
compañeros

CUADERNO
DE PROGRESIÓN 
PERSONAL
DE LA RUTA



2

Usted es libre de:

  copiar, distribuir y comunicar publicamente la obra

  hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

 Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de manera 
especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera  que 
sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

  No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

 Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o 
genera una obra derivada, puede dstribuir la obra generada bajo una 
licencia idéntica a ésta.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de 
esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso 
del titular de los derechos de autor. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los 
derechos morales del autor.

COMMONS DEED -Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España
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1.Algunas ideas 
sobre este cuaderno

Hola colega,

Como puedes observar, en tus manos tienes una herramienta para trabajar la 
progresión personal con tus compañeros de Ruta. Se trata de un cuaderno en el cual 
se aportan ideas, actividades y técnicas con las que poder trabajar las tres etapas 
de la progresión personal: acogida, etapa de aprendizaje y etapa de servicio.

El cuaderno trata de seguir el orden cronológico que supone la progresión de un 
compañero de Ruta. En algunas hojas se encuentran las orientaciones que son 
únicamente para el scouter, y en otras, se definen las actividades y tareas para los 
compañeros de Ruta, de las cuales, has de elegir las que te interesen y fotocopiarlas 
tantas veces como quieras.

El cuaderno posee un formato para que puedas aportar tantas actividades como 
consideres necesario. Lo que presentamos en este cuaderno no es más que una 
propuesta de actividades pero, deseamos y consideramos necesario que seas tú 
quien busque actividades más adecuadas a la realidad de tus compañeros de 
Ruta.

Esperamos que os sea de utilidad.

Fdo.: Equipo de formación de compañeros de Ruta.
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2.Presentación personal

Cualquier grupo evoluciona siguiendo un proceso complejo en el que se dan varias 
etapas. El educador ha de ser muy consciente de ello. La primera de ellas es la Fase 
de iniciación:

• Periodo de incertidumbre y ansiedad: 

 X  ¿Cómo se presentará esta situación? 
 X  ¿Qué haremos? 
 X  ¿Cómo serán los compañeros de Ruta? 
 X  ¿Somos iguales que hace tres años? 
 X  Aunque llevemos años juntos, ¿realmente nos conocemos?

• Hay que favorecer el mutuo conocimiento a través de técnicas que permitan 
romper el hielo en el primer momento.
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2.1. PRESENTACIÓN PERSONAL

TARjETA DE PRESENTACIÓN PERSONAL.
EXPLICACIÓN PARA EL SCOUTER

Nombre / Apellidos:
Edad:     
Ciudad procedencia:
Años en el grupo:

¿Por qué elegiste estar en los compañeros de Ruta?

¿Qué es lo que esperas de la rama y de este año?

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?¿Cuáles son tus aficiones favoritas?

Un libro que recomendarías

Una película que recomendarías

¿Perteneces a alguna otra asociación?¿De qué tipo? ¿Por qué te asociaste?

¿Qué aspectos te gustan de la sociedad actual?

¿Y cuáles detestas?

¿Qué planes tienes para el próximo año?¿Y en los próximos 10 años?

IMAGEN 
PERSONAL  
O DIBUJO 
PROPIO

DATOS GENERALES

DEDICACIóN, vOCACIóN, PUEDE QUE NIvEL SOCIOECONóMICO

PLANES DE FUTURO / ILUSIóN POR MEJORAR

ANáLISIS DE LA REALIDAD E IMPLICACIóN SOCIAL

ExPECTATIvAS / MOTIvACIóN

NIvEL SOCIO-CULTURAL

(Foto o dibujo)
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Nombre / Apellidos:
Edad:     
Ciudad procedencia:
Años en el grupo:

(Foto o dibujo)

¿Por qué elegiste estar en los compañeros de Ruta?

¿Qué es lo que esperas de la rama y de este año?

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?¿Cuáles son tus aficiones favoritas?

Un libro que recomendarías

Una película que recomendarías

¿Perteneces a alguna otra asociación?¿De qué tipo? ¿Por qué te asociaste?

¿Qué aspectos te gustan de la sociedad actual?

¿Y cuáles detestas?

¿Qué planes tienes para el próximo año?¿Y en los próximos 10 años?
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2.2. CALENDARIO mENSUAL

mES

HERRAmIENTA PARA ORGANIzAR EL TRAbAjO

lunes                m
artes 

      m
iércoles   

   jueves  
       viernes             sábado 

    dom
ingo
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Primera etapa: 
LA ACOGIDA3.

Finalidad

Metodología

Transición

Recono-
cimiento

Duración
aproximada

• Conocer la propuesta educativa Ruta: Carta y Mapa de los 
compañeros, proyecto personal y grupal.

• Reflexionar y buscar las razones que reafirman su continuidad 
en el camino Ruta.

• Conocer al grupo de compañeros de la unidad.

•   Dinámicas de grupo dirigidas al conocimiento grupal y expresión 
de pensamientos y sentimientos.

•   Vivencias tanto sociales como de aventura donde se experimen-
te y compartan los valores que la Carta y el Mapa enuncian.

•  Participación activa del compañero de 1ª etapa en la vida de 
la unidad (Proyecto-Ruta si lo hubiera, actividades, charlas...).

•  Actividades que den a conocer los principios y objetivos de la 
unidad Ruta en formato charla, juego, encuentros con otros 
grupos...

• 2 - 4 meses

• Adhesión al mapa y a la Carta de los compañeros.

• Pasapañoletas
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3.1. ¿HAS DECIDIDO ENTRAR?

“El paso de Expedición a Ruta no debe ser mecánico, debe ser precedido de un 
periodo de información y de reflexión por parte del joven.”

Una propuesta educativa para la Ruta. FEv.

Referencia

Temas 
principales
Sentido del 
texto

Referencia

Temas 
principales

Sentido del 
texto

• ¿Qué les queda a los jóvenes? Mario Benedetti.

• Espacio para la reflexión

• En la etapa de acogida es el momento para que la Ruta 
despierte, para motivarla a actuar, para despertar el interés por 
su crecimiento personal.

•  Es necesario que el joven aporte razones sobre su ingreso 
    en la Ruta.

•  Inquietud, despertar la apatía, descubrir y buscar.

•  Reflexión personal antes de entrar en la rama. 
    Búsqueda de razones.

Referencia

Temas 
principales

Sentido del 
texto

• En camino. Una propuesta educativa para hoy. FEV.

• Despertar la inquietud por descubrir y aprender. Están al inicio 
de la Ruta y este texto presenta el espíritu con el cual afrontar 
su trabajo en ella.

• Importancia de descubrir y explorar, inquietud, no pasividad, 
emoción y riesgo de vivir.

ACTIvIDADES QUE SE PRESENTAN
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¿HAS DECIDIDO ENTRAR?
En camino

Para mucha gente el ideal de la vida consiste en instalarse. Desean conseguir un buen 
nivel de vida, una seguridad profesional, una cultura concebida como posesión y un 
estilo de vida sin sorpresas ni riesgos excesivos. Aspiran a una experiencia amorosa 
cómoda y domesticada. Hay jóvenes que también participan de estos ideales de 
vida. Creen que es inteligente moverse con el mínimo esfuerzo posible, seguir la 
corriente dominante e instalarse en las pequeñas seguridades del inmediato. Pero 
la vida es más agradable y más humana cuando nos atrevemos a navegar en mar 
abierto, nos abrimos a nuevos horizontes y olvidamos las seguridades de la vida 
sedentaria. En un mundo cambiante como el nuestro todavía es más necesario no 
vivir instalados. Hemos de dar respuesta a nuevos desafíos, movernos con renovada 
imaginación y ser capaces de comportamientos creativos.

La gracia de la vida humana consiste en su carácter de aventura abierta. Nuestra 
vida no es repetición de otras. Estrenamos existencia en cada momento. En nuestra 
Ruta abrimos los caminos por primera vez tanto en el aspecto personal como en el 
colectivo. Lo rutinario, lo repetitivo, lo domesticado, es lo menos humano. Somos 
humanos por nuestra capacidad de explorar nuevos territorios y acampar en espacios 
vírgenes. Así ocurre en el campo de la ciencia, en el de la convivencia social, en el 
de la actividad profesional, en el de la cultura. Las pasiones más humanas son las 
que nos invitan a conocer lo desconocido, a ensayar nuevas formas de convivencia 
y de solidaridad, y a imaginar nuevos símbolos y valores a favor de la vida y de la 
dignidad humanas. La pasión creadora es la base de la cultura, de las artes y de la 
vida social. Cuando la generosidad creadora se substituye por el afán de seguridad 
se pierden las energías más humanas de nuestro ser. Cuando nos instalamos 
pactamos con la muerte. La vida no se instala nunca. Vivimos en la medida en que 
avanzamos como peregrinos hacia paisajes siempre nuevos. Es agradable avanzar 
serenamente, abrir el futuro, reconocer el pasado y vivir el presente como novedad 
maravillosa, como tiempo siempre joven para cada uno de nosotros.

Scouts. Una propuesta educativa para hoy. FEv.

¿Qué frases te han llamado más la atención? ¿Con cuáles te indentificas? ¿Por qué?

¿Cuáles son las ideas esenciales que nos transmite el texto?

¿Qué tiene que ver este texto con la Ruta?
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¿HAS DECIDIDO ENTRAR?
¿Qué les queda a los jóvenes?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de paciencia y asco? 
¿sólo grafitti?, ¿rock?, ¿escepticismo?

también les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 
en este mundo de rutina y ruina? 

¿cocaína?, ¿cerveza?, ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos

entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo? 

¿vértigo?, ¿asaltos?, ¿discotecas?
también les queda discutir con Dios

tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / 

abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado

y los sabios granujas del presente.

Mario Benedetti

¿Qué frases te han llamado más la atención? ¿Con cuáles te indentificas? ¿Por qué?

¿Cuáles son las ideas esenciales que nos transmite el texto?

¿Qué tiene que ver este texto con la Ruta?



¿HAS DECIDIDO ENTRAR?
Espacio para la reflexión
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Cualquier decisión responsable y madura requiere de reflexión. Enfrentarnos al papel 
nos ayuda a organizar las ideas: ¿Por qué decides entrar?, ¿qué importancia tienen 
los scouts en tu vida?, ¿qué deseas realizar en la Ruta?, ¿sabes lo que es la Ruta?
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3.2. ETAPAS EN LA vIDA DE LA RUTA

D
E
S
C
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 b
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I
 R

P
A
R
A

T
R
A
N 
S
F
O
R
m
A
R

ETAPA DE ACOGIDA

•  Descubrimiento vIDA CLAN

  CARTA Y MAPA
  Proyecto personal   

•  Adhesión

ETAPA DE DESARROLLO

•  Las 4 cimas que flanquean el camino

  DESARROLLO PERSONAL: Relación con uno mismo
  COMPARTIR EN COMUNIDAD: Relación con los otros
  VOCACIÓN Y SENTIDO: Relación con la trascendencia
  CULTURA Y TRANSFORMACIÓN: Relación con el mundo

•  Experiencia Desierto 

INDIVIDUAL | SOLEDAD | AUSTERIDAD | LIBERTAD

  REFLExIÓN PROFUNDA Y SINCERA
  Informe
  Conclusiones de su reflexión
  Servicio elegido

ETAPA DE SERvICIO

•  Acción seria, comprometida y necesaria
  
  Necesita de constancia y formación

ENvÍO

  POLÍTICA
  SINDICATO
  COOPERACIÓN
  MARGINACIÓN SOCIAL    
  ETC.   
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IDEAS PARA PRESENTAR LA RUTA

3.3. CONOCIENDO LA RUTA

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la lámina

• Presentación progresión personal. Dibujo niño aplastado por 
regalos. Descubrir para transformar. Manglar nº12.

• Los jóvenes compañeros han de empezar a reflexionar sobre 
ellos mismos, a construirse un autoconcepto más ajustado 

 a la realidad, a analizar sus características personales, 
 fruto de su pasado, y a ver cuáles deben mejorar.

• Jóvenes criados en una sociedad opulenta, sobreprotección, 
 lo cual influye en la falta de iniciativa, poca capacidad 
 de asumir responsabilidades.

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Presentación de los proyectos de Ruta: 
 La central térmica.

• Situar al grupo en una situación de acción social real, 
 en la que han de aflorar los valores que guían su actuación 
 y las condiciones que han de darse para que se desarrolle 
 un proyecto.

• Trabajo en equipo, desarrollo de una acción conjunta, 
motivación a la acción, análisis de dificultades.

Referencia

Temas 
principales

Sentido del
juego

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•   Presentación de la progresión personal: Gran juego de los 
gigantes y los enanos.

•  Presentación de los proyectos de Ruta: Construcción del 
cuadrado humano.

• En esta etapa el compañero de Ruta ha de profundizar en 
el conocimiento de lo que es la Ruta y, para presentar la 
progresión personal, se puede ofrecer esta actividad donde 
unos han crecido y se han hecho gigantes, mientras que otros 
continúan siendo unos enanos.

• Un proyecto es una acción de equipo donde se organizan 
roles y se definen funciones. Este cuadrado pretende asemejar 
el desarrollo de un proyecto, a la vez que introduce y motiva 
al desarrollo de los mismos.

