creatividad
es sinónimo de educar para la vida”.

Erich, 2003.1

Los humanos somos creativos por naturaleza, nacemos
capaces de experimentar y combinar nuestras futuras experiencias
para producir nuevas cosas y cambiar al mundo; nacemos con millo-
nes de neuronas que se enlazan sinápticamente para crear vías espe-
cíficas que permiten realizar trabajos tan especializados y dignos
de un artista, como diseccionar un cuerpo humano en manos de un
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materias como psicología, introducción a la psicología cien-

tífica, sensopercepción, orientación vocacional, activida -

des estéticas y psicoterapia breve e intervención en crisis.

La creatividad es la capacidad de integrar todos los elementos recibidos

durante nuestra formación personal y académica para ofrecer ideas, pro-

ductos, servicios y experiencias originales y eficaces en beneficio de la

cultura en que nos desarrollamos. La creatividad le ofrece al mundo una

oportunidad de cambio con fundamento en la propia experiencia

recombinada y aderezada de factores implícitos en nuestra personali-

dad. Por ello, cuanto más experiencias podamos vivir, rutinarias y fuera

de la rutina, más potencial creativo habremos de desarrollar.

1. Fromm. La atracción de la vida. Aforismos y opiniones. Ed. Paidós. Barcelona-México,
2003. 25 pp.



cirujano neurólogo; nacemos con la facultad de
formar engramas (redes neuronales más comple-
jas), que habilitan al médico especialista afrontar
una situación en la sala de urgencias y buscar in -
formación en cada recoveco de su cerebro para
combinarla con sus numerosas habilidades motri-
ces y crear salud. Luego entonces, no basta con ser
un especialista en la materia, se requiere la capa-
cidad creativa para conectar áreas de conocimien-
to cada vez más dispersas y diferentes para hacer
frente y cambiar los paradigmas actuales, propo-
niendo proyectos tan creativos como paradójicos y
efectivos en este mundo en constante cambio.

La creatividad no es exclusiva del arte, o mejor
dicho, el arte no es un material exclusivo de la
estética filosófica. Así como un hombre puede rea-
lizar trazos de suma belleza a partir de los matices
dados por un simple lápiz como lo hace un artista
de la pintura, de igual forma el profesional de
cualquier área puede convertirse en un artista y
creador en su materia, gracias al ensayo y error
combinados con la información adquirida a lo
largo de años de experiencia, suficiente tenacidad
y un toque de personalidad capaz de dar a cono-
cer al mundo sus creaciones.

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

La creatividad, según Rogers 1959, “Es una emer-
gencia en acción de un protocolo relacional
nuevo, en donde se manifiestan por un lado la
unicidad del individuo y, por otro, los materia -
les, hechos, gente o circunstancias de la vida”.
(Dabdoub, 2004).

Desde las neurociencias la creatividad es una de
las actividades cerebrales más complejas, ya que
requiere de la formación de engramas que permi-
tan al sujeto hacer conexiones neuronales comple-
jas para conjugar información de áreas cerebrales
tan distantes y diversas, como se requiera para ate-
rrizar en un producto original, resultado de expe-
riencias vividas por la persona creadora y que al
mismo tiempo sea novedoso al resto del mundo.

Mednick (1964) decía que: “El pensamiento
creativo consiste en la formación de nuevas com-
binaciones de elementos asociativos y, cuanto más
remotas sean dichas asociaciones, más creativo es
el proceso o su resolución” (Otero, 2006). 

En conclusión, la creatividad es la capacidad de
integrar todos los elementos recibidos durante
nuestra formación personal y académica para ofre-
cer ideas, productos, servicios y experiencias origi-
nales y eficaces en beneficio de la cultura en que
nos desarrollamos. La creatividad le ofrece al
mundo una oportunidad de cambio con funda-
mento en la propia experiencia recombinada y
aderezada de factores implícitos en nuestra perso-
nalidad. Por ello, cuanto más experiencias poda-
mos vivir, rutinarias y fuera de la rutina, más
potencial creativo habremos de desarrollar. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Cuando nacemos, dotados de millones de neuro-
nas dispersas, nuestro potencial es infinito como
innumerables son las experiencias posibles de vivir
e integrar en nuestro futuro; sin embargo, son
nuestros padres y seres queridos quienes al inicio,
por el simple hecho de mirarnos y tocarnos, crean
vías neuronales sensoriales que llevan información
a nuestro cerebro para crear lo que será nuestra
percepción del mundo. 

En el contacto diario con diversas personas y
situaciones nos sensibilizamos. Es por ello que
aprendemos del ambiente. Primero psíquicamente
nos percibimos como extensión de nuestras
madres y en el camino adquirimos un yo-piel
(noción de individualidad a partir del contacto con
otros y con el ambiente, donde se considera el yo
a todo lo que queda bajo nuestra piel). 

Comenzamos a crear vías neuronales específi-
cas que nos llevan de los movimientos caóticos y
llenos de sobresaltos del bebé, a la realización de
las más complejas acrobacias de un gimnasta o
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bailarín. Por medio de hábitos entrenamos nuestro
cuerpo y mente para realizar proezas mentales y
motrices. Al paso del tiempo las vías neuronales
especializadas nos hacen ejercer un trabajo excep-
cional en cualquier ámbito, pero ahí no queda el
potencial de desarrollo neuropsicológico, ya que
miles y millones de neuronas están en espera de
interconectarse entre sí para generar nuevas vías o
bien recrear las vías ya existentes para tener nue-
vas habilidades y percepciones del mundo y de
nuestro potencial. Tal es el caso de las personas
“sinestésicas”, quienes pueden llegar a oler una
sinfonía o visualizar el color de las palabras o el
caso de los artistas plásticos que transforman un

sentimiento en una obra pictórica, y mejor aún el
caso de cualquiera de los simples mortales que
logramos reconocer la belleza de una metáfora de
un poema o en una sinfonía. Cualquiera puede, si
se lo propone, crear y compartir una nueva per-
cepción de la realidad.

Todos los niños son creativos siempre y cuando
no se limite su creatividad en aras del sentido de
realidad. Por ejemplo, en una clase de preescolar
se les da a los niños dibujos de animales de la gran-
ja, se sacan las crayolas y ¡a dibujar! Los pequeños
pueden colorear un conejo de rosa, rojo, azul,
café, blanco, negro o todos los anteriores. El pro-
blema no es ser creativo, sino que se les permita
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ser creativos. Por ejemplo, el docente o los padres
le piden al niño que dibuje un conejo blanco, café
o negro, porque sólo existen conejos de esos colo-
res. Si bien no podemos dar falsas expectativas
sobre la posible existencia real de un conejo rosa,
nada nos cuesta dejar a nuestros niños que dibujen
un conejo rosa que quizá miró en un peluche o
es sencillamente el producto de su imaginación. El
consejo en estos casos es limitarnos a comentar
que sólo hemos visto conejos blancos y cafés,
pe ro que su conejo rosa es hermoso. Es lindo tener
una imaginación tan colorida y permitir que el niño
más tarde tenga la experiencia propia en relación
con el color de los conejos sin coartar su imagina-
ción. Es más, aclaramos que la imaginación es tan
potente, que puede visualizarse conejos de cual-
quier color. Promover el uso de la imaginación es
compatible con la labor de crear un sentido de
realidad, siempre y cuando sea al adulto a quien
le que de claro que la imaginación no tiene límites
y que sólo los que se atreven a navegar en ella, son
quienes se convierten en genios creativos.

Al docente y a los padres puede pasarnos lo
que al médico que dedica horas y horas al estudio
y a la práctica de la medicina, hasta alcanzar una
memoria tan ágil, que nos sorprende, pero tan
especializada, que llega a limitarnos y separarnos
de la realidad, aún más que al niño del conejo
rosa. Así como nuestro sistema nervioso se espe-
cializa extraordinariamente en beneficio de habili-
dades sociales reconocidas y consideradas como
estándares de éxito, también convierte esta capa-
cidad en un arma de dos filos, ya que toda vía rígi-
da de pensamiento y acción, si no se trabaja inte-
gralmente, puede convertirse en un simple acto
condicionado que no deja de sorprender a los

demás, pero que cesa de generar asombro y la
sensación de placer en quien lo produce. La ruti-
na y la repetición pueden acabar con el potencial
de beneficio que esas actividades le generan al in -
dividuo y, por ende, a la sociedad; acaban con su
interés y potencial combinación con nuevas expe-
riencias y nuevas áreas de conocimiento.

Un abogado que deja de leer leyes y apasionar-
se por el derecho y los juicios, pierde habilidad
de análisis, ya que todo el que considera conocer
todos los casos, comienza poco a poco a alejarse
del verdadero conocimiento. Ello repercute en un de -
cremento de su potencial de éxito profesional y
personal. Si bien en algún momento el hábito hizo
al maestro, también es el mismo hábito el que lo
destruye, cuando las experiencias se limitan a la fal -
sa creencia en la perfección, producida por la repe-
tición automática de un mismo método.

El desarrollo de la creatividad implica la parado -
ja de crear vías neuronales especializadas, capaces
de alcanzar las proezas de un genio y generar des-
pués la suficiente plasticidad cerebral como para
re-conectarlas en otros campos especializados, ge -
nerando un nuevo conocimiento y su aplicación,
combinando conocimientos aparentemente inco-
nexos. ¿Cómo lo hacemos? Ampliando nuestro cri-
terio, al permitirnos entrar en contacto con todo
tipo de información; evitando discriminar por pre-
juicios aquella que en cualquier momento puede
convertirse en catalizador de nuevas ideas; habi -
litando y practicando nuestra capacidad de escu-
cha y de cuestionamiento y, sobre todo, teniendo
la humildad suficiente para disponernos a apren-
der de cualquier persona o situación que aparez -
ca en nuestras vidas, siempre y cuando seamos
asertivos (sin sobrepasar los derechos de los demás
al tiempo que no dejamos que los demás sobrepa-
sen los nuestros).  

RELACIÓN ENTRE CREATIVIDAD
Y CAPACIDADES CEREBRALES

¿Cuántas veces hemos escuchado que usamos sólo
una porción de nuestro cerebro? El porcentaje no
importa y sí que es cierto. No usamos el máximo
potencial de operación de nuestro cerebro y todo
en pro de la perfección y especialización promovi-
da socialmente como éxito económico.

La capacidad de crear y crearse a sí

mismos es parte fundamental de la vida

de todo ser humano; es la clave de lo

que llamo éxito existencial, que combina

la vida profesional y la personal



Me encuentro en un consultorio psicoterapéu-
tico donde atiendo a profesionales que ya no dis-
frutan lo que hacen. Pese a la imagen de éxito que
los demás tienen de ellos, se encuentran en una
profunda sensación de fracaso existencial por el
simple hecho de no saber crear una nueva percep-
ción de la propia vida y re-crearse a sí mismos. No
encuentran cómo combinar todo lo que saben con
nuevas experiencias que les permitan vivir su vida
con el gozo que proporciona el asombro de en -
con trarse ante nuevas situaciones. Bien vale de cir:
“Necesitamos empezar a re-crearnos a nosotros
mismos”. Pese a las circunstancias hay que conver-
tirse en esa gran obra de arte que cualquier padre
desea para su hijo.