• Inquietud, despertar la apatía, descubrir y buscar,
 ser conscientes de la importancia del desarrollo personal.

• Trabajo en equipo, desarrollo de una acción conjunta, 
motivación a la acción, definición de roles.

ACTIvIDADES QUE SE PRESENTAN
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Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la lámina

•   Presentación de los proyectos de Ruta: 
 Los náufragos de la medusa.

• A finales del S. xVIII, la Medusa naufragó dejando unos 
 100 supervivientes que construyeron una balsa. 
 Al llegar a puerto unos meses después sólo vivían muy pocos, 

después de haberse comido unos a otros y pasado mil 
peripecias. Una balsa donde todos buscan el centro, donde 
hay muertos, desesperanzados, esperanzados, solicitados de 
ayuda,… Se puede hacer un análisis de la actual realidad 
social a partir de este cuadro el cual, por otro lado, 

 es una belleza.

• Realidad social, implicación, compromiso.
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Es lo que Marcuse definió como una sociedad opulenta y enferma.
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Progresión personal. El niño aplastado por los regalos
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FUNDAmENTACIÓN

Se trata de un juego de rol dinámico en el que se pretende motivar y sensibilizar 
sobre la importancia del desarrollo y crecimiento personal. Crecer como personas, 
educarnos, explorar nuestras potencialidades…, es una tarea que no podemos 
dejar de hacer. En un tiempo donde lo útil y cómodo guía nuestra acción, los 
scouts seguimos proponiendo un modelo de persona a seguir y con el que crecer y 
desarrollarnos.

DESARROLLO

En primer lugar, dividimos la Ruta en dos grupos. Uno de ellos representa el país de 
los enanos, con sus habitantes:

 X  Sr. Whisky
 X  Sr.  Me te igual
 X  Sra. Consumo moda

El otro grupo representa el país de los gigantes, donde también viven unos personajes 
singulares. Los demás han de representar el país de los gigantes: 

 X  Un constructor que vende casas a un precio justo, 
     aumentando muy poco el precio de coste.
 X  Un político honesto y comprometido.
 X  Una joven comprometida firmemente con una asociación.

Cada uno de los grupos prepara las actividades con las que ha de convencer 
al equipo contrario de que se una a su país. Actividades divertidas, exentas de 
moralina. 

A partir de ese momento, y de forma alternativa, los gigantes visitarán a los enanos 
y viceversa, realizando las actividades preparadas.

Mientras tanto, el educador scout irá repartiendo fichas, reforzando o rechazando 
acciones:

 X  Un punto para ser mejor persona.
 X  Un punto para ser un cafre.

REFLEXIÓN CONjUNTA

Se analizan los enanos y los gigantes.

En ese momento, el scouter o los compañeros de Ruta de tercer año presentan lo 
que es el proyecto personal, en base a su experiencia y su vivencia.

Resumen final y despedida. 

CONOCIENDO LA RUTA 
Progresión personal. Gran juego: El país de los gigantes y los enanos



CONOCIENDO LA RUTA 
Los proyectos de Ruta. El cuadrado de dos pisos
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Construir una figura humana con la forma que presenta el dibujo y, posteriormente, 
construir un segundo cuadrado encima del primero.
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CONOCIENDO LA RUTA 
Los proyectos de Ruta. Dinámica la central térmica
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ObjETIvO

Situar al grupo en una situación de acción social real, en la que han de aflorar los 
valores que guían su actuación y las condiciones que han de darse para que se 
desarrolle un proyecto.

SITUACIÓN

En Sagunto, localidad cercana a Valencia, van a instalar una central térmica de 
ciclo combinado la cual, aunque ha reducido los niveles de contaminación respecto 
a su hermana de carbón, continua manteniendo unos altos niveles de polución. Los 
riesgos para la población son más que elevados. 

Se ha presentado un proyecto de construcción de central térmica, que incluye un 
proyecto energético y uno medioambiental. En 6 meses se habrá resuelto todo.

Nuestra Ruta ha decidido trabajar para impedir que se establezca esta central.

ORGANIzACIÓN y ObjETIvO QUE PERSIGUEN LOS EQUIPOS

Dos equipos, cuyo objetivo es impedir la implantación de dicha central.

Han de organizarse y elaborar un plan de actuación en el que se detallen las 
acciones a desarrollar en los próximos seis meses. Seguidamente, habrán de realizar 
dichas acciones.

DESARROLLO DE LA TÉCNICA

Se empieza a trabajar. 

Tenemos 6 meses para paralizar la obra. 

Cada 8 minutos es un mes que pasa (total 48 minutos).

Al final de cada mes (cada 8 minutos), les haremos llegar a los grupos distintas 
acciones que aparecen en favor de la central:

 X  Primer mes: Aprueban el proyecto de estudio energético.
 X  Segundo mes: Aprueban el proyecto medioambiental.
 X  Tercer mes: Apoyo de la prensa al proyecto.
 X  Cuarto mes: Apoyo explícito de los principales partidos políticos.
 X  Quinto mes: Apoyo social.
 X  Sexto mes: Se aprueba definitivamente el proyecto.

Así mismo, cada final de mes, les entregaremos distintos problemas que les van 
surgiendo:

 X  Tenemos pocos apoyos
 X  Tenemos poco dinero para pagar a técnicos que nos asesoren
 X  Parte de la ciudadanía apoya el proyecto
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INFORmACIONES A DAR CADA mES

•  La Administración Pública aprueba el proyecto de estudio energético. 
 Avanza el proyecto de Central Térmica.

• Apoyo de la prensa al proyecto. 
 Se afianza socialmente el proyecto de Central.

• Apoyo social. La ciudadanía apoya el proyecto de Central Térmica.

• Se aprueba definitivamente el proyecto.

• La Administración Pública aprueba el proyecto medioambiental. 
 Sigue avanzando el proyecto de Central.

• Apoyo explícito de los principales partidos políticos. 
 Va ganando solidez el proyecto de Central Térmica.

REFLEXIÓN CONjUNTA

 X  ¿Cómo se han sentido?
 X  ¿Qué les ha parecido el rol del desesperanzado? 
     ¿Hay desesperanzados reales?
 X  ¿Qué hace falta para hacer un proyecto?
 X  ¿Por qué no salen los proyectos?
 
  • Falta de convicción: Los náufragos de la medusa 
     (todos quieren salvarse). Anexos.
  • Falta de iniciativa, responsabilidad y capacidad de esfuerzos:
      Dibujo del documento descubrir para transformar. Anexos. 

X  Campaña de descrédito social hacia nuestra Ruta por decir que somos  
    políticos

 X  Multa de la policía de 3.000 euros por acciones ilegales (amenaza)
 X  Apercibimiento de deshacer el grupo por “irregularidades en la gestión”

Los equipos podrán acudir a realizar gestiones a distintas instituciones (cada una de 
ellas será un scouter):

 X  Instituciones públicas: La cual siempre retrasará el trabajo de los equipos  
     (burocracia institucional).
 X  Coordinadora de asociaciones: Aportará apoyo e ideas a los equipos.
 X  Federación de empresarios: Abiertamente en contra de los equipos.
 X  Juzgados: Burocrático pero imparcial.

SUjETO DESESPERANzADO

Cada equipo contará con un participante al cual, secretamente, se le ha asignado 
un rol concreto: ser un sujeto negativo, no boicoteador, pero sí desesperanzado. 
Con ganas de trabajar pero que no ve claro un horizonte de futuro. Se pretende 
que este sujeto estimule la esperanza, constancia y voluntad en el equipo o que, 
por el contrario, haga aflorar los sentimientos contrarios frente a las contrariedades 
del proyecto.
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23La Balsa de la Medusa (1819). Théodore Géricault.

CONOCIENDO LA RUTA 
El servicio y la realidad social. Los náufragos de la medusa
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DINÁmICAS DE CONOCImIENTO y PRESENTACIÓN

3.4. CONOCImIENTO DEL GRUPO

Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la dinámica

•  El detector de mentiras.

•  Dinámica de relación personal.

• Desarrollar en los participantes la capacidad para observar a 
otras personas así como encontrar similitudes y divergencias 
entre los miembros del grupo.

• Crear clima de confianza y comunicación interpersonal en el 
grupo.

• Conocimiento de los compañeros de la rama.

• Aspectos positivos que existen en los demás.

ACTIvIDADES QUE SE PRESENTAN
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DURACIÓN

15 minutos.

TAmAñO DEL GRUPO

Número par.

mATERIALES

Bolígrafos y fichas de trabajo.

LUGAR IDÓNEO

Sala interior con mesas y sillas.

ObjETIvOS ESPECíFICOS

 X  Facilitar el conocimiento mútuo.
 X  Desarrollar en los participantes la capacidad para observar a otras   
     personas.
 X  Encontrar similitudes y divergencias entre los miembros del grupo.
 X  Comprobar la fiabilidad de la intuición como fuente de información.

DESARROLLO

            1.  Los participantes deben agruparse por parejas, y sentarse uno enfrente 
del otro. Cada uno dispondrá de cinco minutos para realizar a su 
compañero una entrevista siguiendo un cuestionario con preguntas 
de carácter personal. La persona que responde lo hará con sinceridad 
en todas las ocasiones salvo en tres. Cuando concluya el tiempo, el 
entrevistador deberá identificar los tres datos falsos, y marcarlos en la 
ficha de la actividad.

            2.  A continuación se cambian los papeles, y el que hacia de periodista pasa 
ahora a ser entrevistado. Seguidamente se contrasta si son capaces de 
detectar las mentiras correctamente.

            3.  Puesta en común con todo el grupo.

vARIANTES

La entrevista puede ser abierta, dejando que cada uno vaya preguntando aquello 
que sesea saber del otro, o bien podría seguirse un guión con preguntas.

ObSERvACIÓN

Esta dinámica la emplearemos en grupos en los que los miembros apenas se 
conocen. También, se puede realizar cuando la relación es mayor, como forma de 
evaluar el nivel de conocimiento mutuo.
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CONOCImIENTO DEL GRUPO 
El detector de mentiras
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FICHA DE TRAbAjO: bUSCA LAS TRES mENTIRAS

“El detector de mentiras”Anexo 1. 

¿Cuántos 
hermanos/as
tienes?
¿Qué lugar 
ocupas entre
ellos?
¿De dónde es
originaria tu
familia?
¿Cuáles son tus 
actividades      favoritas 
en el tiempo libre?
¿Qué te gusta 
hacer en 
vacaciones?
¿Tienes 
alguna
mascota?
¿Qué tipo
de música
prefieres?
¿Qué tipo de 
películas te 
gusta más?
¿Cuál es tu
deporte
preferido?
¿Simpatizas con  
algún equipo/
deportista?
¿Dónde 
trabajas?
 
¿Qué opinas 
del pantalón
vaquero?
¿Cuál es tu 
comida favorita?

RESPUESTA          v      F
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ObjETIvOS

 X  Crear un clima de confianza y comunicación interpersonal en el grupo.  
 X  Descubrir los aspectos positivos que existen en los demás. 

DESARROLLO DE LA ACTIvIDAD

Grupos pequeños. Tiempo aproximado: 45 minutos. 

mATERIAL NECESARIO

Una hoja de papel para cada uno y lo necesario para escribir.

ORIENTACIONES mETODOLÓGICAS

 X  Dividimos el grupo por equipos.
 X  El ejercicio consiste en que cada uno debe escoger para cada uno   
     de sus compañeros de equipo un SÍMBOLO QUE REPRESENTA SU MANERA    
     DE SER, indicando el motivo por el que lo representa así.

PASOS DEL EjERCICIO

1. Durante unos minutos, están todos en silencio, mientras cada uno escoge los 
símbolos que mejor representan a cada uno de sus compañeros.

2. Puesta en común:  
   a)  Se procede por orden. Todos van diciendo el símbolo que han    
              representado a uno de los del grupo. El interesado toma nota y hace su  
         propia constelación de símbolos, con las notas que ha tomado.

 b)  Luego se procede del mismo modo con cada uno de los demás     
  miembros del grupo.

 c)  Cuando todos han terminado, se tiene un intercambio sobre lo que a     
  cada uno le han dicho.              

 d)  Y cómo se ve él: Si está de acuerdo, si está en desacuerdo; si le han   
  dicho cosas que nunca había pensado, etc. 

A TENER EN CUENTA

1.  Este ejercicio, puede ser especialmente útil en ambiente de convivencias, 
donde el clima de relación interpersonal, puede ser más intenso. En éste caso, y 
si el grupo no es muy numeroso, puede introducirse como variante, el hacer en 
gran grupo el punto c) de la puesta en común.

2.  Es muy importante que todos los símbolos se refieran exclusivamente a 
cualidades positivas de los demás. Y que sean cualidades reales, o que uno 
piensa que son reales. El objetivo, es que todos intenten descubrir lo positivo de 
los demás y valorarlo; y, al mismo tiempo, que cada uno de los miembros del 
grupo, se sienta valorado y que éstas comunicaciones positivas le refuercen la 
imagen positiva de sí mismo.

3.   El tutor o animador del grupo, deberá cuidar de modo especial lo dicho en el 
punto Así mismo, es muy importante que el tutor cuide de que el ejercicio se 
desarrolle en un ambiente de seriedad y sinceridad. 
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CONOCImIENTO DEL GRUPO 
Dinámica de relación personal
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PRESENTACIÓN DE LA CARTA RUTA 
E IDEAS PARA LA ELAbORACIÓN DEL mAPA DE LOS COmPAñEROS

3.5. LA CARTA DE LOS COmPAñEROS DE LA RUTA

“La Carta es un planteamiento del que partir para la elaboración 
del Mapa de los Compañeros”

Una propuesta educativa para la Ruta. FEv.

La vocación de la Carta y del Mapa es ser guía para la vida del clan y de cada 
joven adherido. Por lo tanto, deben ser elementos que fundamenten y orienten el 
día a día de la Ruta, desde las propuestas de los programas personales de progresión 
hasta la implicación de cada compañero en los proyectos colectivos de la Ruta.

Es importante que la Carta y el Mapa estén presentes en el espacio habitual de 
reunión y vida de la Ruta, para que la referencia a los mismos se pueda acompañar 
de un gesto e incluso de una relectura inmediata. Cada uno de los adheridos 
debería, además, tener una copia de la Carta y del Mapa, para poder tomarlos 
como referencia en el trabajo de fundamentación de su proyecto personal.

A continuación presentamos La Carta Ruta como un referente hacia el que debemos 
orientar nuestro mapa de los compañeros. No olvidar que se trata exclusivamente 
de un REFERENTE, y por tanto es labor de los compañeros de Ruta personalizar y 
crear su propio mapa ruta para poder caminar hacia la utopía del grupo para con 
el mundo, para con sus vidas.
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CARTA DE LOS COMPAÑEROS DE RUTA

Los compañeros de Ruta se sitúan ante el mundo desde una perspectiva 
crítica, activa y reflexiva. 

Son personas con capacidad de sentir, de amar y de expresar sus sentimientos.

El compañero quiere actuar y en sus acciones manifiesta sus valores de vida
y se siente pleno.

Los compañeros descubren en la Ruta un espacio para compartir y crecer 
como personas.

Crecen y se enriquecen en relación profunda con los demás. 

Dándose a los demás se desarrollan como personas.

Saben que no son individuos aislados. Se sienten parte de una comunidad, 
barrio o pueblo, donde participan y luchan por un entorno justo 
para todas las personas.

Son conscientes de que han de jugar un papel en la transformación 
de nuestra sociedad.

Saben que la acumulación de elementos materiales no trae la verdadera felicidad, 
por eso, apuestan por un consumo austero y responsable.

Se admiran ante la belleza de la naturaleza, viven en equilibrio con ella 
y luchan por defenderla.

Los compañeros buscan cuáles son las razones por las que vale la pena vivir.

Los compañeros viven y comparten sus convicciones y su fe en comunidad. 
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IDEAS PARA mOTIvAR LA ELAbORACIÓN DEL mAPA DE LA RUTA

3.6. NUESTRO mAPA DE LA RUTA

“El mapa es la concreción que de la Carta realiza cada unidad de Ruta, 
marcando metas, objetivos, valores y actitudes para con el mundo”

Una propuesta educativa para la Ruta. FEv.

Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la dinámica

•  La Foto-Palabra.

• Crear un clima en el grupo que permita la expresión y 
explicitación conjunta de sentimientos, sueños, actitudes en la 
vida, etc. así como realizar un análisis personal y grupal con la 
intención de definir un camino por el que seguir caminando 
juntos.

• Formas de vida, actitudes personales, sueños, valores, 
aficiones, etc.

Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la canción-
relato

•  Canción y relato “El circo de la vida” de Raly Barrionuevo.

• En la elaboración del mapa es importante favorecer en el 
Ruta un espacio de reflexión e interiorización sobre aquellos 
valores que quiere fomentar e incorporar en su vida. Por otro 
lado, es necesario crear un espacio de debate para que la 
rama pueda consensuar el marco de valores, actitudes, etc. 
en los que quiere enmarcar su vida Ruta, sus proyectos y su 
progresión personal.

• Participación, análisis personal.

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
los textos

•  Gandhi, Nelson Mandela, Leonardo Boff, Thoreau, Sócrates, 
Martin Luther King.

• En la elaboración del mapa es importante favorecer en el 
Ruta un espacio de reflexión e interiorización sobre aquellos 
valores que quiere fomentar e incorporar en su vida. Por otro 
lado, es necesario crear un espacio de debate para que la 
rama pueda consensuar el marco de valores, actitudes, etc. 
en los que quiere enmarcar su vida Ruta, sus proyectos y su 
progresión personal.

• Valores, actitudes y acciones para con el mundo. 
    Historias de vida.

ACTIvIDADES QUE SE PRESENTAN
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PRImERA PARTE DE LA ACTIvIDAD: AUDIO-FORUm 

Escuchar la canción “El circo de la vida” de Raly Barrionuevo. Los participantes la 
escucharán y leerán tantas veces como lo necesiten.

Después tendrá un momento de trabajo individual en el que escogerán las frases 
que más les gusten, les sean significativas o les inspire en su camino hacia utopía.

SEGUNDA PARTE DE LA ACTIvIDAD: TRAbAjO EN GRUPO 

Por último trabajarán en grupo, podrán en común sus reflexiones y fragmentos 
escogidos de la canción y deberán plasmar de la forma que deseen el mapa 
elaborando (bailando, haciendo mímica, a través de carteles, inventando una 
canción, etc.), de alguna manera que podamos entender cuáles son los valores, 
actitudes y principios que impregnan su ley, su vida scout.

mATERIAL NECESARIO

 X  Reproductor de música.
 X  CD “Recursos musicales para trabajar en la Rama Ruta”.
 X  1 copia del relato y la canción por persona (anexo 1 y 2).
 X  1 bolígrafo por persona.
 X  Materiales varios de cartulinas, pinturas, tijeras... 
     (según la necesidad de los participantes).

DURACIÓN APROXImADA

1 hora - 1 hora y media.

NUESTRO mAPA DE LA RUTA 
Hacia utopía
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“EL CIRCO DE LA VIDA” (Relato)

Es necesario volver a retomar sin miedos ni prejuicios el tema de la revolución,
Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad,
Aceptando que vivimos en el sistema capitalista debemos pensar, 
actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, 
No sólo diciendo sino haciendo, 
buscando coherencia entre la palabra y el gesto,
Poniendo una paciencia impaciente en esta construcción,
Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones,
Los intelectuales y los artistas, 
Los cojos, los mudos y los ciegos,
Los que pueden y los que no pueden,
Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales 
y tener siempre encendidas las luces del circo de la vida,
Aunque los payasos estén tristes, 
las sogas de los trapecistas derruidas y la carpa remendada...

EL CIRCO DE UNA NUEVA VIDA DEBE CONTINUAR,
ESTÁ EN NOSOTROS.

Raly Barrionuevo

“SOMOS NOSOTROS” (Canción)

Somos musiqueros porque así lo dicta el sol,
Somos los heroicos guerrilleros del amor.
Somos los suicidas buscadores de la mar,
Somos los amantes trasnochados de la paz.
Somos herederos de la duda y el temor,
Somos alquimistas de la gran revolución.
Somos mensajeros de la lucha y la verdad,
Somos peregrinos de la amada libertad.
Somos los adictos ciudadanos de papel,
Somos la esperanza dibujada en la pared.
Somos los actores de la cruda realidad,
Somos partidarios de la humana dignidad.
Somos disidentes de la puta corrupción,
Somos compañeros de las madres del dolor 

Raly Barrionuevo

“Hacia Utopía”Anexo 1. 
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PRImERA PARTE DE LA ACTIvIDAD: TRAbAjO EN PEQUEñO GRUPO

Se realizan grupos de trabajo de aproximadamente 4 personas. Les hacemos 
entrega de alguna breve biografía-resumen o similar de un protagonista real de 
la historia que haya marcado en la sociedad por su experiencia de vida regida 
por unos fuertes valores. Por ejemplo: Gandhi, Nelson Mandela... Es conveniente 
utilizar los modelos de persona propuestos en el programa de jóvenes: Leonardo 
Boff, Gandhi y Thoreau.

Los participantes deberán rescatar aquellas frases, valores y actitudes del protagonista 
que les gustaría incorporaran a su mapa ruta y por tanto, a sus vidas.

SEGUNDA PARTE DE LA ACTIvIDAD: TRAbAjO DE UNIDAD 

Por último la unidad plasmará su mapa a través de un mural-dibujo con frases, 
narración, etc. de forma que pueda quedar explicito en el local o lugar de encuentro 
de la rama Ruta.

mATERIAL NECESARIO

 X  Fotocopia de las breves biografías (anexo 1, 2, 3, 4 y 5), 
     una o dos por grupo.
 X  Materiales varios de cartulinas, hojas, tijeras, colores, etc. 

DURACIÓN APROXImADA

2 horas.

NUESTRO mAPA DE LA RUTA 
Dinámica: modelos de persona
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Gandhi, Mohandas Karamchad
Nacionalidad: India
Porbandar 2-10-1869 / Nueva Delhi 30-1-1948

Mohandas Karamchad era el hijo pequeño de la familia 
Gandhi. Su padre era un abogado de cierto prestigio 
casado en cuatro ocasiones. A los siete años, conforme a la 
tradición hindú, sus padres concertaron su matrimonio con 
una niña de su misma edad, Kasturbai Makanji, con quien se 
casará al cumplir trece años. Ambos permanecerán unidos 
durante toda su vida, siendo su reservada esposa su apoyo 
silencioso. Aunque se inclinaba por la medicina, la opinión 
de sus familiares era que debía estudiar abogacía, como su 
padre. Así, encaminado al estudio del Derecho, se decidió 
que el mejor lugar para hacerlo sería Inglaterra. 

Tras graduarse como abogado en 1891, consiguió empleo 
en África del Sur, donde existía una gran comunidad hindú 
cuya situación era de marginación y carencia de medios 

básicos de subsistencia. Así que, además de a la abogacía, se dedicó a la creación de 
un partido político que aglutinara los intereses de los hindúes y luchara por defenderlos. 

También allí empezó a leer textos que calarían hondo en su manera de pensar y actuar. 
Por los textos de John Ruskin, pasó a valorar lo conseguido por uno mismo mediante su 
propio esfuerzo; de Henry David Thoreau extrajo el concepto de desobediencia civil 
como modo de lucha y resistencia del individuo frente a la injusticia de las instituciones; 
por último, recibió la influencia del pensamiento de Tolstoi, valorando el anarquismo 
pacífico como una opción transformadora de la realidad social. La síntesis resultante fue 
una doctrina original en su conjunto, que no en todos sus componentes. Dos principios 
propios de la mística hindú fueron la base de su sistema de pensamiento: la “satyagraha”, 
“fuerza de la verdad”, que supone la búsqueda de la verdad como camino de rectitud y 
virtud y la “ahimsa”, “no violencia” que deriva de la “satyagraha”, y es su consecuencia 
directa: la fuerza de la verdad hará que se imponga por sí misma y no mediante la 
violencia; por ello, el daño que nos es infligido no ha de obtener una respuesta 
violenta por nuestra parte, sino la confirmación de nuestra posición a modo de resistencia.

En 1906, pasó de la teoría a la práctica, tras una orden del gobierno británico que 
obligaba a censar a todos los asiáticos en un registro aparte. Inmediatamente, Gandhi 
respondió con la resistencia pasiva, lo que produjo su entrada en prisión junto con ciento 
cincuenta de sus seguidores. Cuatro años más tarde decide poner en práctica sus 
principios de austeridad y espiritualidad, renunciando a su profesión y a todos sus bienes 
y creando una comunidad autosuficiente. En ella se postulaba el trabajo individual en 
beneficio de la comunidad y la reducción de lo considerado superfluo y accesorio.

Con motivo de la I Guerra Mundial, Gandhi se propuso extender sus creencias a su 
propio país y fue recibido con todos los honores. Tagore le impuso el sobrenombre de el 
“Mahatma”, alma grande, y para los hindúes se había convertido en un guía espiritual. 
Pronto, su pensamiento y modo de vida fueron tomados como ejemplo de lucha contra 
el imperialismo británico. Viendo la miseria en la que debían vivir sus compatriotas, 
rechazó sus antiguas convicciones occidentales y asumió su propia cultura hindú, en la 

Modelos de persona. Relación con uno mismoAnexo 1. 
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creencia de que la opresión británica no sólo empobrecía la economía sino también 
sus almas.

Acabada la I Guerra Mundial, organizó junto al nacionalista Partido del Congreso una 
campaña de desobediencia civil, no pagar impuestos, no participar en actos públicos 
y no consumir productos ingleses, protestando así por el mantenimiento del estado de 
excepción una vez finalizado el conflicto bélico. 