La capacidad de crear y crearse a sí mismos es
parte fundamental de la vida de todo ser humano;
es la clave de lo que llamo éxito existencial, que
combina la vida profesional y la personal, el fraca-
so y el triunfo, la razón y la emoción, y es capaz
de integrar cualquier opuesto y recombinarlo con
el fin de obtener una vida nueva cada vez que las
circunstancias lo ameriten, cada vez que el mundo
se rompe en mil pedazos y parezca que sus piezas
no tienen ni pies, ni cabeza; creando seres capa-
ces de salir adelante ante cualquier adversidad;
gracias a la capacidad de mirar las cosas desde una
perspectiva nueva que puede compartirse y comu-
nicarse a los otros.

Ramachandrán es un doctor en Neurociencias
que dio a conocer fenómenos neuropsicológicos
como el miembro fantasma (descubierto en una
mano amputada de un paciente que percibía un
dolor en el dedo meñique de esa mano ampu -
tada) o las neuronas espejo (neuronas capaces de
estimularse simultáneamente a las de otro ser hu -

mano por sincronización, relacionadas con la em -
patía y el aprendizaje en los seres humanos).
Dicho doctor reconoce la existencia de la plasti -
cidad cerebral, es decir, la capacidad del cere-
bro para generar nuevas vías cuando ha sufrido
un daño físico o cuando ocurre un cambio en el
com portamiento o medio ambiente de la persona.
Ramachandrán trabajó con pacientes adultos, cuyo
miembro fantasma causaba dolores crónicos y usó
las capacidades de regeneración y re-direcciona-
miento de las vías neurológicas para erradicar los
dolores de ese miembro. Ello confirma la capaci-
dad de utilizar el propio desarrollo del sistema ner -
vioso más allá de su utilización normal.

Si bien es lógico que la plasticidad cerebral es
mucho mayor en los niños, los adolescentes y
adultos pueden -por medio de la estimulación de
nuevas experiencias- obtener excelentes resulta-
dos en cuanto a la creación y recombinación de
nuevas redes neuronales complejas (engramas),
capaces de generar nuevas experiencias sensoria-
les (de entrada en contacto con el estímulo) y per-
ceptuales (de interpretación de tales estímulos), lo
que trae por consecuencia el uso de una mayor
cantidad de su cerebro.

Jacobo Grinberg Zylberbaum (1994), doctor en
Neurofisiología por la UNAM, hizo una serie de
entrevistas a chamanes que están en su colección
Chamanes de México y que son la base de poste-
riores investigaciones sobre el uso potencial de sus
capacidades cerebrales.

En las entrevistas y correlatos Grinberg, Attie y
Valle (1994) descubrieron que un sanador o cha-
mán hace uso de casi el doble de la capacidad
cerebral en comparación con una persona común
y corriente en estado de relajación2, siendo las acti -
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La creatividad es la capacidad de

destruir y reconstruir el conocimiento,

pero primero hay que construirlo

2. Los registros EEG del chamán mostraron potenciales y voltajes
extremadamente altos en la banda Delta y homogeneidad en
la potencia y el voltaje para el resto de las bandas en todas las
derivaciones. Comparado con los análisis de sujetos normales
en condición de relajación, el cerebro del chamán mostró altas
coherencias en altas frecuencias, una correlación inter hemis-
férica muy alta y los nexos de coherencia en altas frecuencias
del EEG. Los nexos y las áreas de coherencia se incrementaron
en estado de éxtasis. Durante el estado de relajación, la dura-
ción promedio de sus microestados fue de 68 ms, mientras
que la de los sujetos normales fue de 31 ms en promedio
(p<0.002) y fue más variable (desviación estándar de 49 ms en
el chamán y de 9 ms en sujetos normales). (Grinberg, Attie y
Valle, 1994).



vidades creativas las que mayor porcentaje de ac -
tivación general e interhemisférica provocan en
sujetos normales.

Vista desde un enfoque neuropsicológico, la
creatividad es una actividad mental que requiere
la activación de múltiples vías neuronales (engra-
mas), para hacer uso de información de diversas
áreas cerebrales usualmente inconexas, mezclarla
y crear un producto o pensamiento nuevo para el
resto de las personas, pero que no es más que la
fortuita combinación de experiencias registradas
en un cerebro, combinadas para producir algo
“original,  innovador y pertinente en el contexto”.

Por tanto, relacionamos al genio creativo con la
inteligencia y el desarrollo potencial de las capaci-

dades cerebrales por medio del aprendizaje y el
des-aprendizaje (la ruptura de vías neuronales
previas). 

En su libro El perfil de los genios, Gene N.
Landrum describe algunas de las características
comunes en la vida de genios como Steve Jobs
(Apple), William Gates III (Microsoft), Akio Morita
(Sony) en relación con Edison, Einstein o Picasso.
Menciona entre otras situaciones comunes las
mudanzas tempranas, el fracaso continuo y previo
en las empresas de los padres y las propias, la
rebeldía, el aparente aprendizaje lento (o mejor
dicho el encuentro constante con el error visto
como la antítesis de éxito), la curiosidad, la vora-
cidad por la lectura, la audacia, el optimismo y
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confianza en los resultados. En todos los casos hu -
bo situaciones que les permitieron a todos ellos
aprender del error, y romper la vía neuronal previa
en el lugar justo donde se cometió el error para
reconectarla con otra vía potencial, sin temor a
equivocarse como cambiarse de casa, empezar
una vida nueva y diferente cada vez que fuera
necesario, en ocasiones a nivel micro. Claro está
que implementaban viejas estrategias, pero sólo si
eran efectivas o bien se arriesgaban a probarlas en
combinación con nuevos ambientes, para simple y
sencillamente descubrir si servía la nueva mezcla,
sin temor a equivocarse de nuevo. 

También se necesitaba de una madre o padre
que desarrollara en su hijo un deseo de saber y
experimentar, de la lectura concienzuda de múlti-
ples libros como Investigaciones experimentales
en electricidad, de Faraday; se requerían muchas
experiencias previas de fracaso y maestros que de
una u otra forma mostraran el camino, para que a
alguien “se le prendiera el foco” y así se crearon
el telégrafo cuádruple, los bulbos, el proyector y
muchas invenciones más dadas por Thomas Alva
Edison. 

¿CÓMO ESTIMULAR LA CREATIVIDAD?

La creatividad es la capacidad de destruir y
reconstruir el conocimiento, pero primero hay que
construirlo.

Crear rutinas y conocimientos certeros es tan
importante como promover nuevas y diversas for-
mas de mirar al mundo. Los sistemas familiar y
educativo proveen a los niños y adolescentes de
múltiples niveles de conocimientos certeros como
son las normas morales, sociales, los conocimien-

tos científicos y los hábitos conductuales adecua-
dos para todo tipo de contexto. Es eso a lo que
llamo construir una percepción del mundo, la cual
es tan útil y necesaria como lo es el instinto de
supervivencia o el sistema nervioso autónomo.
Romper con las rutinas, destruir hasta cierto punto
el conocimiento y después reconstruirlo.

Adaptarse a cualquier situación o circunstan-
cia, es signo de inteligencia, pero ha de adquirirse
la mayor cantidad de información del sistema al
que pretendemos adaptarnos. Hay libros y per -
sonas cercanas que nos ayudan a ahorrarnos una
que otra experiencia dolorosa, pero como dijo
Shopenhauer (1919), “La manera más segura de
no llegar a ser muy infeliz, es no querer ser muy
feliz”. Más vale atender y escuchar los conoci-
mientos de los padres y maestros, quienes ya tie-
nen su propia historia de fracasos y éxitos, ahora
hay que entregarse a “los dolores del mundo” a los
que se refiere Shopenhauer, enfrentarse a los en -
sayos y errores personales que le permitan a cada
persona destruirse y reconstruirse una y otra vez,
las veces que las propias vías neuronales se rom-
pan para generar nuevos y cada vez más comple-
jos engramas (creatividad) que nos permitan hacer
frente y disfrutar asombrados cómo pasan nues-
tras vidas.

LABOR CREATIVA DE LOS PADRES:
“PERMITIR EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD”

La principal labor de los padres es proporcionar los
medios para una educación académica sólida como
marco de referencia adaptativa, es decir, proveer
los medios para la construcción del conocimiento.

Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
se dan a manera de manjar a nuestros hijos, pero
también son el momento oportuno para enseñar-
les lo que Allan Watts llama “la sabiduría de la
inseguridad”, es decir, a arriesgarse a cuestionar y
ser críticos y cuasi-destructores del conocimiento
escolar adquirido, para después reconstruirlo,
arriesgándose a buscar más allá de lo que los
maestros y los propios libros proponen: es ahí
donde surge la creación del nuevo conocimiento,
aquel que nos lleva más allá de donde llegaron
quienes jamás se atrevieron a cuestionarse.
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Al darse cuenta que los padres no siempre re -
solverán el problema o pondrán los medios sufi-
cientes para resolverlos, se les debe permitir a los
hijos arriesgarse a resolverlos por sí solos, algo así
como no aclararle al niño de qué color es el co -
nejo y dejarlo que lo descubra y lo logre por la
simple curiosidad de zootécnico, analizar qué en -
fermedades pueden dar la pigmentación en un ani-
mal y si genéticamente eso es posible. 

La labor de los padres es procurar las bases de
una educación científica sólida al tiempo que
modelen una actitud positiva hacía al pensamien-
to divergente e, incluso, enseñar a ver el fracaso
como una oportunidad de corregir y aprender de
manera significativa; modelar una actitud de aper-
tura a nuevos conocimientos, temas, personas y
situaciones, y al mismo tiempo, dar cabida al error
y a los defectos con el fin de superarlos y guar -
darlos como aprendizaje de “lo que no se debe
hacer”, es experimentar su creatividad, ya que
“nadie experimenta en cabeza ajena”.

LABOR CREATIVA DE LOS MAESTROS

Transmitir conocimientos de calidad a sus alumnos
al tiempo que fomentan una actitud crítica y abier-
ta a todo tipo de información que, por intrascen-
dente que parezca, puede ser el origen para nuevas
genialidades. 

Ser maestros expertos en permitir el error y
su corrección por parte de los alumnos, hace que
se consideren expertos sujetos al error y a la co -
rrección del maestro. El docente que muestra el
co nocimiento profundo de una manera simple y
fo menta la participación del alumno sin tapujos, es
uno que genera un clima de creatividad en el aula.

Un maestro que domina su materia, no es el que
todo lo sabe sobre sus temas programados y re -
suelve dudas a diestra y siniestra, sino quien de
vez en cuanto cuestiona su propio conocimiento
por un comentario basado en la lógica de un alum -
no, que ha puesto en entredicho lo que el propio
maestro sabe o recuerda de los libros o de su pro-
ceso de aprendizaje. Como bien decía Carl Jung,
“Conozca todas las teorías, domine todas las técni-
cas, pero al estar ante otra alma humana sea ape-
nas otra alma humana”.

En pocas palabras el maestro y el padre deben
modelar la necesidad de conocer las teorías, saber
aplicar las técnicas y mostrarse humildes ante al
conocimiento que aún no poseen los pequeños y
los posibles errores suscitados en el camino, todo
con la convicción de corregirlos como método de
aprendizaje en el aula y en la vida.

LABOR CREATIVA 
DE LOS ALUMNOS

Los alumnos necesitan humildad y respeto a las
personas que les ofrecen conocimientos, los cuales
después puedan destruir y reconstruir, vivir del
conocimiento y el riesgo de su experiencia con
nuevos temas. 

Si los padres y maestros les permitieran te ner
un pensamiento divergente, sólo les faltaría in qui -
sitividad (arriesgarse a la búsqueda de nuevos y
diferentes tipos de conocimiento y experiencias),
un toque de autocrítica y disposición fren te a la
retroalimentación, para que el resto sea historia,
de esas que hacen los genios de cada época.

Los niños adquieren todo eso sólo por modela-
do de la actitud de los padres y maestros, pero una
vez que llegan a la adolescencia será su responsa-
bilidad llevar a cabo todas las anteriores virtudes,
lo que permita que las capacidades creativas se
gesten adecuadamente. 

Ante los grandes problemas, grandes soluciones
creadas por grandes genios, ya que la creatividad es
la emergencia de lo que hay dentro del propio ser
en un mundo cuya constancia es el cambio perma -
nente. “Los analfabetos del siglo XXI no serán
quienes no sepan leer ni escribir, sino aquellos que
no puedan aprender, desaprender y reaprender”,
dijo Alvin Toffler.
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LA CREATIVIDAD COMO 
CAMINO AL ÉXITO EXISTENCIAL

Educar y permitirse adecuarse por otros en valores
como la humildad, el respeto, la responsabilidad y
la fe en sí mismos es educarse al potencial creati-
vo y, por consecuencia, ser educado para la vida
capaz de responder ante a cualquier circunstancia,
una vida donde creer es crear.
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Con la práctica del mindfulness podemos disminuir el egocentrismo y

la identificación excesiva con nuestro yo-mente, así como nuestra sen-

sación de dualidad y de existencia separada, típicas de nuestra actual

sociedad hedonista y de la cultura occidental.

También ha sido utilizado para prevenir de las recaídas en el trata-

miento de las adicciones, igualmente, en el cultivo de las relaciones

interpersonales. El mindfulness es también de gran interés, en el nivel

educativo, pues se ha empezado a aplicar en el desarrollo de la aten-

ción plena en niños.



por  Lucía GORRA CECCHETTI*
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El Instituto Mente y Vida, por ejemplo, tiene
como misión crear equipos de investigación y es -
tablecer formas de colaboración respetuosas entre
la ciencia moderna y el budismo. En su opinión,
para que el diálogo entre la meditación y la cien-
cia aporte algo duradero a la humanidad, se
deben establecer, en primer lugar, programas de
investigación en colaboración con laboratorios
científicos occidentales y publicar los resultados de
estos estudios en las revistas científicas más des -
tacadas, de manera que la comunidad científica
pueda evaluarlos.

Originalmente el término de mindfulness, pre-
sencia mental o atención plena, proviene del bu -
dismo theravada y se le considera como “el co -
razón de la meditación budista” y es un sistema
eficaz para explorar los niveles más profundos de
la mente.

Jack Kornfield explica que “la meditación budis-
ta suele recurrir a dos tipos de concentración. La
primera consiste en focalizar la mente sobre un
objeto para detener el pensamiento discursivo y
posibilitar así el surgimiento de estados de quietud
y estabilidad. Existen muchas formas de poner en
práctica este tipo de concentración como enfocarse
en la respiración o un sentimiento, la amabilidad,
por ejemplo. El segundo tipo de concentración tam -
bién se basa en el desarrollo de una atención
poderosa y estable, pero a diferencia del método
anterior, la concentración se focaliza sobre cual-
quier objeto transitorio que aparezca.

“Es en este tipo de concentración instante tras
instante la que se desarrolla en la meditación de la
visión penetrante o vipassana. En este tipo de con-
centración, el objeto desempeña un papel secun-
dario, ya que la meta perseguida es el desarrollo
de la concentración serena, clara y unidimensional
a cada momento”.

Para practicar la atención plena o mindfulness
(como ha sido traducido el término pali sati), no
se necesita hacerse budista. Observar de forma
concentrada es una capacidad simple y universal
que posee el ser humano de ser consciente y de
notar lo que pasa por sus sentidos y en su mente
a cada momento, y no depende de ningún siste-
ma de creencias.

Lo opuesto a estar consciente sería funcionar
en piloto automático (mindfulness, en inglés) con

ideas preconcebidas o juicios a priori y no obser-
var detenidamente las cosas sino interpretarlas.

En el libro el Milagro del Mindfulness aparece
por primera vez el término en inglés, sin embargo,
el autor Thich Nath Hahn, un monje zen vietnami-
ta exiliado en Francia, lo usó simplemente con el
propósito de fomentar la paz, especialmente en su
país.

Poco tiempo después, el doctor Jon Kabat-
Zinn, desde el ámbito de la medicina, utilizó el
concepto de mindfulness o atención plena para
armar un programa de reducción de estrés y
relajación que se usa en el Centro Médico de la
Escuela de Medicina, de la Universidad de
Massachusetts. Aunque el programa se empleó en
principio para controlar el estrés y/o el dolor cró-
nico, su eficacia ha hecho que se extendiera a
una gran variedad de trastornos tanto físicos como
mentales.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS
BASADO EN LA ATENCIÓN PLENA

De acuerdo con  Kabat-Zinn, el ejercicio más fá -
cil y adecuado para iniciarse en la práctica del
mindfulness es la observación de la respiración:
es la forma más efectiva para lograr mantener la
atención en el momento presente. Esta técnica se
llama samatha, y debe llevarse a cabo sentado, en
una silla o en un cojín de meditación, y es la base
de los otros tipos de meditación.

En la meditación sedente, cada vez que ocurra
alguna distracción, hay que volver a llevar gen -
tilmente nuestra atención a la respiración, sin re -
criminarnos nada. Y cada vez que ocurra una
distracción debemos volver a centrarnos en nues-
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tro objeto de meditación. Es importante no diva-
gar con pensamientos en el pasado o el futuro,
sino centrarnos en el aquí y ahora, logrando así
calmar la mente. 

Una vez que la mente se aquieta, pueden
incorporarse al flujo de la atención otros estímulos
provenientes de diversas fuentes sensoriales como
los sonidos, olores o sabores. De esta manera
podremos observar y hacernos conscientes de los
movimientos de nuestra mente, desde un punto
de vista imparcial y sin juzgar, aceptando simple-
mente todos sus contenidos. 

Se debe empezar la meditación con pocos
minutos, aumentándolos después hasta llegar a 30
o 40; si nos enredamos en el transcurso de obser-
vación con los pensamientos, sentimientos y emo-

ciones, simplemente debemos redirigir otra vez
nuestra atención a la respiración. Es un proceso
que requiere de mucha práctica y paciencia.

La meditación caminando es muy parecida a la
sedente y está pensada para personas más activas.
En ella se incorpora a la meditación el movimien-
to. En esta actividad se pide atención a lo que se
hace, a cómo se desplazan las piernas y a la sensa-
ción de la planta de los pies en el piso.

El escaneo del cuerpo se basa también en téc-
nicas de yoga y consiste en recorrer mentalmente
todo el cuerpo, empezando por los dedos de los
pies, hasta llegar a la cabeza. 

El yoga o ejercicios suaves de estiramiento,
incluyen también todo el cuerpo. En estos ejer-
cicios se les pide a los participantes que no se
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esfuercen demasiado, que no pretendan com-
petir y que sólo realicen los ejercicios con los
que se sientan cómodos y hasta donde puedan
hacerlos.

La práctica informal, consiste en realizar con
atención las actividades cotidianas como las de
ducharse, lavar la loza, ir de compras, etcétera. Se
les pide a los participantes en el programa de
mindfulness, para la reducción del estrés, hacer
los ejercicios durante el transcurso de la semana
en su casa.

LAS APLICACIONES DEL MINDFULNESS
EN PSICOLOGÍA

Dentro del campo de la psicología, se han incor-
porado nuevas terapias de tipo cognoscitivo que
han aportado el mindfulness con éxito. Estas psi -
coterapias se consideran de tercera generación,
pues además de promover el cambio de conducta
y cognición, se suma la aceptación.

La aceptación se refiere a tomar conciencia de
que todo está sujeto a una transformación conti-
nua y a no luchar contra lo inevitable, quedando
de esta manera libres para nuestra atención y para
encarar nuestros problemas y hacerle frente a la
vida con una sensación de bienestar.

Los resultados de las investigaciones indican
que el uso del mindfulness en la propia existencia
se refleja en rasgos de personalidad benéficos para
la salud, como son la resiliencia y el desarrollo
de las sensaciones de empatía y espiritualidad, el
aumento de bienestar, la prevención de las recaí-
das en la depresión, así como el tratamiento de la
adicción a las drogas, la reducción del estrés y
como complemento a tratamientos médicos.

Los beneficios para padecimientos tan diversos
derivan del hecho de que el individuo debe tomar
un papel activo en su propio bienestar. El cultivo
del mindfulness, sin embargo, no es una actividad
fácil y requiere de gran cantidad de compromiso,
persistencia y esfuerzo, aunque, de acuerdo con
Kabat-Zinn, puede considerarse una actividad
lúdica.

EL MINDFULNESS Y LA EDUCACIÓN
DE PSICOTERAPEUTAS

La atención plena genera un cambio de perspec -
tiva llamado “re-percepción” que permite que la
persona “dé un paso atrás” y observe el drama de
su vida sin quedar atrapado en él.

La atención plena generalmente lleva al esta-
blecimiento de una relación terapéutica positiva y
al desarrollo de la empatía. El entrenamiento en
mindfulness, supone, entonces, una novedad pro-
metedora que alienta un cambio de actitud que
conduce a una mayor aceptación y valoración
positiva de uno mismo y de los demás.

Cuando estamos atentos, somos más capaces
de observarnos desapasionadamente. Esto aumen-
ta el lapso de tiempo entre la percepción y la res-
puesta. Es evidente, por tanto, que el cultivo de la
atención plena capacita al practicante a responder
más reflexivamente a sus situaciones.

Otras cualidades cultivables a través del mind -
fulness, son las que plantea la enseñanza del Bra -
 mavihara, es decir, las Cuatro Moradas Subli mes.
Y son el amor, la compasión, la ecuanimidad y la
alegría o gozo empático y han sido traducidas al
mindfulness laico como compasión, empatía, sim -
patía, paciencia, ecuanimidad y aceptación.

En términos generales puede decirse que prac-
ticar la atención plena opera como un sistema de
autoayuda, lo que influye positivamente en el
terapeuta y en la relación terapéutica. Se supone,
entonces, que se trata de una novedad promete-
dora para el entrenamiento clínico, porque alienta
una valoración más positiva de uno mismo y de los
demás. 