Su fuerza política se acrecentó aun más con motivo de la “marcha de la sal”, organizada 
para romper simbólicamente el monopolio británico sobre este producto. Pasando de 
nuevo por la cárcel y haciéndose patente que se trataba de una figura de referencia, 
con quien los administradores coloniales deberían dialogar para lograr la normalización 
de la India. De esta forma, fue liberado en 1931 para poder participar en la Round Table 
Conference de Londres. El fracaso de la negociación propició que fuera nuevamente 
encarcelado a su vuelta, donde comenzó una serie de huelgas de hambre, en protesta 
por los malos tratos infligidos a los parias, tenidos por impuros, por parte del resto de la 
comunidad hindú. Con su esfuerzo logró en 1932 que se firmara el pacto de Yeravda. 
Los parias fueron admitidos a participar en los comicios electorales.

En la II Guerra Mundial, los británicos embarcaron a la sociedad hindú en una guerra 
extraña y lejana. Así que, Gandhi y el Partido del Congreso extremaron sus posturas 
y su campaña de desobediencia, negándose a participar en cualquier actividad 
relacionada con la guerra y exigiendo la independencia del país. Algo que le llevo de 
nuevo a la cárcel en 1942, junto con su esposa y dirigentes del Partido. Su esposa murió, 
encarcelada, un año más tarde, mientras que Gandhi fue liberado en 1944.

Finalizada la guerra, Gran Bretaña planeó la creación de dos países en virtud de las 
religiones predominante en cada uno de ellos, la hindú en la India y la musulmana 
en Pakistán. Con motivo de la decisión, se produjeron fuertes enfrentamientos entre 
ambas comunidades. Gandhi no pudo evitar la decisión, y en 1947 la India y Pakis-
tán son declarados independientes del Imperio Británico. Un año más tarde, tras 
cenar con el primer jefe de gobierno hindú, Nehru, Gandhi se retiró a orar, pero 
una multitud le esperaba congregada en el jardín de la Birla House, deseosa de 
ver y tocar al Mahatma. Entre ella estaba Hathuram Godse, un fanático religioso 
que acusaba a Gandhi de traidor por propugnar la convivencia con los musul-
manes, Godse le disparó tres tiros a quemarropa y murió. Fue el 30 de enero de 1948.

ALGUNAS FRASES...

X  ESFUERZO: “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el    
    resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” 
X  ODIO: “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.” 
X  TOLERANCIA: “Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad  
    de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda  
    encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.”
X  PAZ: “No hay camino para la paz, la paz es el camino.”
X  vERDAD: “La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de            
    nosotros ni querer realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores.” 
X  NO vIOLENCIA: “No hay camino para la paz, la paz es el camino.”
X  CAMBIAR: “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.”
X  vIOLENCIA: “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener   
    con violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” 
X  FE: “No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se   
    ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias.” 
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Luther King, Martin
Nacionalidad: Estadounidense
Atlanta, 1929 - Memphis, 1968

Pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos 
civiles. Hijo de un ministro baptista, Martin Luther King 
estudió teología en la Universidad de Boston. Desde joven 
tomó conciencia de la situación de segregación social y 
racial que vivían los negros de su país, y en especial los de 
los estados sureños.

Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo 
de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. 
Muy pronto dio muestras de su carisma y de su firme 
decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles 
con métodos pacíficos, inspirándose en la figura de 
Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia 
civil de Henry David Thoreau. Al poco de llegar a 
Montgomery organizó y dirigió un masivo boicot de casi 

un año contra la segregación en los autobuses municipales. 

La fama de Martin Luther King se extendió rápidamente por todo el país y enseguida 
asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, primero a través de la 
Southern Cristian Leadership Conference y más tarde del Congress of Racial Equality. 
Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, 
abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. 

En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros en Birmingham, 
Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin 
Luther King fue encarcelado y posteriormente liberado por la intercesión de John 
Fitgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero 
logró para los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los 
estacionamientos. 

En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus momentos culminantes cuando 
encabezó una gigantesca marcha sobre Washington, en la que participaron unas 
doscientas cincuenta mil personas, ante las cuales pronunció uno de sus más bellos 
discursos por la paz y la igualdad entre los seres humanos. Él y otros representantes 
de organizaciones antirracistas fueron recibidos por el presidente Kennedy, quien se 
comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y en la 
cuestión del desempleo, que afectaba de modo especial a la comunidad negra. 

No obstante, ni las buenas intenciones del presidente, quien moriría asesinado meses 
más tarde, ni el vigor ético del mensaje de King, Premio Nobel de la Paz en 1964, 
parecían suficientes para contener el avance de los grupos nacionalistas de color 
contrarios a la integración y favorables a la violencia, como Poder Negro, Panteras 
Negras y Musulmanes Negros. La permeabilidad de los colectivos de color, sobre 
todo de los que vivían en los guetos de Nueva York y de otros estados del norte, a la 
influencia de estos grupos violentos, ponía en peligro el núcleo del mensaje de King, 
el pacifismo. 

MARTIN LUTHER KING

Modelos de persona. Relación con los demásAnexo 2. 
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En marzo de 1965  encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos 
civiles que recorrieron casi un centenar de kilómetros, desde Selma, donde se habían 
producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. La lucha de Martin Luther 
King tuvo un final trágico: el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por James 
Earl Ray. Mientras se celebraban sus funerales en la iglesia Edenhaëser de Atlanta, 
una ola de violencia se extendió por todo el país. Ray, detenido por la policía, se 
reconoció autor del asesinato y fue condenado con pruebas circunstanciales. Años 
más tarde se retractó de su declaración y, con el apoyo de la familia King, pidió la 
reapertura del caso y la vista de un nuevo juicio.

Premio Nobel de la Paz, uno de los principales líderes del movimiento para la defensa 
de los derechos fundamentales e importante valedor de la resistencia no violenta 
ante la discriminación racial.

ALGUNAS FRASES...

X  ESPERANZA: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía,      
    plantaría un árbol.” 
X  ESPERANZA: “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en  
    vano.” 
X  CONvIvENCIA: “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los  
    peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.”
X  vIDA: “Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de    
    vivir.”
X  ODIO: “Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan  
    bajo como para odiar a alguien.” 
X  SILENCIO: “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de  
    los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos.”
X  GUERRA: “Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en     
    programas sociales se acerca a la muerte espiritual.”
X  FAvOR: “Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada más rápido que  
    un favor.” 
X  ESTUPIDEZ: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la  
    estupidez concienzuda.” 
X  vIOLENCIA: “La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve.” 
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NELSON MANDELA

Modelos de persona. Relación con los demásAnexo 3. 
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Modelos de persona. Relación con el mundoAnexo 4. 
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Sócrates
Nacionalidad: Griega
Atenas, 470 A.C.-id., 399 A.C. 

Filósofo griego y figura clave en la comprensión del pen-
samiento occidental y mundial. Pocas cosas se conocen 
con certeza de la biografía de Sócrates, aparte de que 
participó como soldado de infantería en las batallas de 
Samos (440), Potidea (432), Delio (424) y Anfípolis (422). Su 
importancia radica en el giro que imprime a la filosofía, 
que deja de preocuparse por la esencia de las cosas de la 
naturaleza y pasa a preocuparse por el ser humano y sus 
relaciones con otros seres humanos. Este cambio de orien-
tación es tan crucial en la historia del pensamiento que a 
la filosofía anterior se la conocerá como presocrática, y la 
filosofía posterior se desarrollará en diferentes escuelas filo-
sóficas que asumirán la herencia del pensamiento socráti-
co. Cada una de estas escuelas se centrará en un aspecto 
de la filosofía socrática (los cínicos, la escuela cirenaica, la 

escuela de Megara, la filosofía epicúrea...), aunque sin duda la mayor influencia de 
Sócrates (y la que más a influido, a su vez, en la cultura occidental tal y como la co-
nocemos hoy) fue ejercida sobre Platón, e indirectamente sobre Aristóteles. Sócra-
tes no dejó escritos, por lo que su filosofía nos ha llegado por boca de sus discípulos.

Sócrates se dedicaba a deambular por las plazas y los mercados de Atenas, 
donde tomaba a las gentes del común (mercaderes, campesinos o artesanos) 
como interlocutores para someterlas a largos interrogatorios. Este comportamiento 
correspondía, sin embargo, a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica, 
que él comparaba al arte que ejerció su madre (era comadrona): se trataba de 
llevar a un interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo como alojada 
ya en su alma, por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de 
preguntas y oponía sus reparos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera 
posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor.

Debido a esta dedicación inquisitorial, Sócrates era llamado “el tábano”, en alusión 
a su impertinente y continuo cuestionamiento a sus conciudadanos. Tomando un 
tema cualquiera (pero de peso en las relaciones humanas, como podría ser la 
justicia, el amor, la sabiduría...) en consideración, Sócrates fingía no saber nada y 
promovía en los otros la reflexión de cara a dar una explicación o definición del 
tema en cuestión. El diálogo iba avanzando en base a las preguntas de Sócrates, 
que jugaba con su interlocutor obligándolo a rehacer una y otra vez sus opiniones al 
descubrirse las incoherencias en el discurso, hasta el punto en que se llegaba a dar 
por definición o explicación lo contrario de aquello con que se inició el debate. Este 
momento de ironía Socrática con el que terminaba sus conversaciones le granjeó 
bastantes enemistades en Atenas.

Fruto de esas enemistades fue su condena a muerte, bajo las acusaciones de 
corrupción de la moral de la juventud y de despreciar a los dioses, y aunque él 
mismo ejerció su defensa en el tribunal, no pudo evitar ser condenado a “beber la 
cicuta”, un veneno que causa la muerte.

SÓCRATES

Modelos de persona. Relación con la trascendenciaAnexo 5. 
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Sus discípulos inmortalizaron este pasaje final de su vida en obras como Fedón, 
Eutifrón, Critón y la Apología de Sócrates. En ellas se muestra a un Sócrates dispuesto 
a aceptar con entereza e integridad moral la pena de muerte impuesta por el jurado 
(en lugar de huir como le sugirieron muchos de sus discípulos), en total sintonía con 
sus planteamientos cívicos de respeto y acatamiento de la ley de la polis (la ciudad 
estado griega en la época de Sócrates).

Por esa capacidad de seguir los dictados de la propia razón y conciencia, el ejemplo 
moral y vital de Sócrates está hoy, casi 25 siglos después de su muerte, plenamente 
vigente.

ALGUNAS FRASES...

X  AMISTAD: “El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarlo, se sabe      
    el valor que tiene.” 
X  SABIDURÍA: “Yo sólo sé que no sé nada.” 
X  JUvENTUD: “Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres,      
    devoran su comida, y le faltan al respeto a sus maestros.”
X  HABLAR: “Habla para que yo te conozca.”
X  FELICIDAD: “Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma       
    buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta.” 
X  FILOSOFÍA: “Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el       
    hombre debe hacer y como norma para su conducta.”
X  SABIDURÍA: “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.”
X  JUSTICIA: “Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo      
    que le corresponde.” 
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Thoreau, Henry David
Nacionalidad: Estadounidense
Concord, Massachusetts, 1817 - 1862

Escritor, filósofo y naturalista estadounidense, cuya obra 
demuestra cómo los ideales abstractos de libertad e 
individualismo pueden realizarse en el ámbito de nuestras 
vidas. Thoreau es, hoy por hoy, una autor clave en la 
biblioteca de cualquier grupo scout, por sus referencias 
naturalistas y su actitud de enfrentamiento pacífico ante 
la injusticia de su tiempo.

“Walden o la vida en los bosques”, H.D. Thoreau (1854).    El 
texto que relata la experiencia de vida en los bosques de 
Henry David Thoreau nos ofrece un tratamiento exquisito 
de muy diversos temas importantes para el trabajo en 
un grupo scout, como lo son, por ejemplo, la vida en la 
naturaleza y la austeridad.

Pero no sólo eso, Thoreau tiene también (como lo tiene el trabajo en un grupo scout) 
una lectura política; y de qué modo…

“Acepto de todo corazón la máxima: ‘El mejor gobierno es el que gobierna menos’, 
y me gustaría verlo en práctica de un modo más rápido y sistemático. Pero al 
cumplirla resulta, y así también lo creo, que ‘el mejor gobierno es el que no gobierna 
en absoluto’; y, cuando los hombres estén preparados para él, ése será el tipo de 
gobierno que tendrán. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una 
conveniencia, pero la mayoría de los gobiernos son inconvenientes por lo general, 
y todos lo han sido alguna vez. Las objeciones que se han alzado en contra de un 
ejército permanente -que son muchas y de peso y merecen prevalecer- pueden 
plantearse también contra un gobierno permanente; tal ejército no es más que 
un brazo de tal gobierno. El propio gobierno, que es sólo el medio elegido por el 
pueblo para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de abuso y corrupción 
antes de que el pueblo pueda servirse de él.” Del deber de “La desobediencia civil”, 
H.D.Thoreau (1849).

Y el respeto y reverencia por el individuo, por la persona íntegra, está continuamente 
presente en sus escritos…

“¿Debe el ciudadano siquiera por un momento, o en el menor grado, delegar su 
conciencia en el legislador? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? 
Creo que debiéramos ser hombres antes que súbditos. Cultivar el respeto por la 
ley no es tan deseable como cultivar el respeto por la justicia.” Del deber de “La 
desobediencia civil”, H.D.Thoreau (1849).

En este ensayo, de apenas 25 páginas, Thoreau sentó las bases teóricas de la 
resistencia pasiva, un método de protesta que, más adelante, adoptaría el político 
indio Mahatma Gandhi como táctica contra los británicos. Thoreau eligió ir a la cárcel, 
aunque sólo por una noche, en lugar de pagar los impuestos a un gobierno que admitía 
la esclavitud y estaba envuelto en una guerra injusta e injustificable con México.

HENRY DAVID THOREAU

Modelos de persona. Relación con el mundoAnexo 6. 
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Todos somos capaces de decir hoy que la esclavitud es una barbaridad injustificable. 
El mérito de Thoreau fue decirlo y defenderlo cuando era práctica habitual protegida 
por el gobierno y las leyes positivas.

Sirva su ejemplo para atreverse a defender las verdades “poco populares” de 
nuestro tiempo, las que en unos años serán obviedades para todos.

ALGUNAS FRASES...

X  CONFORMISMO: “La mayoría de los hombres llevan una vida de desesperación 
tranquila.”

X  DEPENDENCIA:“Los humanos se han convertido en herramientas de sus 
herramientas.”
X  JUSTICIA: “Bajo un gobierno que encarcele alguna persona de manera injusta, el 

lugar verdadero para un hombre justo es igualmente la cárcel.”
X  INDIvIDUALIDAD: “Nunca habrá un país realmente libre y justo hasta que el 

país llegue a reconocer al individuo como el poder más alto e independiente, 
a partir del cual todo su poder y autoridad se derivan, y lo trate de manera 
adecuada.” 

X  AUTONOMÍA: “Por más de cinco años me mantuve así únicamente mediante el 
trabajo de mis manos, y encontré, que al trabajar cerca de seis semanas en el 
año podía sufragar todos los gastos del vivir.”

X  AUSTERIDAD:“La mayor parte de los lujos y muchas de las llamadas 
comodidades de la vida no son solamente innecesarias, sino que son obstáculos 
definitivos para la superación de la especie humana.”

X  AUTENTICIDAD: “Fui a los bosques porque quería vivir con un propósito; para 
hacer frente sólo a los hechos esenciales de la vida, por ver si era capaz de 
aprender lo que aquella tuviera por enseñar, y por no descubrir, cuando llegare 
mi hora, que no había siquiera vivido. No deseaba vivir lo que no es vida, ¡es 
tan caro el vivir!, ni practicar la resignación, a menos que fuera absolutamente 
necesario. Quería vivir profundamente y extraer de ello toda la médula.”
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PRImERA PARTE DE LA ACTIvIDAD: FOTO-PALAbRA

Exponemos un conjunto grande de imágenes a la vista de todos los Rutas. Imágenes 
que puedan expresar formas de vida, actitudes, sueños, valores, aficiones, etc.

Les concedemos unos minutos para que observen todas las imágenes. Puede ser 
muy positivo poner música de fondo para crear un mayor ambiente de reflexión.

A continuación les diremos algunas preguntas dirigidas a responder ante su camino 
hacia utopía, dirigidas a configurar su mapa de la ruta (ver anexo). Cada joven 
elegirá aquella que responda de alguna manera a la pregunta formulada y la 
guardará. Así haremos sucesivamente con cada una de las preguntas. Esta parte 
de la actividad podría realizarse con música tranquila de fondo.

Terminada esta parte de la actividad nos sentaremos en círculo e iremos comentando 
las imágenes elegidas. Una posible forma de dinamizarlo puede ser que el educador 
scout diga en voz alta la primera pregunta y los jóvenes vayan mostrando todas las 
imágenes escogidas, explicando el por qué de su elección.

Finalizada toda la ronda de preguntas tendremos ya un perfil que enmarcará el 
mapa de la ruta, el sentido de su camino hacia utopía.

SEGUNDA PARTE DE LA ACTIvIDAD: TRAbAjO EN GRUPO

En este segundo momento de la elaboración del mapa les propondremos al grupo 
que concrete su mapa de la ruta. Deberán de consensuar las diferentes afirmaciones 
realizadas a través de cada una de las imágenes y elegir aquellas que respondan 
a la opinión de todo el grupo. En este punto deberán de trabajar libremente para 
que con el conjunto de imágenes escogido y aquellas frases que ellos consideren 
oportuno añadir darle forma y sentido a lo que serán su principios, valores y actitudes 
para con el mundo. El mapa podrá ser un conjunto de imágenes, de frases o bien un 
texto acompañado de alguna de las imágenes. Lo importante es que todo el grupo 
se sienta reflejado en el collage del mapa.

mATERIAL NECESARIO

 X  Muchos recortes de imágenes de todo tipo que sugieran diferentes           
                pensamientos, actitudes o acciones.
 X  Material de papelería diverso: colores, hojas, cartulinas, tijeras,      
                pegamento, etc.

DURACIÓN APROXImADA

2 horas y media.

NUESTRO mAPA DE LA RUTA 
Imágenes que hablan solas
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SUGERENCIAS

 X  Una característica de mi persona es...
 X  Con los compañeros y compañeras de Ruta me siento...
 X  Quiero ser una persona...
 X  Mi relación con la naturaleza es...
 X  ¿Cómo me sitúo ante el mundo?
 X  Un valor de vida que te represente o hacia el que intentes caminar es...
 X  Quiero que La Ruta sea un grupo en el cual...
 X  Sueño con...
 X  Quiero que La Ruta se sitúe ante el barrio y/o entorno...
 X  Etc.

“Sugerencias de preguntas a formular en la actividad”Anexo 1. 
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3.7. LA ADHESIÓN

AmbIENTACIÓN

Los ritos son momentos en los que nos salimos de la vida ordinaria del día a día. Por 
eso es importante preparar una buena ambientación, con tal de romper con el ritmo 
diario. Se trata de pasar de lo que en antropología llaman un espacio “profano” a 
un espacio “sagrado”.

 X  Espacio tranquilo, silencioso.
  X  Iluminación: cirios gordos, hachones o antorchas colocados en forma de  
     horquilla.
 X  Decoración adecuada al lugar y al momento.
  X  Uso de uniformes o cualquier indumentaria especial para un momento   
     relevante en la vida de la Ruta.
  X  En la naturaleza no creemos que haga falta música de fondo, pero en un  
     lugar cerrado puede ayudar a una buena ambientación.

ESQUEmA y DESARROLLO DE LA CEREmONIA

1. Presentación

 X  Bienvenida.
 X  Ubicación en el espacio sagrado, ceremonial.
 X  Sentido de la adhesión.

2. Texto “Despierte el alma dormida” (se puede seleccionar las partes que más    
interesen)

3.  Lectura de la carta y el mapa

4. Adhesión personal al mapa de la Ruta

 X  Lectura señalando los aspectos del mapa con los que más se identifica.
 X  Firma.

5. Lectura “No te salves” de Mario Benedetti

6. Construcción conjunta de la frase sobre la utopía (en papel continuo en la 
pared del local, …)

“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos. Camino diez 
pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. A pesar de que camino, no 
consigo alcanzarla. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar.”

7. Reflexión

8. Canto de despedida

LA ADHESIÓN 
Ejemplo de ceremonia
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“DESPIERTE EL ALMA DORMIDA” 
José Luis Martín Descalzo

“Yo estaba tranquilo en mi mediocridad hasta que me resultó insoportable”. Leo 
esta frase en la autobiografía de Robert Hossein, el cineasta francés, y me pregunto 
a mí mismo si esto de la mediocridad no será la mayor lacra de la Humanidad, de 
la que decía Ortega y Gasset que lo único que tiene de excelente es esa hache 
mayúscula con que la decoramos tipográficamente. ¿No es inevitable ser medio-
cre? ¿No tiene todo hombre clavada en la carne esa tendencia a vivir dormido tres 
cuartas partes de su vida? 

No me refiero a aquella “aurea mediocritas” de la que hablaba el filósofo Horacio, 
de ese no tener muchos deseos y contentarse con lo que se posee. Hablo de la me-
diocridad de alma, de esa terrible tentación de rutina y vulgaridad que nos rodea 
por todas partes.

Ya sé que la tensión permanente es imposible, que ni los genios lo son veinticuatro 
horas al día, que con frecuencia hay que descansar de vivir. Pero me pregunto si es-
tos descansillos transitorios no se convertirán para muchos en una ley de vida, vuelta 
ésta una siesta interminable. Me pregunto sí, como conclusión, no acabamos todos 
o casi todos los hombres siendo no seres humanos sino sólo muñones de hombres.

¿De qué mediocridad estoy hablando? De la de quienes no son ni buenos ni malos; 
de quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir; de los que no tienen ilusiones, ni 
esperanzas y jamás aspiran a mejorar; de cuantos rebajan todo lo grande y prefi-
eren arrastrarse, a escalar; de quienes desprecian todo lo que no está a su alcance 
y embisten - como dijo Machado- contra todo lo que no entienden; de los que int-
electualmente se alimentan de lugares comunes que jamás revisan; de quienes no 
hablan sino de tonterías; de cuantos dicen que se aburren porque se han sometido 
a la rutina. De todos aquellos a quienes puede aplicarse la frase más dura de toda 
la Biblia, aquella en la que, en el Apocalipsis, dice el Espíritu al obispo de Laodicea: 
“Ojalá hubieras sido frío o caliente. Pero como no has sido ni frío ni caliente, sino 
tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca”.

Es cierto: la mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la cuesta de 
la vulgaridad que por la del mal. Muchos iniciaron su juventud llenos de sueños, 
proyectos, de planes, de metas que tenían que conquistar. Pero pronto vinieron los 
primeros fracasos o descubrieron que la cuesta de la vida plena es empinada, que 
la mayoría estaba tranquila en su mediocridad, y decidieron balar con los cord-
eros.

Porque el gran riesgo de la mediocridad es que se trata de una enfermedad sin 
dolores, sin síntomas muy visibles. Los mediocres son o parecen, si no felices, al me-
nos, tranquilos. Y en esa especie de ciénaga tranquila interior es muy difícil que esa 
mediocridad llegue a hacérseles - como a Hosseín - insoportable. Con frecuencia 
es necesario un gran dolor para que logremos descubrir cuán mediocres somos. Y 
hace falta un terrible esfuerzo para salir de la mediocridad y no regresar a ella de 
nuevo.

Esta ha sido para mí una vieja obsesión. Recuerdo que en la primera novela que es-
cribí se dibujaba a un cura - en el que en realidad me pintaba no a mí, pero sí lo que 

“Ejemplo de Adhesión”Anexo 1. 
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yo temía llegar a ser - que, en vísperas de su muerte, descubría que no había sido ni 
bueno ni malo, que comprendía que no había sabido realizar ninguno de sus deseos 
Y soñaba que, después de su muerte, era condenado por Dios a un particularísimo 
purgatorio: recibir un gran saco de avellanas que representaban los días de su vida 
y se le castigaba a abrirlas una por una: todas estaban vanas y vacías.

Solemos decir: tengo cuarenta, cincuenta, sesenta años. He vivido, por tanto, tantos 
miles de días, tantos millones de horas. Pero si alguien examinase una por una ¿a 
cuántas quedarían reducidas? Tal vez nos sentiríamos felices si hubiéramos vivido 
una de cada diez. Lo demás es sueño, siesta, horas desperdiciadas.

Y luego se queja el hombre de que la vida es corta! ¡Y somos nosotros los que cloro-
formizamos nueve de diez partes!

¿Qué sería en cambio, una Humanidad en la que todos sus miembros aprovecha-
sen al ciento por cien sus energías, una Humanidad de seres creadores, despiertos, 
amantes?

“Recuerde el alma dormida...”, nos exhortaba el poeta, porque la muerte se viene 
tan callando. Pero no es lo preocupante que venga la muerte, sino que sea la vida 
la que se marcha tan callando. Tan callando, mientras nosotros dormitamos a la 
orilla del milagro.C

U
A

D
ER

N
O

 D
E 

P
R

O
G

R
ES

IÓ
N

 P
ER

SO
N

A
L 

D
E 

LA
 R

U
TA



com
p

a
ñeros

51

“NO TE SALVES” 

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 
no congeles el júbilo 

no quieras con desgana 
no te salves ahora 

ni nunca 
no te salves 

no te llenes de calma
no reserves del mundo 
sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 
pesados como juicios
no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo

pero si 
pese a todo 

no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 

y quieres con desgana
y te salvas ahora 

y te llenas de calma 
y reservas del mundo 

sólo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados 

pesados como juicios 
y te secas sin labios 

y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 

y te salvas 
entonces 

no te quedes conmigo 

Mario Benedetti

“Ejemplo de Adhesión”Anexo 2. 
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Finalidad

 
Duración
aproximada

Metodología

Transición

Recono-
cimiento

•  Ejecutar el proyecto personal entorno a las cuatro relaciones 
educativas.

• Dinámicas de grupo dirigidas al conocimiento personal y la 
expresión de pensamientos y sentimientos.

• Desierto y elección del servicio: compromiso individual.

• Rastros de color verde.