No todos los pacientes, ni todas las personas
están abiertos al mismo tipo de técnicas. Hay quie-
nes pueden esgrimir objeciones religiosas a este
tipo de prácticas. Sin embargo, el mindfulness se
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considera como un conjunto de prácticas destina-
das a evocar una nueva forma de percibir y de
fomentar el desarrollo espiritual de las personas.

Del mismo modo como las escuelas y las uni-
versidades que forman terapeutas, son institucio-
nes públicas y ninguna de ellas tiene la tradición
de integrar la espiritualidad en su currículum para
respetar las diversas perspectivas y tradiciones reli-
giosas de las personas, se ha convenido en usar el
término de contemplativo en el contexto judeo-
cristiano y mindfulness en las comunidades budis-
tas y científicas.  

OTROS TIPOS DE MEDITACIÓN
SUGERIDOS

La meditación de la bondad (metta) implica cen-
trar nuestra aspiración en el bienestar de uno
mismo y de los demás. “La meditación de la bon-
dad nos ayuda a tornarnos claramente conscientes
de las esperanzas y los miedos de otra persona. En
la práctica tradicional budista, uno empieza a cul-
tivar la bondad por uno mismo.

“En la siguiente fase de la práctica, evocamos
mentalmente la imagen de una persona amada y
res petada, y le dirigimos las frases bondadosas.
Luego ampliamos el círculo de la bondad hasta lle-
gar a incluir a un amigo cercano, una persona neu-
tra y, finalmente, una persona ‘difícil’”.2

La práctica de la meditación de la compasión
(karuna) implica la aspiración de que uno puede
liberarse del sufrimiento y de sus causas. “En la
práctica de la compasión uno empieza por atender
a alguien que está ‘sufriendo y deseando’ ‘que se li -
bere del sufrimiento’ o que pueda reducir su sufri-
miento”. Posteriormente se centra en uno mismo,
en una persona querida, en una persona neutra y,
finalmente, en alguien por quien uno siente aver-
sión. Esta práctica, como la de metta ayuda a culti-
var la empatía hasta que la propia compasión se
expanda igualmente a todos los seres.

“Otra forma de la meditación de la compasión
se denomina tonglen, una práctica que implica

respirar el sufrimiento de los demás y expulsar la
liberación. Si un amigo, por ejemplo, está enfer-
mo, podemos inspirar su dolor y liberarlo” y,
“cuando exhalamos, enviarle felicidad, alegría o lo
que necesita para liberarlo de su dolor”.3

Señaló que el budismo no enseña estas prácti-
cas como sustituto del servicio a los demás, sino
como preparación mental esencial para el servicio.
Para mayor información al respecto, puede con-
sultarse Orden del Interser o bien budismo social-
mente comprometido, fundado por el monje
budista zen vietnamita Thich Nath Hanh, nomina-
do al Premio Nobel por la Paz.

La Orden del Insterser, forma grupos de jóve-
nes preocupados por la conservación del medio
ambiente y por la práctica de la meditación y
cuenta con una página en Facebook llamada Wake
Up México, donde se promueve la meditación
desde temprana edad. En la Ciudad de México,
por ejemplo, se realiza una práctica colectiva de
meditación en lugares públicos.

TRABAJANDO CON NIÑOS

Existe también una página que los padres, com-
prometidos tanto con el mindfulness como con la
crianza de sus hijos, pueden consultar. Se trata
de una página de internet donde algunos de los
progenitores narran, de manera anecdótica, có -
mo la práctica del mindfulness ha mejorado sus
habilidades para la crianza: www.themindfulpa-
rent.org

Uno de los conceptos sugeridos para la prác tica
exitosa de la meditación vipassana o mindfulness,
es la de mantener una mente de principiante, y es -
te concepto es particularmente aplicable al caso
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del trabajo con niños, afirma la doctora Trudy A.
Goodman.

En un capítulo dedicado al tema del trabajo
con niños, la doctora Goodman, indica que la
“mente de principiante” es especialmente útil para
trabajar con los principiantes en esta vida, los
niños. En él explica como el mindfulness puede
ayudar a los terapeutas para conectarse con los
niños y sus familias, de la misma forma que auxilia
a los padres a realizar mejor su trabajo.

El mindfulness resulta útil para comunicarse
con los niños más allá de las palabras, dado que
esta técnica propicia un estado de percibimiento
no verbal. Esto es especialmente útil, dado que los

niños no se comunican del mismo modo que los
adultos y sus sentimientos se expresan más bien
a través del juego y de los gestos corporales. De
hecho el mindfulness nos puede llevar a instantes
de conciencia clara, preverbal y preconceptual que
nos pone en contacto con los niños.

Los niños también se sienten confundidos con
los complicados conceptos de los adultos acerca
del tiempo, pues ellos viven en el momento pre-
sente y no conocen ni el pasado, ni el futuro. De
igual manera el mindfulness aumenta la capacidad
de relacionarnos empáticamente con la conciencia
infantil del momento y nos ayuda a percibirnos
como una serie continua de momentos presentes.
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La aceptación es también un concepto clave
que surge al relacionarnos con los niños. Los as -
pectos del mindfulness que nos llevan a aceptar lo
que está presente sin juzgar, resultan también úti-
les: crean una atmósfera emocional de segu ridad
y de confiabilidad en nuestra relación con los ni -
ños. Con su innata mente de principiantes los
pequeños pueden ser nuestros maestros en va -
rios aspectos.

La práctica del mindfulness nos lleva también al
desarrollo tanto de la paciencia como de la pers-
pectiva. Y puede ayudar a los padres a encontrar
las estrategias adecuadas para la educación de los
hijos, como la de encontrar un balance óptimo
entre la necesidad de mantener límites claros y
consistentes, como la necesidad de proporcionar
amor y empatía a sus niños o adolescentes.

Una forma de lograrlo es que los padres apren-
dan a notar cómo sus emociones se manifiestan en
sus cuerpos cuando se encuentran con sus hijos.
Cuando notan que empiezan a sentirse agitados
en respuesta a sus niños, los padres pueden apren-
der a seguir el ritmo de su respiración o prestar
atención a su entorno físico.

En otros países existen programas familiares y
hasta retiros dirigidos a padres, como en la
Universal Education School, fundada por Luigina
de Biasi y Valentino Giacomin, en Sarnath, India,
donde se aceptan niños de aldeas pobres, de dife-
rentes castas y diversos entornos religiosos.

La doctora Goodman, ya mencionada, ha tra-
bajado también con jóvenes en instalaciones car-
celarias en Los Ángeles.

También hay un libro para fomentar la práctica
de la meditación mindfulness en niños, llamado
Tranquilos y atentos como una rana, de Eline Snel,

dirigido a niños de cinco a 12 años y a sus padres.
El editor afirma que los niños que practican estos
ejercicios, duermen mejor, están más concentra-
dos y se sienten más seguros. Puede escucharse el
audio correspondiente en You Tube.

EJERCICICOS DE MEDITACIÓN
PARA NIÑOS

La meditación de la manzana, es una versión in -
fantil de la meditación de la uva pasa, una prácti-
ca informal sugerida por Jon Kabat-Zinn al inicio
del curso de Reducción de Estrés, donde se solici-
ta centrar toda la atención en una uva pasa, como
si fuera la primera vez que la viéramos.

Paralelamente a cada niño se le entrega una
manzana. En principio, el niño la observa como
parte de una red interconectada de afinidades con
toda la vida. Se le hacen algunas preguntas del
tipo “¿de dónde crees que venga la manzana? ¿De
una tienda? ¿Cómo llegó a la tienda? ¿Dónde esta-
ba antes? ¿De dónde salió el árbol? ¿De un retoño?
¿De una semilla? ¿Qué alimentó al árbol? ¿La llu-
via? ¿La tierra? ¿La luz del sol? ¿Cuántas personas
y qué tipo de trabajo ayudaron a que la manzana
llegara del árbol hasta tus manos?”.

Se continúa después con otro tipo de medita-
ción. Se indica luego “Antes de comer la manzana,
mírala de cerca. ¿Qué colores, forma y tamaño
notas? Ahora huélela. ¿Cómo huele? ¿Cómo se
siente? ¡Todavía no la muerdas! Ahora puedes
morderla lentamente, pero todavía no la tragues.
Siente tu lengua mientras la masticas. ¿Cómo se
siente? ¿A qué sabe? ¿Puedes sentir una variedad
de sabores? ¿Es dulce? ¿Quieres darle otra mordi-
da antes de tragar primero ésta? ¿Qué sucede si lo
haces así?”.

Los niños aprenden, entonces, a disminuir la
velocidad y a estar atentos “mindful” de sus im -
presiones e impulsos. Pueden ver, entonces, la co -
nexión entre las sensaciones placenteras, el deseo
y la prisa para obtener más.

La meditación del amor-amistad es parecida a
la meditación metta y a la meditación karuna y en
ella los niños envían el amor-amistad a todo el
entorno. En fin, el trabajo con los niños nos ayuda
a no aferrarnos tanto a nuestras ideas y a no
engancharnos con la reactiviadad emocional, dán-
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donos la calma suficiente para prestar atención a
la experiencia del niño y a la nuestra propia. Nos
sitúa en ese momento. Mientras nuestra mente
adulta nos lleva continuamente a cavilar, la inten-
ción del mindfulnes es hacernos regresar a nuestra
“mente de principiante” y a aprender de los pe -
queños a vivir el momento presente.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Con la práctica de la atención plena se ejercitan
todos los sentidos o entradas de información, dis-
minuyendo así el protagonismo que han adquirido
los procesos mentales deductivos.

Al mejorar la empatía y la compasión, se logra
un aumento de la actividad del hemisferio cere-
bral izquierdo, lo que se asocia con una mayor
sensibilidad a los estímulos positivos y mayor habi-
lidad para afrontar los negativos.

Con el mindfulness podemos disminuir tam -
bién el egocentrismo y la identificación excesiva
con nuestro yo-mente, así como nuestra sensación
de dualidad y de existencia separada, típicas de
nuestra actual sociedad hedonista y de la cultura
occidental.

También ha sido utilizado para prevenir de las
recaídas en el tratamiento de las adicciones, igual -
mente, en el cultivo de las relaciones interper -
sonales.

El mindfulness es también de gran interés, tanto
en el nivel terapéutico como en el nivel educativo.
Se ha empezado a aplicar el desarrollo de la aten-
ción plena en niños de edad escolar, aunque los
intentos aún son algo incipientes.
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Todos los mexicanos estamos ante
un gran reto: sólo el 14 por ciento de mu -
jeres dan leche materna a sus hijos, esto
significa que ha habido un retroceso, dijo
Isabel  María  Crowley, representante del
Fondo de las Naciones Unidas para  la In -
fancia (UNICEF) México, en el Foro de
Lactancia Materna. En los últimos seis
años bajó en un 50 por ciento el número
de mujeres que lactan a sus bebés. La
práctica de amamantar a un bebé hay que
poner -la de moda, en beneficio de los ni -
ños mexicanos, dijo la representante de
UNICEF.