• Un año y medio.
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EL DESARROLLO4.



com
p

a
ñeros

53

4.1. EL PROyECTO PERSONAL

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca,
pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento,

…que sean numerosas las mañanas de verano en que con placer,
felizmente arribes a bahías nunca vistas…

Ten siempre a Ítaca en tu memoria,
llegar allí es tu meta…

Mas no apresures el viaje.
mejor que se extienda largos años; y en tu vejez arribes a la isla

con cuanto hayas ganado en el camino.

K. Kavafis, 1911

Al igual que somos enamoradizos o enfermizos, los humanos somos seres proyectizos 
porque tendemos a hacer proyectos. Vivimos haciendo proyectos, y los proyectos 
son parte de nuestra vida, son expresión de nuestra vida. Más en concreto, el 
proyecto es expresión de un deseo que tenemos.

El ser humano es contingente, imperfecto e inacabado. Nacemos dependientes e 
inútiles y, desde el momento del nacimiento, iniciamos un proceso de maduración 
y desarrollo personal que nunca ha de terminar. Siempre estamos en constante 
desarrollo, en busca de lo que podemos llegar a ser.

En el proyecto personal expresamos cual es el camino que queremos tomar como 
personas, hacia dónde queremos dirigirnos y crecer. El Proyecto Personal es la 
definición, planificación y concreción de lo que deseamos ser como personas. 

LAS ÁREAS DEL DESARROLLO PERSONAL

El ser humanos es un todo indivisible, por eso todas las áreas están interrelacionadas, 
porque en realidad no existen sino formando parte de un todo.

1. Relación con el mundo-área habilidad manual, trabajo y consumo

Romper con la comodidad en la que nos educan para ser sujetos activos, planificación 
en nuestro trabajo, aprender a movernos en el mundo, analizar nuestro estilo de 
consumo.

2. Relación con los demás-área social, compromiso social

Implicación en las realidades de mi entorno cercano, sensibilización y cultivo de 
valores, acción social concreta, reconocer en el otro su dignidad, sus derechos y 
deberes, el otro como posibilidad de conocernos, de ser amado.

3. Relación con la trascendencia- área espiritual

Ruptura de los prejuicios, autoanálisis como sujetos con profundidad, que necesitan 
de sentido, que son espirituales, búsqueda de sentido, búsqueda de respuestas, 
valoración de las distintas corrientes espirituales.
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4. Relación conmigo mismo

 X  Área psicológica (autoestima, miedos, inseguridad, salud mental…) 
             X  Área del carácter (extroversión, introversión, valentía, egoísmo, fuerza de 

voluntad…)  
 X  Área intelectual (formación académica, reflexiones…)
             X  Área emocional (capacidad de sorprenderse y admirarse de la vida, 

sentimientos de afecto, rabia, lucha contra la indiferencia…)
             X  Relación con mi cuerpo - área física (salud, deporte, alimentación, 

drogas, relación sexual…)

PAUTAS PARA LA ELAbORACIÓN DEL PROyECTO PERSONAL

1. ¿Quién soy yo?

             X  Partir de la comprensión de mí mismo, teniendo en cuenta mi historia 
personal, mis cualidades y mis defectos. 

             X  Cómo me veo yo como persona: cualidades defectos logros…  
             X  Cómo me ven los de mi alrededores: aspectos positivos, defectos 

básicos…
             X  Cómo actúo yo en los distintos espacios en que me muevo: familia, 

universidad, scouts, baloncesto, amigos…

2. ¿Quién quiero ser? ¿Qué me pide lo más hondo de mis ser? ¿Cuál es mi yo 
auténtico e íntimo?

             X  Mis principales preocupaciones. 
             X  En qué estoy satisfecho de mi vida y en qué no.  
             X  Qué esperan de mí las personas que realmente me conocen y me aman.
             X  Cuáles son mis deseos profundos, auténticos, no manipulados.
             X  Qué características me gustaría tener. Cuál es el modelo de persona que 

me gustaría ir asumiendo.

3. ¿Qué barreras me impiden ser yo mismo?

             X  En los distintos espacios en que me muevo: en casa, en la universidad, 
con los amigos, con los scouts, en el básquet… 

             X  Cuál es el origen de esas barreras: educación familiar, contexto social, 
medios de comunicación…  

             X  Cómo me siento con esas barreras, cuáles son las sensaciones que 
emanan del fondo de mi ser.

4. ¿Qué puedo hacer para ir creciendo?

•  Definición de metas y objetivos:

             X  Metas que no conseguirás en este proyecto pero que marcan el camino.
             X  Objetivos que pretendes alcanzar en el plazo de este proyecto. 
             X  Tiempo que va a durar este proyecto (1-2 años).
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•  Acciones concretas a desarrollar:

             X  Realización solo o en compañía.
             X  Formación o lecturas que necesito. 
             X  Recursos que necesito para ejecutar la acción.
             X  Tiempo que necesito dedicarme.

•  Establecer persona y fecha de revisión

¡Mucho ánimo en la aventura personal! Y recuerda...

No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes.
Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos, y tú entre ellos.

Oh, desnúdate y fúndete y reconócete.

vicente Aleixandre
En la Plaza. Historia del corazón. 1953.
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1. ¿Quién soy yo?

Partir de la comprensión de mí mismo, cómo me veo yo como persona, cómo me ven 
los de mi alrededor, cómo actúo yo en los distintos espacios en que me muevo…

 

2. ¿Quién quiero ser? ¿Qué me pide los más hondo de mis ser? ¿Cuál es mi yo auténtico 
e íntimo?

Mis principales preocupaciones, qué esperan de mí las personas que realmente me 
conocen y me aman, cuáles son mis deseos profundos. Cuál es el modelo de persona 
que me gustaría ir asumiendo.

3. ¿Qué barreras me impiden ser yo mismo?

En los distintos espacios en que me muevo, cuál es el origen de esas barreras, cómo 
me hacen sentir esas barreras.

EL PROyECTO PERSONAL
Guía orientativa para su producción
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4. ¿Qué puedo hacer para ir creciendo?

•  Metas que no conseguirás en este proyecto pero que marcan el camino

 

•  Objetivos que pretendes alcanzar en el plazo de este proyecto

•  Tiempo que va a durar este proyecto

•  Acciones o experiencias a desarrollar o buscar

•  Formación o lecturas que necesito

•  Recursos que necesito para ejecutar la acción

•  Tiempo que necesito dedicarme

•  Fecha de revisión (con acompañante, si procede)
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ACTIvIDADES PARA LA PRESENTACIÓN y mOTIvACIÓN 
DEL PROyECTO PERSONAL

4.2. CÓmO mOTIvAR y TRAbAjAR LAS 4 RELACIONES

ACTIvIDADES QUE SE PRESENTAN

Relación
con los
demás

•   Línea educativa (L.E.), Convivencia: “No todo es del color del 
cristal con que se mira”.

• L.E., Cooperación y Liderazgo: “Cuadrado”.
• L.E., Servicio: “Iniciarse en las actitudes propias de la gratuidad 

y en los hábitos que conducen a la participación social”. 
Textos: “Servicio” y “La participación: ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo?.”

Relación
con el
mundo

Relación
con la
trascen-
dencia

•   L.E., Tecnología: “La tecnología en nuestros días”.
• L.E., Consumo: “Antropología improvisada”.
• L.E., Medio Ambiente: “Carta del jefe indio Seattle”.
• L.E., Comunicación: “¿Dónde hay publicidad?” y “Veracidad 

de la noticia”.
• L.E., Trabajo: “Construir una balsa”.

Relación
con uno
mismo

•   L.E., Afectiva: “¿Hay que decir siempre la verdad?”.
• L.E., Intelectual: “Respuesta a la pregunta, ¿qué es la 

ilustración?”.
• L.E., Carácter: “Pena de muerte”.
• L.E., Física: “En la consulta del doctor”.

•   L.E., Conocer: “Modelo de persona” y “Los grandes interrogantes”. 
Materiales: “Hagamos un trato”, “La planta 14” y “Las 
Bienaventuranzas”.

• L.E., Vivir: Videofórum “Un lugar en el mundo”.
• L.E., Celebrar: “Ceremonia de Encuentro”.
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Saquemos al exterior las percepciones que tenemos de los demás.

Para ello, cada compañero completará las siguientes frases, para después 
compartirlas en grupo: 

             X  Cada día hay más... en mi ciudad.
             X  Los extranjeros son...
             X  Las chicas no pueden... 
             X  Los chicos son... 
             X  Los árabes son...
             X  Los gitanos suelen...
             X  Los chicos no pueden...
             X  Las chicas son...
             X  Que haya extranjeros en mi barrio es...   porque...
             X  Que haya gitanos en mi clase es... 
             X  Las personas que han estado en la cárcel...
             X  La gente mayor... 
             X  De los latinoamericanos pienso que... 
             X  La gente rica es... 
             X  Las personas con una discapacidad suelen... 
             X  Los negros suelen ser... 
             X  Los vagabundos suelen...
             X  Nunca viviría con una persona...  porque... 
             X  Los drogadictos no pueden...
             X  Que haya prostitutas en mi barrio es...

Pretendemos ahora sacar al exterior las percepciones que tenemos de los demás. 
Para ello, cada compañero rellena este formulario individualmente: 

•  ¿Qué piensa nuestro grupo de los distintos colectivos a los que nos hemos 
referido? 

•  ¿Realmente creemos que son así? 

•  ¿Qué pensáis de lo que pensamos? 
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RELACIÓN CON LOS DEmÁS 
Convivencia. “No todo es del color del cristal con que se mira”
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mATERIALES

•  Tantos sobres y cuadrados como participantes haya (los cuadrados deben 
contener entre 7 y 8 piezas bien diferentes).

•  En los sobres se mezclaran las piezas de todos los cuadrados, sin que los 
participantes lo sepan.

•  La música de fondo puede favorecer el clima.

DESARROLLO

•  De entre los compañeros se escoge un observador, el cual no contará como 
participante.

•  Al observador se le entregan las Instrucciones para familiarizarse por completo 
con ellas, pues tiene dos funciones: velar para que se cumpla la regla del juego 
y observar el comportamiento de los participantes.

•  El observador lee al grupo las Instrucciones y aclara cualquier tipo de dudas.
•  Una vez comprendidas, el observador entrega un sobre a cada compañero.
•  Cuando todos tengan su sobre, el observador dará comienzo al juego.
•  Cuando todos hayan finalizado, se les reparte el Cuestionario, que será útil 

para promover el diálogo. Éste debe estar centrado en los sentimientos de los 
integrantes frente al comportamiento de los demás; es importante que todos 
opinen.

•  Finalmente el observador nos contará sus anotaciones.

INSTRUCCIONES

Vais a recibir un sobre que contiene varios trozos de cartón con los que podéis formar 
un cuadrado cada uno. Cuando de la señal, podréis abrir el sobre. 

Sólo hay una regla: No podéis hablar entre vosotros.

CUESTIONARIO

•  Cuando alguien tiene una pieza clave, pero no percibe la solución:

  X  ¿Cómo reaccionan los demás? 
  X  ¿Qué señales dan? 

•  Cuando alguien termina un cuadrado incorrectamente y se queda satisfecho:

  X  ¿Cómo se siente? 
  X  ¿Cómo se comporta el resto? 

•  ¿Por qué se ignora a alguien en el grupo?

•  ¿Se podía haber resuelto el problema sin la participación de todos?

RELACIÓN CON LOS DEmÁS 
Cooperación y liderazgo. “Cuadrados”
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INTRODUCCIÓN DEL ANImADOR

Expone a los chavales el objetivo de esta sesión: 

Hoy nos vamos a centrar en las relaciones que existen entre “voluntariado” y 
“participación”. El trabajo social de un voluntario puede definirse de muchas formas, 
pero es seguro que nos podemos poner de acuerdo en considerar que algunas de 
sus características son éstas: 

  X  Se ocupan de los intereses de otras personas o de la sociedad en general.
  X  Carecen de interés económico personal.
  X  Desarrollan su colaboración en un marco más o menos organizado.
  X  Parten de una elección libre que se expresa por medios pacíficos. 

De aquí se desprende que no es voluntariado cualquier forma de participación 
social (porque también es “participación” una manifestación, un trabajo sindical, 
la militancia en partidos políticos, etc.), pero sí se da la relación inversa: cualquier 
voluntariado social forma parte de lo que se denomina participación. 

EXPERIENCIAS DE SERvICIO y PARTICIPACIÓN

El educador entrega a los compañeros el material: «Servicio». 

Tras su lectura, se debate, con el fin de descubrir qué actitudes tenían la mujer y el 
“extraño”.  

  X  ¿Qué paso con los vecinos? 
  X  ¿Participaron? 
  X  ¿Fueron voluntarios?

El educador entrega a los chavales el material: «La participación: ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo?...».

Tras la lectura, se comenta, con el fin de que los compañeros saquen sus experiencias 
al respecto. Pueden servir como pistas las siguientes preguntas: 

  X  ¿Qué significa “ser voluntario social” para ti? 
  X  ¿Qué significa “participar” para ti? 
  X  ¿Qué experiencias tienes al respecto? 
             X  ¿Crees necesaria la participación para la transformación de la sociedad? 

¿Cómo será entonces esa participación? 
             X  ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre “ser voluntario social” y 

“participar”? 

RELACIÓN CON LOS DEmÁS 
Servicio. “Iniciarse en las actitudes propias de la gratuidad y en los hábitos 
que conducen a la participación social”
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Texto “SERVICIO”

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había a su 
puerta un extraño, correctamente vestido, que le pedía algo de comer.

“Lo siento”, dijo ella, “pero ahora mismo no tengo nada en casa”. 

“No se preocupe”, dijo amablemente el extraño. “Tengo una piedra de sopa en mi 
cartera. Si usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría 
la más exquisita sopa del mundo. Un puchero muy grande, por favor.” 

A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el secreto 
de la piedra a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se 
había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer 
su piedra en el agua, luego probó una cucharada con verdadera delectación y 
exclamó:

“¡Deliciosa! Lo único que necesita son unas cuantas patatas.” 
“¡Yo tengo patatas en mi cocina!”, gritó una mujer. 

Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas que 
fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje.

“¡Excelente!”, dijo, y añadió pensativamente: “Si tuviéramos otras verduras, haríamos 
un cocido de lo más apetitoso....”. 

Otra ama de casa salió zumbando y regresó con judías verdes, coliflor, nabos y 
unos puerros que el extraño, tras aceptarlo cortésmente, introdujo en el puchero. 
Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo:

“¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas especias, sería perfecto, absolutamente 
perfecto...”. 

Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una pequeña cesta 
llena de ellas. Después de introducir clavo, tomillo, pimentón, aceite y pimienta en 
el puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y con tono autoritario dijo:

“La sal”.

“Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la casa.

A continuación dio otra orden: “Platos para todo el mundo”.

La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunos regresaron trayendo 
incluso pan y frutas. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, 
mientras el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se 
sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por primera 
vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló. 

“Iniciarse en las actitudes propias de la gratuidad y en 
 los hábitos que conducen a la participación social”

Anexo 1. 
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Texto “LA PARTICIPACIÓN: ¿QUÉ?, ¿CÓMO?, ¿CUÁNDO?...”

En el lenguaje cotidiano a menudo se utiliza la palabra “participación” para referirse 
a un acto público, a la utilización de los servicios de una entidad, etc. 

Sin embargo, “participar” es un verbo activo que quiere decir “tomar parte”, “intervenir”.

Hablamos por tanto de “participación” cuando no nos limitamos a ser meros 
espectadores de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que tomamos parte, 
intervenimos.

Una de las formas más importantes de que disponemos para intervenir en la vida de 
la comunidad social es mediante asociaciones cívicas.

Este papel de las asociaciones como vehículos de la participación de los ciudadanos 
obliga a ser, ellas mismas, “escuelas de participación”. Difícilmente una asociación 
puede participar realmente en la sociedad si su dinámica impide o dificulta la 
participación de sus propios miembros.

Pero es que, además, la participación de los miembros en la vida y funcionamiento 
de la asociación hace que las personas se sientan mejor con ellas mismas y con su 
asociación, y por lo tanto aumenta su dedicación a las tareas y la eficacia de su 
esfuerzo.

Por otra parte, la eficacia de la asociación suele estar ligada, en la mayor parte de 
los casos, a su capacidad para influir en su entorno social, para sensibilizar y crear 
opinión en la comunidad, para movilizar las voluntades y los recursos existentes en el 
apoyo a sus objetivos, etc.

Todo ello es materialmente imposible cuando una asociación, sus miembros, se 
encierran sobre sí mismos, se aíslan en un mundo propio, y no salen a su comunidad.

Las asociaciones tienen que tomar parte activa en la vida de la sociedad, tienen que 
estar presentes e intervenir en todos los espacios y ocasiones posibles de expresión 
y comunicación, tienen que conocer y aprovechar los cauces que ya existen y los 
que puedan crearse para la información, la consulta o la cogestión de iniciativas, 
etc.

Equipo CLAvES
“Aprendiendo a organizar nuestra asociación”

Editorial Popular

“Iniciarse en las actitudes propias de la gratuidad y en 
 los hábitos que conducen a la participación social”

Anexo 2. 
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Lo que aquí presentamos es una pequeña lista, que podéis completar, con cosas 
que podemos aprender a hacer por nosotros mismos y se utilizan a diario.

Seguro que dentro de vuestro círculo cercano encontraréis a alguien que os pueda 
enseñar a hacer las cosas que desconozcáis y más os interese.

 X  Uso y Disfrute del Software Libre
 X  Cambiar un enchufe
 X  Cambiar un halógeno
 X  Cambiar una rueda de coche
 X  Planchar
 X  Coser
 X  Cocinar
 X  Taladrar
 X  Pintar adecuadamente
 X  Encolar
 X  Retoque digital fotográfico
 X  Uso y disfrute de internet
 X  Serrar
 X  Lavar
 X  ...
 

RELACIÓN CON EL mUNDO
Tecnología. “La tecnología en nuestros días”
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Vamos a dar un paseo por el centro comercial… un paseo fijándonos en determinadas 
cuestiones que generalmente nos pasan desapercibidas en estos ambientes. Cada 
compañero llevará su cartera con dinero y tarjeta de crédito/débito si la tiene. Deben 
ir solos, ni en parejas, ni en tríos ni en grupitos... Al final del paseo, nos juntaremos y 
pondremos en común las respuestas y reflexiones a raíz de las preguntas.

Para orientar la investigación, os aportamos algunas preguntas:

1. ¿Cómo está organizado el centro comercial? ¿Qué espacios tienen más importancia, 
qué espacios se ubican más accesibles, qué elementos dominan...?

2. ¿Qué estímulos (reclamos) se han colocado y con qué orden, con la intención de 
generar deseo?

3. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué hace, qué dice, qué parece que siente?

4. ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué deseos siento? ¿Por dónde me “entran” a mí para que 
consuma?

5. ¿Voy a comprar algo? ¿Por qué?

RELACIÓN CON EL mUNDO
Consumo. “Antropología improvisada”
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El siguiente documento es la carta que envió en 1855 el jefe indio Seattle de la tribu 
Suwamish al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, en respuesta a la oferta 
de compra de las tierras de los Suwamish en el noroeste de los Estados Unidos, lo 
que ahora es el Estado de Washinton. Los indios americanos estaban muy unidos a 
su tierra no conociendo la propiedad, es más, consideraban a la tierra dueña de los 
hombres. 

ASÍ TERMINA LA VIDA Y COMIENZA LA SUPERVIVENCIA
Carta del Jefe Indio Seattle

El Gran Jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras. El 
Gran Jefe también nos envía palabras de amistad y buena voluntad. Apreciamos 
esta gentileza porque sabemos que poca falta le hace, en cambio, nuestra amistad. 
Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco 
podrá venir con sus armas de fuego y tomarse nuestras tierras. El Gran Jefe de 
Washington podrá confiar en lo que dice el Jefe Seattle con la misma certeza con 
que nuestros hermanos blancos podrán confiar en la vuelta de las estaciones. Mis 
palabras son inmutables como las estrellas. 

¿Cómo podéis comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece 
extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. ¿Cómo 
podríais comprarlos a nosotros? Lo decimos oportunamente. Habéis de saber que 
cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, 
cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto 
con su zumbido son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La savia 
que circula en los árboles porta las memorias del hombre de piel roja.

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a caminar 
por entre las estrellas. Nuestros muertos jamás olvidan esta hermosa tierra porque 
ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte 
de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el 
águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el calor corporal del potrillo 
y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el Gran Jefe 
de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que 
pide. El Gran Jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir 
cómodamente entre nosotros. El será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. 
Por eso consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras. Mas, ello no será fácil 
porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centelleante que corre por 
los ríos y esteros no es meramente agua sino la sangre de nuestros antepasados. Si 
os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis 
enseñar a vuestros hijos que lo son y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras 
de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El 
murmullo del agua es la voz del padre de mi padre.

Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras 
canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, deberéis 
recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y hermanos 
de vosotros; deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daréis a 
cualquier hermano.

RELACIÓN CON EL mUNDO
Medio Ambiente. “Carta del jefe Indio Seattle”
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Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo 
mismo un pedazo de tierra que el otro porque él es un extraño que llega en la noche 
a sacar de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano sino su enemigo. 
Cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino. Deja detrás de él las 
sepulturas de sus padres sin que le importe. Despoja de la tierra a sus hijos sin que le 
importe. Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos. Trata a su madre, 
la tierra, y a su hermano el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, 
saquear y vender, como si fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito 
devorará la tierra y dejará tras sí sólo un desierto. 

No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de vuestras 
ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizá sea así porque el 
hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No hay ningún lugar 
tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde pueda escucharse 
el desplegarse de las hojas en primavera o el orzar de las alas de un insecto. Pero 
quizá sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas. El ruido de 
la ciudad parece insultar los oídos. ¿Y qué clase de vida es cuando el hombre no 
es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las 
ranas alrededor de la laguna? Soy un hombre de piel roja y no lo comprendo. Los 
indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el olor del 
mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de 
los pinos. 

El aire es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten 
el mismo aliento: el animal, el árbol y el hombre. El hombre blanco parece no sentir 
el aire que respira. Al igual que un hombre muchos días agonizante, se ha vuelto 
insensible al hedor. Mas, si os vendemos nuestras tierras, debéis recordar que el aire 
es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que 
sustenta. Y, si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas 
sagradas como un lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el 
viento dulcificado por las flores de la pradera.

Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, 
pondré una condición: que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas 
tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. 
He visto miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas, abandonados allí por 
el hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no 
comprendo como el humeante caballo de vapor puede ser más importante que el 
búfalo al que sólo matamos para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si 
todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad 
de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también 
al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. 

Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de 
sus abuelos. Para que respeten la tierra, debéis decir a vuestros hijos que la tierra 
está plena de vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que 
nosotros hemos enseñados a los nuestros: que la tierra es nuestra madre. Todo lo que 
afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen el suelo 
se escupen a sí mismos.

Esto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la 
tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella. Todo lo que 
haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. 
Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. 
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Aún el hombre blanco, cuyo Dios se pasea con él y conversa con él -de amigo a 
amigo no puede estar exento del destino común-. Quizá seamos hermanos, después 
de todo. Lo veremos. Sabemos algo que el hombre blanco descubrirá algún día: 
que nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis quizá que sois dueño de nuestras 
tierras; pero no podéis serlo. Él es el Dios de la humanidad y Su compasión es igual 
para el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para Él y el causarle daño significa 
mostrar desprecio hacia su Creador. Los hombres blancos también pasarán, tal vez 
antes que las demás tribus. Si contamináis vuestra cama, moriréis alguna noche 
sofocados por vuestros propios desperdicios. Pero aún en vuestra hora final os 
sentiréis iluminados por la idea de que Dios os trajo a estas tierras y os dio el dominio 
sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito especial. Tal destino es 
un misterio para nosotros porque no comprendemos lo que será cuando los búfalos 
hayan sido exterminados, cuando los caballos salvajes hayan sido domados, cuando 
los recónditos rincones de los bosques exhalen el olor a muchos hombres y cuando la 
vista hacia las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de alambres parlantes. 
¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. 
Así termina la vida y comienza la supervivencia.... 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Cómo te ha hecho sentir el texto? ¿Te has identificado más con las ideas de los 
Piel Roja o las del Hombre Blanco?

2. ¿Cómo es tu relación con la Naturaleza (con el medio natural, todo aquello que 
existe con independencia de la acción del ser humano)? ¿Te sientes unido a la 
Tierra al estilo de los Piel Roja o te sientes depredador de ella, al estilo del Hombre 
Blanco?

3. Hasta la civilización industrial (hasta el siglo xVIII), prácticamente todas las culturas 
y grupos humanos formaban parte del ciclo de la naturaleza, tomando recursos 
que, tras su uso, acababan de nuevo ingresando en el ciclo (eso es lo que significa 
reciclar). Los productos de la acción humana no eran basura, eran recursos para 
otros seres. La relación era circular. ¿Crees que nos hemos salido de ese modo de 
relacionarnos con la naturaleza? ¿Hemos pasado de una relación circular a una 
relación lineal, en la que toda la naturaleza actúa a la vez como un gran recurso 
y un gran sumidero de desechos y basuras de la producción y el consumo? ¿Tiene 
final esa línea? ¿Es viable a medio o largo plazo esa forma de relacionarse con la 
naturaleza?

4. ¿De qué forma podríamos reiniciar una relación con la naturaleza más integrada 
en sus ciclos?
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Esta actividad servirá para valorar el peso de la presencia publicitaria en nuestra 
ciudad.

mETODOLOGíA

Se crean grupos de tres o cuatro personas. En cada grupo, una persona apunta las 
ideas que salgan: ¿Dónde hemos visto últimamente publicidad?. Hay que lograr, en 
10 minutos, hacer un listado de soportes publicitarios que actualmente se usan.

Es importante no decir cosas sino tipos de cosas: por ejemplo, en vez de decir 
“camisetas”, “pantalones”, “calcetines”, etc., digamos “ropa”.