Debemos apoyar al gobierno en una
estrategia para incrementar la lactancia,
debe unirse toda la sociedad para reto-
mar la cultura de dar mama al niño,
como lo hacen los países de Europa,
entre ellos Suecia y Noruega, precisó.

En América Latina tenemos los ejem-
plos de Perú en donde se amamantan a
los niños hasta en un 71 por ciento; y en
México solamente reciben leche materna
el 14.4 por ciento de los recién nacidos;
en Bolivia por ejemplo amamantan al 61
por ciento y en Chile 63 por ciento toma
leche materna.

SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA

Cada año, del primero al siete de agosto,
se celebra en más de 170 países la
Semana Mundial de Lactancia Materna,
destinada a fomentar la lactancia natural,
y a mejorar la salud de los bebés de todo
el mundo.

La lactancia natural es el mejor modo
de proporcionar al recién nacido los
nutrientes que necesita. De no hacerlo
así aparece pronto una población vulne-
rable a padecimientos. Dejar la lactancia
natural hace que la tasa de enfermedad
infantil se incremente: el número de ni ños
con neumonías y diarreas se ha dispara-
do de manera exponencial.

Aunque se conoce muy bien que la lactancia materna salva vidas, un niño muere cada

segundo. En México, por ejemplo, siete de cada 10 mujeres tienden a sustituir la leche

materna por leches de fórmula comerciales, motivadas por mitos, como el de la conser-

vación de su estética corporal, por carga laboral o por falta de apoyo. 

De acuerdo con los expertos, en la última década la práctica del amamantamiento des-

cendió en cerca del 33 por ciento, sobre todo entre las mujeres jóvenes, quienes han

desconocido las ventajas de la lactancia respecto a la alimentación con biberón.
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S i la madre

amamanta al niño

hasta un año de edad,

el resultado es más

benéfico, porque se

desarrolla en mejores

condiciones

intelectuales

y motoras
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fermedades ya mencionadas, finalizó el
especialista.

A su vez, el conocido artista César
Costa, embajador de UNICEF en Mé -
xico como invitado especial al Foro de
Lactancia, comenta que es triste que la
lactancia materna en México sea muy
baja, porque redunda en perjuicio de los
menores, en su calidad de vida, pero son
muchos los beneficios al recibir la leche
materna. De lo contrario, cuando no ama -
mantan al menor, se le ocasionan graves
problemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda la leche materna
como modo exclusivo de alimentación
durante los primeros seis meses. Sin em -
bargo, se recomienda seguir esta prác -
tica hasta los dos años complementada
adecuadamente con otros nutrientes
inocuos.

La UNICEF trabaja con aliados, go -
biernos y comunidades para proteger y
promover la lactancia natural, apoyando
leyes nacionales relacionadas con la ali-
mentación de los recién nacidos, me -
jorando la atención pre y posnatal, y
brindando recursos a las madres pri -
me rizas en las comunidades. Otra gran
prioridad para la UNICEF es apoyar la
lactancia materna durante las situacio-
nes de emergencia, cuando las malas
prácticas alimentarias suelen contribuir a
la mortalidad infantil.

ANTECEDENTES

En 1979, ante la disminución de las tasas
de lactancia materna en todo el mundo,
la UNICEF y la OMS organi zaron una reu-
nión sobre la alimentación del lactante
pequeño. El resultado fue la re comenda -
ción de un Código Internacional para con -
trolar las prácticas de comercialización
de fórmulas infantiles de leche y otros
productos utilizados como sucedáneos o
sustitutos parciales o totales de la leche
materna.

Cada año nace una cantidad mayor
de niños con bajo peso o nacimientos
prematuros. El porcentaje de estos bebés
es alrededor del 25 por ciento, lo que
implica que padecerán obesidad, diabe-
tes en edades tempranas de su infancia y
adolescencia. Este fenómeno social es
muy grave, asegura el doctor neonatólo -
go de la UNAM, Omar Peralta Méndez.

En 1970 los mexicanos cambiamos
nuestros estilos de vida: triplicamos nues -
tros aportes calóricos, pero también dis -
minuyó paulatinamente la lactancia de
los niños, comenta el especialista. Lo
más trágico ocurrió en el sexenio de
2006 a 2012, cuando bajó del 22 al 14
por ciento el número de lactantes en las
grandes ciudades, pero en las zonas
rurales  amamantaban el 36.9 por cien-
to de las mamás, a bebés menores de
seis me ses. En la actualidad solamente
el 18 por ciento de madres da lactancia
a sus hijos, es decir, sólo lo hace el 50
por ciento de las mamás que lo hacía
en 2006.

En la actualidad uno de cada cuatro
niños de nueve años padece obesidad.
Es to conlleva al desarrollo de otras
en fer medades como la diabetes. Esta
pandemia, según datos del INEGI, se in -
crementa con la edad. La población de
60 a 64 años presenta la más alta en
2011, mil 788 por cada 100 mil habi-
tantes del mismo gru po de edad.

Siete de cada 10 adultos padece obe -
sidad en México, lo que se traduce en
otros padecimientos, por ello, se ha lle -
gado a la conclusión que la lactancia
materna es vital cuando se da en los pri-
meros seis meses de vida, pues evita
enfermedades infecciosas e incurables
como la diabetes.

Si la madre amamanta al niño has -
ta un año de edad el resultado es más
be néfico, porque se desarrolla en me -
jores condiciones intelectuales y mo -
toras; si se le prolonga más de un año
alcanzan la protección contra las en -



vés de fomentar la lactancia materna y
se concluyó que una de las acciones
para aumentarla en el mundo, es la im -
plementación del mo nitoreo del Código
Internacional. Dicho Código sigue siendo
“la piedra angular” para las autoridades
de salud pública en regular algunas nor-
mas básicas como:
• No anunciar sucedáneos de leche

materna, biberones, ni chupones.
• No brindar muestras gratuitas de ta -

les sustitutos a las madres.

En mayo de 1981, la Asamblea
Mundial de la Salud (AMS), aprobó el
Código Internacional de sucedáneos de
la leche materna. Desde ese año, 24 paí-
ses adoptaron el Código en su totalidad o
parcialmente y otros 27 países incorpo-
raron a su legislación nacional muchas
de las normas ahí estipuladas.

La Conferencia Internacional de Nu -
trición de 1992 en Roma, definió que una
de las principales estrategias para dismi-
nuir el hambre y la desnutrición es a tra-
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hay posibilidad de darles leche humana a
los bebés, puede sustituirse con leche de
vaca o sus derivados. Este alimento ani-
mal estimula el crecimiento de los be -
cerros de 60 kilos al nacer, a 500 kilos,
aumento que también sucede en otras
cantidades con los humanos.

Retirar y no proporcionarles leche
materna a los bebés, es favorecer enfer-
medades como la diabetes. A diferencia
de la leche distinta a la humana, ésta
tiene reguladores que ayudan a disminuir
factores de riesgo y controles metabó -
licos. Así, la leche humana disminuye el
riesgo de enfermedades.

Por su parte, la doctora Mariana
Colmenares, especialista en pediatría,
consultora certificada de lactancia ma -
terna, por International Board Certified,
destaca que: con base a los conocimien-
tos científicos, los beneficios y las si -
tuaciones, son que la leche humana es
insustituible por otros alimentos para el
recién nacido.

Actualmente las mamás no pueden
amamantar a sus hijos, debido a que hay
una serie de factores que no lo favorecen.

Al nacer un bebé en un hospital, lo
pasan al cunero. Ahí le dan un biberón
con fórmula. A la siguiente semana la
mamá no tiene leche, tiene grietas, le due-
len los pechos, entre otros malestares.

Al acudir una madre lactante con el
médico, éste no sabe de lactancia. Esas
situaciones no le resuelven su proble -
ma; sigue con su dolor y grietas en los
pezones. Eso la lleva a que abandone el
amamantamiento de su hijo. Se trata
no solamente de un pro blema de la
madre, es el esfuerzo que debemos hacer
todos. En la calle no ve mos que alimen-
tan a su pequeño con un biberón.

Al nacer su bebé, una mujer no tiene
idea de cómo pegárselo al pecho; hace
falta difusión para que la práctica de
amamantar sea normal.

Lo que se requiere es resolver el com-
plejo problema de la lactancia y yo como

• No realizar promociones ni estable-
cer sistemas de salud que incluye-
ran el suministro de fórmula gratis
o a bajo costo.

• No permitir que se entreguen dona-
ciones o muestras gratuitas a las o los
trabajadores de la salud.

• No utilizar fotografías de bebés, ni
palabras que idealicen la alimenta-
ción artificial en las etiquetas de los
productos. La información prevista
para las trabajadoras respecto a la
salud, debe ser científica y objetiva.
La información sobre la alimentación

artificial, incluyendo la que aparece en
las etiquetas, deberá explicar los benefi-
cios y superioridad de la lactancia mater-
na y alertar de los peligros relacionados
con la alimentación artificial. La imple-
mentación del Código es fundamental
para la salud de los lactantes.

La alimentación con leche materna y
la buena nutrición en la infancia son
aspectos cruciales para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en
particular, los que se refieren a la super-
vivencia infantil, como reducir en dos
terceras partes la tasa de mortalidad
entre los menores de cinco años para
2015.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

En México, de acuerdo con datos de la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT 2012), en la lactancia ma ter -
na disminuyó en zonas urbanas del 22.3
por ciento al 14.4 por ciento de 2006
a la fecha y en territorio rural, bajó del
36.9 por ciento a un 18.5 por ciento.

La mitad de los niños menores de dos
años en México usan biberón, cuando la
recomendación es que no se utilice en su
alimentación, y sólo la tercera parte de
los niños reciben lactancia materna al
año y a los dos años, respectivamente.

Al cuestionarle al respecto al especia-
lista Peralta Méndez, dice que cuando no
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pediatra propongo que exista una carrera
de lactancia, debido a que un médico no
sabe de este problema específico, aña de.
Es fundamental que en las universida -
des haya una materia en lactancia, que
abarque todos los temas aledaños, debi-
do a que es un tema prioritario.

El 50 por ciento de las mujeres, con-
tinúan trabajando y eso les impide ama-
mantar a su bebé. La única forma en que
podemos mantener una lactancia en el
trabajo es extrayendo la leche, no hay
forma de hacerlo diferente, precisa. Si la
succión de la leche materna la realiza
la mamá en el baño del trabajo, no lo
hace bien, no se siente a gusto: le da
pena que todo mundo la observe.

Lo fundamental es que las empresas,
los empleadores, consideren una opción
a largo plazo para que permita a las ma -
dres amamantar a sus hijos las veces que
sea posible.

¿POR QUÉ LAS MUJERES ESTÁN
DEJANDO DE AMAMANTAR?

Resulta que la ley laboral mexicana dice
que las mujeres tienen un permiso de
maternidad de 40 días previos al parto y
40 días después del nacimiento del bebé
para sus cuidados.

La Ley del Instituto Mexicano del Se -
guro Social (IMSS), especifica que la
mujer tiene derecho a dos reposos ex -
traordinarios de media hora cada uno al
día para alimentar a sus hijos. Sin em -
bargo, la realidad es distinta, pues mu -
chas mujeres pierden su empleo por el
hecho de ser madres y tener los dere-
chos se ñalados.

LA GRAN TETADA

Cada año se lleva a cabo este evento con
el que se incrementa el número de muje-
res que dan pecho a sus bebés duran -
te un minuto, unidas en el mundo en
una línea de tiempo específico, las 10:30

horas y donde más de 14 mil mujeres en
120 países tienen un solo propósito: dar
vida, protección y, por ende, salud a sus
hijos.

En este evento, la doctora Mariana
Colmenares Castaño, certificada por el
Consejo Mexicano de Pediatría y el In -
ternational Lactation Consultant Asso -
ciation (ILCA), ofreció  pláticas sobre el
alimento materno.

ANTECEDENTES

The Big Latch On se originó en Nueva
Zelanda en 2005, promovido por The
Women’s Health Action, un grupo de mu -
jeres activistas que busca informar y
educar mediante diversos servicios a la
mujer para que tome las mejores decisio-
nes en cuanto al cuidado de su salud.
Desde entonces cada año se lleva a cabo
este evento con el que cada vez se incre-
menta el número de mujeres que dan
pecho a los bebés. 

La Semana Mundial de Lactancia Ma -
terna, instaurada oficialmente por la OMS
y UNICEF en 1992, es actualmen te el mo -
vimiento social más extendido en defen -
sa de la lactancia materna. Se celebra en
más de 120 países, del 1 al 7 de agosto.
En esta misma fecha se cele bra el ani -
versario de la Declaración de Innocenti,
firmada por la OMS, y la UNICEF, en
agosto de 1990 so bre la protección, fo -
mento y apoyo de la lactancia materna. 

De la misma forma, en 1991 se funda
la WABA (World Alliance for Breast feed -
ing Action), para apoyar a la UNICEF y
a los gobiernos a lograr el cumplimiento
de los objetivos de la Declaración de
Innocenti, como una red internacional
de personas y organismos que trabaja en
coordinación con OMS y UNICEF, y que
desde 1992 se encarga, cada año, de la
organización de la Semana Mundial de
la Lactancia Materna.

Este año, bajo el lema “Lactancia Ma -
terna: Un triunfo para toda la vida”, se
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Health & Well-Being, instituciones sanita-
rias nacionales e internacionales que
han participado en diversas cumbres
sobre lactancia materna en favor de
hacer un llamado a organismos públicos
y profesionales de la salud para unificar
esfuerzos a nivel nacional e internacional
como prioridad para mejorar los índices
y la duración de la lactancia materna en
el mundo.

Hago hincapié que, aunque se conoce
muy bien que la lactancia materna salva
vidas, un niño muere cada segundo. En
México, por ejemplo, siete de cada 10 mu -

dará seguimiento a las ocho metas glo -
bales, los “Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y más allá de 2015″, es -
tablecidos en 1990, por los gobiernos y
las naciones unidas para combatir la po -
breza y destacar la importancia de
aumentar y mantener la protección, pro-
moción y apoyo de la lactancia materna
en la agenda post 2015.

Destacó que recientemente se han
unido al esfuerzo por aumentar las ta -
sas de lactancia materna en el mundo
otros organismos como Excellence in
Paediatrics Institute y el Philips Center for



aumento de 500 calorías promedio a su
ingesta habitual. Por otra parte, hay
pocos medicamentos contraindicados si
se está lactando y, habitualmente, se
puede encontrar una opción que no afec-
te al bebé, para no tener que suspender
la lactancia en caso de enfermedad de la
madre.

TÉCNICAS IDÓNEAS PARA LA
MADRE Y EL RECIÉN NACIDO

Durante la semana mundial de la Lac -
tancia Materna, se enfatizó que los “naci-
mientos humanizados”, “madre canguro”,
“contacto piel a piel”, son los programas
que dan a la mujer y su bebé alterna -
ti vas de vida y bienestar, bajo el lema:
"Amor, calor y lactancia materna", se ña -
la el doctor Horacio Reyes, Presi dente de
APROLAM.

Los nacimientos humanizados sa -
tisfacen hoy en día las necesidades de
elección de la mujer, respecto a quien la
acompañará durante el parto (familiares
y amigos), al cuidado del vínculo inme-
diato con el recién nacido y ahorrarle
maniobras innecesarias.

El doctor Reyes señala que “hoy se
propugnan los siguientes puntos funda-
mentales para un parto fisiológico y
humanizado: parto natural, inicio es -
pontáneo y terminación vaginal, demora
en el corte del cordón umbilical, cesárea
sólo en casos seleccionados y a tiem -
po adecuado, 38 semanas cumplidas o
cuando inicie el trabajo de parto, contac-
to piel a piel, desde el nacimiento la inter-
nación conjunta de madre e hijo a todo
tiempo, alimentación exclusiva a pecho
materno”.

La utilización de la técnica de contac-
to piel a piel en forma prolongada, ha
sido ampliamente usada en prematuros
para reducir la morbilidad y mortalidad.
La experiencia concluye que es una prác-
tica alternativa más económica a la tera-
pia convencional de manera que es apli-

La lactancia materna

ha disminuido en

México. La Encuesta

Nacional de Salud y

Nutrición 2012 revela

que a nivel nacional,

sólo 14.4 por ciento

de las progenitoras

amamantan

jeres tienden a sustituir la leche materna
por leches de fórmula comerciales, moti-
vadas por mitos, como el de la conserva-
ción de su estética corporal, por carga
laboral o por falta de apoyo. 

De acuerdo con los expertos, en la
última década, la práctica del amamanta-
miento descendió en cerca del 33 por
ciento, sobre todo entre las mujeres jóve-
nes, quienes desconocen las ventajas de
la lactancia respecto a la alimentación con
biberón como lo señala el doctor Horacio
Reyes, Presidente de la Asociación Pro
Lactancia Materna, (APROLAM).

La leche materna, sobre todo aquella
que el bebé toma después del parto,
conocida como calostro, tiene inmuno-
globulinas y anticuerpos, que ayudan a
evitar infecciones estomacales, respira-
torias y alergias, y propician la madura-
ción de las funciones del pequeño, entre
otras muchas cualidades.

La leche materna está disponible en
todo momento para el niño y no requiere
preparación o equipo especial, además
se encuentra a la temperatura ideal. Tam -
bién suministra un balance adecuado y
una cantidad de nutrientes ideales para el
niño lactante, por lo que en los siguientes
seis meses el bebé no requiere tomar ni
siquiera agua, ya que tendrá todos los
elementos necesarios para subsistir
sanamente. Si el pequeño moja más de
cinco o seis pañales al día, es señal que
está bien hidratado y alimentado.

La lactancia prolonga la duración de
la anovulación postparto y ayuda a las
madres a espaciar los embarazos, siem-
pre que sea lactancia exclusiva, a libre
demanda, con tomas nocturnas, sin
menstruación y los primeros seis meses.
Además, promueve un mayor vínculo
amoroso entre la madre y el niño. La lac-
tancia previene en la madre, el riesgo de
cáncer de mama, de ovario y descalcifica -
ción ósea.

La mujer que amamanta debe llevar
una dieta saludable y variada con un
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En las madres,

la práctica de la

lactancia previene el

cáncer cérvico-uterino

y el de mama, ayuda

a bajar el peso ganado

en el embarazo y

evita enfermedades

crónico-degenerativas
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so amamantar en los primeros 30 mi -
nutos para fomentar el vínculo”, señaló
Guerra Hernández. La desnutrición de las
progenitoras, sus características fisioló-
gicas del seno ma terno (pezón invertido
o plano) e, incluso, cuestiones sociales,
también se hallan entre las dificultades
para amamantar al bebé.

Desde luego que muchas jóvenes no
lo hacen “porque les preocupa la estéti-
ca”. En una encuesta aplicada a madres
de 12 a 44 años de edad con vástagos de
10 meses o menos, se mencionaron tres
razones recurrentes para suspender la
lactancia: se deforman los senos, la glán-
dula mamaria se torna flácida y el miedo
de gustar menos a su pareja. Sin embar-
go, más que perjuicios es téticos, la lac-
tancia brinda beneficios.

Al referirse al informe académico ela-
borado en coautoría con Xóchitl Her -
nández Mo rales y expuesto en el Tercer
Con greso de Estudios de Posgrado 2013,
Marit za Guerra señaló que “el apego ma -
dre-hijo es el principal aspecto positivo,
pues reduce las hemorragias –primera
causa de mortalidad materna– y en los
30 primeros minutos después del par -
to, ayuda a que el útero involucione más
rápido a reducir el sangrado”.

En las madres, la práctica de la lac-
tancia previene el cáncer cérvico-uterino
y el de mama, ayuda a bajar el peso
ganado en el embarazo y evita enfer -
medades crónico-degenerativas, como
hipertensión y diabetes. En los bebés,
permite establecer un patrón de succión-
deglución-respiración, previene la obe -
sidad, la diabetes mellitus tipo 2, las
enfermedades gastrointestinales y respi-
ratorias, y fortalece el sistema inmuno -
lógico, ya que las mejores defensas del
pequeño las provee la lecha materna.
Además, diversos estudios indican que
los infantes alimentados con seno tienen
mejor nivel mental y son más seguros.

La OMS recomienda mínimo seis me -
ses de lactancia. Luego inicia la ablacta-

cable en los prematuros estables. A esta
modalidad la llaman “madre canguro”.

“Madre canguro es sinónimo de una
incubadora viva, que consiste en mante-
ner al recién nacido de bajo peso apenas
vestido; recostado sobre el tórax de su
mamá en posición vertical decúbito pro -
no (co mo una rana) en contacto directo
con su piel, el máximo tiempo posible,
alimentándose con leche materna”, expli-
ca el doctor Jesús Torres Saldívar, pedia-
tra miembro de APROLAM.

DATOS DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE SALUD

La lactancia materna ha disminuido en
México. La Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012 revela que a nivel nacio-
nal, sólo 14.4 por ciento de las progeni-
toras amamantan. El bajo índice se debe
principalmente a cuestiones laborales.

“Ni siquiera alimentan 45 días a sus
hijos. Suspenden 20 días antes de regre-
sar a sus ocupaciones, pues les preocu-
pa lo difícil que es desapegar al bebé del
seno”, señaló Maritza Guerra Hernández,
enfermera egresada de la Facultad de
Estudios Superiores de Iztacala de la
UNAM.

Otro factor que influye, es que tanto
instituciones públicas como privadas
sólo otorgan 45 días después del parto,
como establece el artículo 170 de la Ley
Federal del Trabajo.

Tampoco, como establece esa nor ma,
ejercen el derecho mínimo a dos descan-
sos de 30 minutos para la extracción de
leche en un lugar higiénico y ade cuado,
porque pocas empresas posen cuartos
especiales para ello e, incluso, en las ins-
tituciones de salud apenas se ha comen-
zado a pugnar por espacios con estas
características.

Las cesáreas, cuyo número se ha
incrementado, limitan la lactancia mater-
na, pues la anestesia empleada “pone
trabas al apego inmediato, pues es preci-



abarca anatomía, fisiología, beneficios de
la lactancia, medicamentos permitidos,
enfermedades y técnicas para alimen-
tar niños con malformaciones o síndro-
me de Down.

En los primeros niveles de atención
se crean clubes de embarazo. Además,
dos veces por mes se imparten talleres a
embarazadas, y mediante cursos de esti-
mulación temprana, se informa sobre los
beneficios de esta práctica, respalda -
dos por programas como Diez Pasos para
una Lactancia Exitosa y Hospital Amigo
del Niño y de la Madre, promovidos por
la UNICEF.

“Independientemente de sus benefi-
cios psicológicos y físicos, se hace hin-
capié en los costos. Una lata de fórmula
dura una semana, según las onzas, y no
son baratas. ¿Y cuál es mejor? La mater-
na contiene más agua, vitaminas, mine-
rales e inmunoglobulinas que ayudan al
sistema inmunológico, por lo que es más
fácil de absorber sin causar alteración
en el bebé. En cambio, la otra es rica en
ácidos grasos y caseína, difícil de digerir
y provoca cólicos y estreñimiento”,
señalaron.

FUENTES

Conferencia de prensa.

Documentos de la UNICEF.

Kit de prensa  de la Asociación Pro Lactancia Ma -

terna.

Boletin Número 666 de la UNAM (Disminuye Lac -

tancia Materna).

La Organización

Mundial de la Salud

recomienda mínimo

seis meses de

lactancia

ción, pe riodo en que se empieza a dar
otro tipo de alimentos al pequeño y, en
caso que madre e hijo lo requieran, se
prolonga hasta los cinco años. En Mé -
xico, el proceso se suspende entre los
dos y tres años.

En el primer medio año, agregó Ma -
ritza Guerra Hernández, la lactancia de -
 be ser exclusiva: sólo con seno materno,
sin mezclar fórmulas ni otro tipo de ali-
mentos. Por creencias de las abuelas, se
da té u otros comestibles a los bebés, sin
saber que el organismo de los lac tan -
tes no está apto para digerirlos o de -
gradarlos.

Esa práctica puede incrementar el
riesgo de infecciones gastrointestinales,
sobre todo en áreas rurales, donde por
falta de recursos e información, no se
hierve el agua, ni existe una higiene ade -
cuada. Estadísticas del INEGI y de la
Secretaría de Salud cuentan a estos pa -
decimientos entre las 10 primeras causas
de muerte infantil.

En atención a este fenómeno, diver-
sas instituciones públicas fomentan la
alimentación de los bebés por seno
materno. La Secretaría de Salud del
Estado de México, donde labora Maritza
Guerra, pide a su personal tomar el curso
avanzado de apoyo a la lactancia mater-
na (CAALMA). Ahí profesionales de la
salud, sobre todo los involucrados en
áreas materno-infantiles, aprenden a pro -
porcionar información durante el puerpe-
rio inmediato (primeras 24 horas desde
el parto). Se imparte en dos sesiones y
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica

para Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí -

tica Mexicana y un Diplomado de Valoración Infantil de

la Universidad de las Américas. Actualmente funge como

Directora de Desarrollo Humano y Proyectos Especia -

les en el Instituto Técnico y Cultural.
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ORDEN
Y LIMPIEZA
(Primera parte)

Son numerosos los accidentes que se producen como
consecuencia de un ambiente desordenado y/o sucio,
suelos resbaladizos, juguetes y/o materiales colocados
fuera de su lugar, objetos tirados en el piso, puertas y/o
cajoneras abiertas o mal cerradas y acumulación de
material sobrante o de desperdicio. Esto mismo consti-
tuye, a su vez, un entorno incómodo y desagradable
para llevar a cabo cualquier actividad deseada e impide
que ésta se realice por no tener los utensilios necesarios
en su lugar.  

En el caso de los niños, hay que tomar en cuenta que
cambian mucho de actividad. A ratos quieren pintar,
hacer un rompecabezas, manipular plastilina, colorear,
etcétera. Vale el cambio, siempre y cuando se re coja el
material usado anteriormente. A medida de que crecen,
toleran y disfrutan por más tiempo una actividad.

Es de suma importancia enseñarle a los niños las dis-
posiciones mínimas de orden y limpieza (seguridad y
salud) en el lugar donde vivimos, estudiamos y trabaja-
mos, haciéndoles entender que estas medidas nos ayu-
dan a que en un evento de riesgo, como un incendio,
facilitarán el acceso a las vías de evacuación para evitar
poner en peligro la vida de las personas.

Se sugiere se haga en casa un pequeño recorrido, es pe -
cificar cuáles son las vías de circulación, el área de res-

El orden y la limpieza son de los hábitos
y virtudes más importantes, ya que facilitan
nuestras actividades cotidianas y favorecen
la buena convivencia familiar, laboral,
social. Estos hábitos se deben aplicar todo
el tiempo en cada una de nuestras
actividades, ya sea educativa, laboral,
social, deportiva, familiar, etcétera, para
mantener un grado de seguridad aceptable
y un entorno agradable. Es muy importante
asegurar y mantener el orden y la limpieza
del lugar en el que nos encontramos.
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Propuesta para un mejor hábito

Las reglas en casa propias de cada familia, ante el
orden y la limpieza, afectan a todos los integrantes
que la conforman. El mismo riesgo corren todos los
familiares si el niño deja su patín en la escalera o la
mamá su bolsa. Tendríamos el mismo resultado ante
un siniestro si el hijo deja a la mitad del pasillo su tri-
ciclo o el papá deja las herramientas en las escaleras.
La eficiencia del orden y la limpieza sólo se logrará si
parte de un compromiso expreso de los adultos de la
familia, en tal sentido, se genera una difusión de tal
compromiso asumido, de modo que hasta las visitas
se vuelven conocedoras de las reglas establecidas. 

Lo anterior implica elaborar un plan de acción,
primero por los adultos, seguido por todos los inte-
grantes de casa, en donde se explique qué se busca
conseguir y cómo se tendría que llevar a cabo. Por
otro lado, papá y mamá deben de establecer los

mecanismos de seguimiento necesarios para garanti-
zar su cumplimiento.

Con el fin de lograr lo anterior correctamente, es
imprescindible facilitar la comunicación y la participa-
ción de todos los miembros de la familia para mejorar
la forma de hacer las cosas, fomentar la creación de
nuevos hábitos de convivencia, estudio y trabajo, así
como establecer en grupo las consecuencias lógicas y
responsabilizar a quien no cumpla lo establecido.

guardo ante un sismo, y explicar la obligatoriedad de
mantener estas áreas limpias y ordenadas. Por ejemplo:
• Las zonas de paso, entradas, salidas y vías de circula-

ción, como son los pasillos, escaleras, entradas a los
diferentes cuartos y, principalmente, los accesos de cir-
culación previstas para evacuar rápidamente ante un
imprevisto. La salida al patio, al jardín o a la calle de -
berán permanecer libres de obstáculos de forma que
sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.  

• El mobiliario de trabajo como escritorios, mesas y
sillas, así como todo el material en uso constante, se
limpiarán periódicamente para mantenerlos en todo
momento en condiciones higiénicas adecuadas. De la
misma forma, los lugares de juego del niño deben de

mantenerse limpios, así como sus juguetes y pertenen-
cias (la mochila, la lunchera, el estuche de lápices). 

• El niño debe tener presente la importancia de lim-
piar con rapidez las manchas de plumón, los resi-
duos de pegamento y demás productos residuales
que puedan originar accidentes en su trabajo o tarea
y contaminar su ambiente.

• Las actividades de limpieza no deben constituir una
fuente de riesgo para los niños cuando las efectúen,
por lo que tienen que realizarlas bajo la supervisión
de un adulto o hacerlas en su presencia, si el acciden -
te lo requiere, como un vaso de vidrio roto.



MAURICE
MAETERLINCK
< A veces no nos dan a escoger entre las

lágrimas y la risa, sino sólo entre las lágri-
mas, y entonces hay que saberse deci -
dir por las más hermosas.

< La desesperanza está fundada en lo que
sabemos, que es nada, y la esperanza
sobre lo que ignoramos, que es todo.

< El dolor es el alimento esencial del
amor; cualquier amor que no se haya
nutrido de un poco de dolor puro,
muere.

< El primero de nuestros deberes es
poner en claro cuál es nuestra idea del
deber.

< No hay vidas pequeñas; cuando la
miramos de cerca, toda vida es grande.

< Más interesante que lo que la gente
dice es su pensamiento secreto, y esto
es lo que importa conocer.

< El pasado siempre está presente.
< Cada vez que cometo un error me

parece descubrir una verdad que no
conocía.

< Aprendamos a esperar siempre sin
esperanza; es el secreto del heroísmo.

< Los grandes hombres y mujeres tienen
confianza en el destino, conocen parte
de su porvenir, porque son parte de su
porvenir ellos mismos. 

< Lo mejor de los viajes es lo de antes y lo
de después.

< Cuando uno dice que sabe lo que es la
felicidad, se puede suponer que la ha
perdido.

< Cuando perdemos a alguien a quien
amamos, nuestras lágrimas amargas se
suscitan por el recuerdo de las horas en
las que no amamos lo suficiente.

A
S
Í
P
E
N
S
A
B
A
. .
.

52

Lola Álvarez Bravo es la primera fotógrafa profesional reconocida por
México. Esposa del famoso fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, se inició en

este nuevo arte del siglo XX.
Nació en Jalisco en 1907, en el seno de una familia adinerada. Se cría

en un colegio de monjas y con apenas 20 años, la gran ciudad, el Distrito
Federal, se abre ante sus ojos. Se casa con Manuel Álvarez Bravo, a quien
conocía desde la infancia, en 1925 y se van a vivir a Oaxaca. Por él es que

se acerca a la fotografía; decide cambiar su apelli-
do por el de él y lo conserva, aún después de
separarse.

La casualidad, la oportunidad y el deseo se
confabularon para poner la primera cámara foto-
gráfica propia en sus manos: en 1930, Tina
Modotti, amiga de Manuel, fue deportada.
Necesitaba dinero con urgencia, Manuel y ella le
compraron dos de sus cámaras fotográficas; poco
después, en 1931, Manuel cayó gravemente
enfermo, y Lola debió sacar adelante el trabajo
que él hacía en la revista Mexican Folkways. Así
pudo completar su formación y dedicarse a la
fotografía como oficio para siempre.

A mediados de los años 30, logró cierta estabi-
lidad como fotógrafa de la revista El maestro rural,
una publicación de la Secretaría de Educación
Pública. Lola retrató la vida rural, recorriendo el
país y con una mirada propia. En 1936, le llegó su
primer encargo importante: la documentación de
una obra de sillería colonial que había sido parte
del coro de una iglesia, pero en ese momento for-
maba parte de un salón de la Escuela Nacional

Preparatoria. Ese antecedente le valió ser también convocada por revistas
ilustradas y por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y le per-
mitió realizar fotografías de temas tan variados como creativos.

Convertida en la fotógrafa de un México que iba desapareciendo ante
su cámara, en 1961 y a causa de un infarto, sus actividades fueron mer-
mando. Murió, en 1993, a los 90 años, ya reconocida como artista y como
maestra de fotógrafas.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
Por recomendación de su astrólogo, LUIS XVI de Francia
evitaba hacer cosas los días 21 de cada mes. Sin embargo, y
pese a la recomendación, no pudo evitar que el 21 de junio
de 1791 María Antonieta y él mismo fueran arrestados, que
el 21 de septiembre de 1792 la monarquía fuera abolida de
Francia, y que el 21 de enero de 1793 fuese condenado a
muerte y ejecutado.

Tres fueron las veces que NERÓN intentó envenenar a su
madre Agripina. Pero, ésta, muy astuta, se había tomado el
antídoto. Intentó que un techo se le cayera encima, pero fue
avisada. En un paseo en barca la arrojó al agua, pero llegó
nadando a la orilla. Envió a un centurión que la golpeó en la
cabeza, pero sólo logró herirla. Ella se incorporó y se arrancó
el vestido diciendo: “Golpea aquí en estos pechos que
fueron capaces de amamantar a un monstruo como Nerón”.

En la parte científica se puede ver el interés de LEO -
NARDO DA VINCI por los estudios anatómicos del
cuerpo humano, basados en las autopsias de ca dáveres que
realizaba, a pesar de que esta práctica estaba prohibida. Se
cree que pudo diseccionar unos 30 cadáveres con los que
dibujó con detalle y claridad gran parte de los órganos del
cuerpo.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA TOLERANCIA
Puesto que yo soy imperfecto y ne -
cesito la tolerancia y la bondad de
los demás, también he de tole -
rar los defectos del mundo
hasta que pueda encontrar
el secreto que me permita
ponerles remedio.

MAHATMA GANDHI

Los niños han de tener
mucha tolerancia con los
adultos.

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Tolerancia es esa sensa-
ción molesta de que al final
el otro pudiera tener razón.

ANÓNIMO

La tolerancia es la mejor
religión. VICTOR HUGO

Concede a tu espíritu el hábito de
la duda, y a tu corazón, el de la tole-
rancia. GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG

La tolerancia es la virtud del débil.
MARQUÉS DE SADE

Tolerancia significa disculpar
los defectos de los demás;
tacto, no reparar en ellos.

ARTHUR SCHNITZLER

La tolerancia es un crimen
cuando lo que se tolera es
la maldad. THOMAS MANN

Hay un límite en que la
tolerancia deja de ser vir-
tud. EDMUND BURKE

La tolerancia es otra pala-
bra para la indiferencia.

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

Por lo tanto, debemos recla-
mar, en nombre de la toleran-

cia, el derecho a no tolerar a los
intolerantes. KARL POPPER

La justicia está en el infierno, en el
cielo sólo la tolerancia.

GERTRUD VON LE FORT

A CLEOPATRA se le ha atribuido una belleza excepcio -
nal, sin embargo, grabados y dibujos hallados, dan testimo -
nio que su encanto radicaba en su personalidad más que en
su aspecto físico. Era inteligente y tenía facilidad para apren -
der idiomas. Era erudita en ciencias y sus habilidades en la
política las demostró cuando la crisis económica y social
cayó sobre Egipto. Devaluó la moneda para facilitar las
exportaciones y se acercó a Pom peyo, creyendo que era el
hombre más influyente de Roma, para evitar un conflicto
entre Egipto y el Imperio.



E l ajedrez tiene su origen en la India, más concre-
tamente en el Valle del Indo, y data

del siglo VI d. C. Originalmente co-
nocido como Chaturanga, o juego
del ejér cito, se difundió rápida-
mente por las rutas comercia-
les, llegó a Persia, y desde
allí al Imperio bizantino, ex -
tendiéndose pos teriormen te
por toda Asia. El mundo
árabe, adoptó el ajedrez con
un entusiasmo sin igual: es tu -
diaron y analizaron en profundidad

los meca nismos del juego, escribieron numerosos
tratados sobre ajedrez y desarrollaron el sistema de
notación algebraica.

El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900, a
través de la conquista de España por el Islam, aunque
también lo practicaban los vikingos y los Cruzados
que regresaban de Tierra Santa. En las excavaciones
de una sepultura vikinga hallada en la costa sur de
Bretaña, se encontró un juego de ajedrez, y en la
región francesa de los Vosgos se descubrieron unas
piezas del siglo X, de origen escandinavo, que respon-
dían al modelo árabe tradicional.

La era moderna del ajedrez, sin embargo, puede
ser ubicada en el siglo XV, donde las piezas obtuvieron

la forma que tienen actualmente. El pri-
mer analista serio del juego fue el

español Ruy López de Segura
(Siglo XVI), quien en 1561 des-
cribió las reglas que aún se
usan. El primer reglamento
impreso fue pu blicado por
Francois Philidor con el título
Analyse du jue des echecs

(1749), que fue traducido a
muchos idiomas y ayudó a la

difusión del juego.
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CORREO SPAM
L a mayoría de la gente cree que el spam sólo es el
correo no solicitado. Sin embargo, esta definición no es
del todo correcta y confunde ciertos tipos de correspon-
dencia de negocios legítima con el verdadero spam.

La descripción que se está usando hoy en Estados
Uni dos de Norteamérica y Europa como el fundamento
para la creación de una legislación antispam es: spam es
correo no solicitado anónimo y masivo.

Anónimo porque el spam real es enviado con direc-
ciones de remitentes falsas o pertenecientes a otras per-
sonas para ocultar la identidad del verdadero remitente.
Masivo ya que el spam real se envía en cantidades
masivas. Los spammers hacen dinero con el pequeño
porcentaje de destinatarios que responden. Por eso,
para ser efectivo, los envíos iniciales tienen que ser de
gran volumen. Y no solici tado, pues las listas de corre-
os, noticias y otros materiales de publicidad que los

usuarios han optado por recibir, pueden parecer simi-
lares al spam, pero son en realidad correspondencia
legítima. En otras palabras, un mismo mensaje de co -
rreo puede ser clasificado como spam o como corres -
pondencia legítima dependiendo de si el usuario ha
escogido recibirlo o no.

Muchos mensajes de spam no son de publicidad y
no contienen ninguna proposición comercial. Además
de ofrecer bienes y servicios, los envíos de spam pueden
entrar en las categorías de mensajes políticos, súplicas
seudocarita tivas, estafas financieras, cadenas de cartas y
falso spam usado para propagar programas maliciosos.

Ya que la correspondencia no solicitada puede ser
de inte rés para el destinatario, un antispam de calidad
debe ser capaz de distinguir entre el spam verdadero
(no solicitado y masivo) y la correspondencia no solici-
tada. Este tipo de mensajes debe  ser marcado como
“posible spam”, de tal manera que pueda ser revisado o
borrado según la conveniencia del destinatario.



rompan filas número 130 ● Año 23 55

L a autora española Almudena
Gran des, en su libro Las tres

bodas de Manolita, consigue trans-
portar al lector a un Madrid recién
salido de la Guerra Civil, consiguien-
do que vea, escuche y hasta huela
con gran intensidad, el ambiente de
la posguerra en España.

La novela narrada indistintamen -
te en primera y tercera persona, re -
lata la historia de Manolita Perales
García, una joven de 17 años y las
calamidades a las que debe hacer
frente tras la finalización del con-
flicto civil que vivió España hasta
1939. 

Con su madrastra encarcelada y
su padre fusilado, la joven tiene que
sacar adelante a su hermana Isabel
y a sus medios hermanos los niños
Pilarín, Pablo y Juan. 

Su hermano Antonio, prófugo
de la justicia y escondido en los
sótanos de un tablado flamenco en
el que actúa su novia Eladia Torres,
la embarca en una peligrosa aventu-
ra: Ante la necesidad de descifrar
las instrucciones de una multicopis-
ta para imprimir clandestinamente
propaganda clandestina, Manolita
debe contactar con Silverio, el
único de entre los camaradas que
puede llegar a comprender el
manejo de las máquinas. Silverio
Aguado está recluido en la cárcel de
Porlier, por lo que Manolita debe
tramitar, mediante el correspon-
diente soborno, varios visitas al
preso, conocidas en el argot carce-
lario como bodas, para que el joven
le transmita sus conocimientos. 

Todo esto sucede mientras en el
grupo de resistencia cercano a ella,
hay un infiltrado del gobierno que

delata a todos los que quieren
seguir prolongando sus actividades. 

Las tres bodas de Manolita es una
emotiva historia sobre los años de po -
breza y desolación en la inmediata
posguerra, y un relato inolvidable de
vidas y destinos, de personajes reales
e imaginados. Una novela memo -
rable sobre la red de solidaridad que
tejen muchas personas, desde los
artistas de un tablado flamenco hasta
las mujeres que hacen cola en la cár-
cel para visitar a los presos, o los
antiguos amigos de colegio de su
hermano, para proteger a una joven
con coraje.

Prosa excelente, narración cui-
dada y bien documentada. Historia
emocionante con ese ambiente de
nostalgia y tristeza, que describe
magníficamente la terquedad de la
esperanza humana en medio de
una situación crítica como la pos-
guerra, que tan bien logra Almude -
na Grandes. 

Tercer libro de la Colección Epi -
sodios de una guerra interminable
de la cual el primer libro fue Inés y
la alegría y el segundo El lector de
Julio Verne. Trilogía muy recomen-
dable especialmente para los aman-
tes de la historia de la Guerra Civil
Española.

Almudena Grandes aborda el te -
ma de los cautivos tras la guerra,
pero desde la visión de sus familia-
res que, aunque quedaron fuera de
las prisiones, también tuvieron que
pagar las consecuencias de la derro-
tas y de las heridas que la guerra
dejó.

Esta obra me ha cautivado, es
una historia muy bien contada,
llena de afecto, miseria, pasión y
amor.

L a Universidad de Oxford de Reino

Unido es reconocida como una

de las instituciones educativas más anti-

guas del pueblo inglés, incluso es más

antigua que el Imperio Azteca.

Se supone que dicha universidad co -

menzó a impartir enseñanzas en el año

de 1096 según Wikipedia, sin embargo,

fue fundada de manera oficial en 1249.

Por otro lado, la civilización de los azte-

cas comenzó oficialmente luego de la

fundación de la Gran Tenochtitlán en el

año de 1325.

Con estos datos, se demuestra que

Oxford, una las universidades más

importantes del mundo, es más anti -

gua que la formación de Tenochtitlán,

misma que dio origen a la capital me -

xicana.
S
A
B
ÍA

S
Q
U
E
..
.

L IBROS,  LITERATOS Y LITERATURA

Almudena Grandes
Editorial Tusquets

México, 2014

LAS TRES BODAS
DE MANOLITA
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Suma de esfuerzos...”
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