Al final, cada grupo lee su listado sin repetir las que ya se hayan puesto en común y 
se hace un debate sobre esta pregunta: Los lugares que aún no tienen publicidad, 
¿Cuánto tiempo crees que tardarán en incluírla?.

Esta actividad pretende analizar distintos canales de información.

mETODOLOGíA

Nos dividimos en grupos de tres o cuatro personas. Supongamos que ha ocurrido 
el siguiente suceso: Cerca de nuestra calle se ha producido un incendio en un 
edificio.

Estas son las distintas formas en la que nos podríamos haber enterado de la noticia:

a) A través de la llamada telefónica de un amigo que vive en el edificio.
b) A través del telediario.
c) A través de un periódico.

Ahora, cada grupo responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Cual es más rápido?
2. ¿Cómo te enteras mejor de las causas del incendio?
3. ¿Qué canal te parece más creíble?
4. ¿Por qué otro canal te hubiera gustado recibir esa noticia?

RELACIÓN CON EL mUNDO
Comunicación. “veracidad de la noticia”
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La actividad que proponemos es construir una balsa (una “barca” para “navegar” 
junto a la orilla) sirviéndose de cuatro palets, unos neumáticos de camión, algunos 
listones de madera para dar consistencia a la construcción, cuerda de pita y una 
buena dosis de ingenio y técnica (cabuyería, amarres y demás...). Sería interesante 
realizar esta actividad en una playa con una buena orilla.

Esta actividad nos servirá para potenciar la capacidad de trabajo en equipo de 
nuestros compañeros de Ruta, recuperar conocimientos clásicos de los scouts 
(nudos, amarres...), a la par que disfrutaremos enormemente no sólo con el trabajo 
realizado, sino con el divertido baño y subsiguientes abordajes a la balsa.

Después de realizar la barca y disfrutar con ella, haremos una puesta en común, 
recogiendo las sensaciones que los compañeros han tenido durante la realización 
del trabajo: esfuerzo, diversión, camaradería...

Queremos transmitir que la identificación contemporánea de trabajo y aburrimiento 
es sólo una manera superficial de concebir el trabajo, y que lejos de eso, el trabajo 
puede ser fuente de relaciones humanas profundas, de satisfacción personal, de 
contribución personal a la construcción de un mundo más justo... A través del trabajo 
realizamos nuestra contribución a la actividad social, encontramos expresión a nuestra 
vocación personal, cooperamos con los compañeros... y, por supuesto, adquirimos 
una dotación económica para satisfacer nuestras necesidades materiales. Pero el 
trabajo no es sólo cambiar tiempo por dinero. Está en nuestra mano que pueda 
suponer todo un movimiento de renovación personal, está en nuestra mano dotar al 
trabajo de sentido más allá de lo económico. Puesto que el trabajo tiene, además 
de la dimensión económica, estas otras dimensiones:

•  Relacional
•  Función social
•  Identidad y satisfacción personal
•  ...

Y para ayudar a la reflexión, ahí va un texto de Charles Péguy titulado “El dinero”:

“No sé si se nos creerá pero hemos conocido obreros con ganas de trabajar, que no pensaban 
sino en trabajar. Hemos conocido obreros que, ya de mañana, sólo pensaban en trabajar. 
Se levantaban por la mañana pronto y cantaban sólo pensando en que se iban a trabajar. 
Trabajar constituía su alegría y la raíz profunda de su ser. Y su razón de ser. El trabajo gozaba 
de un honor increíble, el más hermoso de todos los honores, el más cristiano, el único quizá 
que se puede mantener. Hemos conocido un honor del trabajo exactamente igual que 
el que en la Edad Media gobernaba la mano y el corazón. Hemos conocido esa piedad 
del trabajo bien hecho llevada hasta la exigencia última. Durante toda mi infancia he visto 
ajustar los mimbres de las sillas exactamente con el mismo espíritu y con el mismo corazón, 
y con la misma mano, que ese mismo pueblo había levantado sus catedrales. Esos obreros 
no servían. Trabajaban. Con un honor absoluto, como le corresponde al honor. Era preciso 
que cada palo de la silla estuviera bien hecho. Estaba muy claro. Era lo más importante. No 
había que hacerlo bien por el sueldo o por los clientes del jefe. Tenía que estar bien hecho 
en sí mismo, en su mismo ser. Cualquier parte de la silla, aunque no se viera, estaba hecha 
tan perfectamente como la que se veía. Era el principio mismo de las catedrales. Todo era 
un acontecimiento: algo sagrado. Todo era una elevación interior, y una oración, el día 
entero, el sueño y la vigilia, el trabajo y el poco de descanso, la cama y la mesa, la sopa y 
el buey, la casa y el jardín, la puerta y la calle, el patio y el vestíbulo, y los platos en la mesa”.

RELACIÓN CON EL mUNDO
Trabajo. “Construir una balsa”
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Promover el debate y la reflexión a partir del anterior texto. Algunos de los temas a 
tratar:

•  Aclaración de cada uno de los puntos que plantea este modelo de persona.
•  Reflexión sobre la importancia de la definición de un modelo que seguir (si no, nos 

lo marca inconscientemente la moda y la publicidad).
•  Personas que conocemos que comparten algunos de los puntos comentados en 

el modelo (todos es imposible).
•  Momentos de mi vida en que yo comparto alguno de los puntos.
•  Investigación sobre personas reales que han sido modelos de persona.
•  Lectura de la información aportada en otros momentos sobre modelos de 

persona.

RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Conocer. “modelo de persona FEv”
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•  Una persona que confía en el ser humano, que está convencida de que la persona 
puede superar el egoísmo que le constriñe para pasar a ser plena donación, que 
la persona puede ser protagonista de su propia historia y es capaz de construir su 
proyecto de vida.

• Una persona con esperanza. Esperanza del que cree que otro mundo es posible, 
que un mundo más justo es posible. No una esperanza ingenua, sino la esperanza 
sensata y serena del que vive consciente de la realidad trágica en que nos encon-
tramos, pero que no abandona la utopía y la voluntad de ser testimonio de dicha 
utopía, aunque nunca llegue a verla en vida. 

•  Una persona que dota de sentido y fundamento su vida, que cultiva su dimensión 
espiritual desde una perspectiva abierta y no excluyente, donde el cristianismo se 
presenta como una creencia humanizadora y plenificadora, pero donde se da ca-
bida a otras formas de espiritualidad. Una persona que, aunque siempre con du-
das, sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere.

•  Una persona que siente que vive en comunidad y se compromete profundamente 
con ella, desde convicciones íntimas y no por mero activismo. Comunidad próxima 
o lejana, pero en la que se produce el encuentro con el otro y así se redescubre a 
sí mismo y redescubre la grandeza de la vida.

•  Una persona crítica, reflexiva y creativa, que huye del pensamiento único, que uti-
liza sus capacidades intelectuales para estar perfectamente ubicado en el mundo 
y para afrontar la vida desde nuevos e innovadores planteamientos desde los que 
buscar la justicia y la felicidad.

•    Una persona con una profunda capacidad de sentir, de indignarse, de apreciar los pe-
queños detalles de la vida, de afectarse con el sufrimiento del otro y solidarizarse con él.

•  Una persona en constante proceso de construcción, que se siente como un ser in-
acabado y, como tal, se piensa y se construye continuamente, siempre en profun-
da interrelación con el otro. Fruto de esta convicción, estudia, reflexiona, investiga, 
y trabaja para crecer y poner todos los medios posibles para alcanzar la justicia.

•     Una persona valiente, con carácter y fuerza para luchar por lo que cree, que cultiva esa 
energía liberadora, que desprecia ser tibio y que es capaz de hacer frente a los retos.

•  Una persona que se siente ciudadano del mundo, con una identidad intercultural, 
una identidad colectiva, que se mantiene en unas raíces sólidas y claras, pero que 
está abierta al mundo y al intercambio cultural. 

•  Una persona buscadora de la paz y educada para la paz, para la convivencia, que 
positiviza el conflicto, que promueve el diálogo y la resolución de las divergencias con 
la ayuda de la negociación, que busca la cooperación y no la competitividad, que 
transforma las dificultades en oportunidades de superación y de progreso personal.

 
• Una persona austera, con una visión global del mundo, desde criterios de sostenibi-

lidad y equilibrio medioambiental. Tiene la austeridad como forma de vida y critica 
los actuales modelos de consumo, de producción y de organización económica.

•  Una persona feliz con los demás, con su vida, con las pequeñas cosas, que asume la 
sencillez como forma de vida y encara con alegría los sufrimientos que le toca vivir.

“El modelo de persona FEV”Anexo 1. 
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Compañera 
usted sabe 

que puede contar 
conmigo 

no hasta dos 
o hasta diez 
sino contar 
conmigo.

Si alguna vez 
advierte 

que la miro a los ojos 
y una veta de amor 

reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 

ni piense qué delirio 
a pesar de la veta 

o tal vez porque existe 
usted puede contar 

conmigo. 

Si otras veces 
me encuentra 

huraño sin motivo 
no piense qué flojera 

igual puede contar conmigo 
Pero hagamos un trato 

yo quisiera contar con usted 
es tan lindo 

saber que usted existe 
uno se siente vivo 

y cuando digo esto 
quiero decir contar 

aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco 
no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio 

sino para saber 
a ciencia cierta 

que usted sabe que puede 
contar conmigo.

NOTA: Se pueden escoger otros muchos textos para trabajar el amor, la solidaridad, 
la amistad, etc. Hay infinidad de ejemplos válidos.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué es el amor (en sus distintas expresiones: pareja, amistad, fraterno, paterno- 
filial)?¿Conoces a alguien que no ame?

2. ¿Amamos porque nos surge? ¿Podemos decidir amar?¿Cómo se construye el  
amor?

3. En un mundo donde lo que prima es mirarse al ombligo y no preocuparse por el 
otro, ¿tiene sentido amar?, ¿es una cosa de cursis y curas?

RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Conocer. “Los grandes interrogantes: El amor y la vida”

“HAGAMOS UN TRATO”   Mario Benedetti



AUDIOFORUM: LA PLANTA 14

Se realiza una breve introducción sobre la canción que vamos a escuchar, 
relacionándola con la temática de la materia en cuestión.

Seguidamente escuchamos la canción por primera vez, sin que los compañeros 
puedan leer la letra. Se reproduce la canción sin nada más, el volumen alto para 
que la cantidad de sentimientos expresados en esta canción lleguen con nitidez a 
los jóvenes.

Tras la primera audición se entrega a cada uno de los compañeros de Ruta una 
hoja con la letra de la canción. Se deja dos minutos para que la lean, y relean los 
párrafos que más impresión les han causado.

A continuación se escucha la canción por segunda vez. En todo momento, el 
educador scout evita realizar comentarios. 

Al final la segunda reproducción y, en función de la madurez de los jóvenes y para 
incitar el debate y la profundización, se pueden realizar preguntas del tipo:

1. ¿Qué os ha llamado la atención de la canción?

2. ¿Creéis que la canción refleja alguna realidad existente hoy en día? ¿Dónde?

3. ¿Cómo os sentiríais si fuerais el minero?

4. ¿Cómo se os queda el cuerpo, qué sentimientos tenéis a flor de piel?

5. Eres un minero que un día vas a trabajar y ya no vuelves. ¿Por qué te toca a ti? 
¿Por qué?

6. Somos seres autónomos y libres, con capacidad de sentir y amar. ¿Por qué la vida 
llega a su fin? ¿Qué es la muerte? ¿Hay algo después de la muerte?

74

RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Conocer. “Los grandes interrogantes: El sufrimiento y la muerte”
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LA PLANTA 14

En la planta catorce del pozo minero
de la tarde amarilla tres hombres no volvieron

hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo.

Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos
y una madre que rumia su agonía en silencio, es el tercero.

A las diez la luna clara
se refleja en las sortijas del Patrón recién llegado

con sombrero, gravedad y su aburrido gesto.
Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros.
Tratarán de calmar, la presentida viuda que se muerde el pañuelo

no sabrán acercarse a la madre que les mira
con los ojos resecos.

A las doce el patrón mirará su reloj
los otros ya se fueron

y en un punto y aparte esbozará un fastidio
¿pero donde están estos?

Ha llegado otro relevo de bomberos
y a la una menos diez verá la noche el primero muerto

Sentados en el suelo, los mineros
se hacen cruces y reniegan de Dios

quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida
a veces el más bravo se le queda

mirando fijamente al patrón
con dientes apretados

Y el patrón con sombrero,
tiene dos policías a su lado, no hay cuidado

Tres horas lentas pasan
a la luz de las linternas asustadas

el cura con los ojos arrasados
al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos

y un chaval de quince años
mientras llora impotente se abraza contra un árbol

y el chófer del patrón con su gorra de plato
se siente desplazado, es un hombre prudente,

bien domado.

El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero
le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros

mientras se abrazan todos y uno de ellos,
el mas fiero, por no irse al patrón

llora en el suelo.

víctor Manuel
 

“Los grandes interrogantes: el sufrimiento y la muerte”Anexo 1. 
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LAS BIENAVENTURANZAS

Las bienaventuranzas suponen las propuestas cristianas para vivir una vida plena y 
con sentido. Reflexionar sobre ellas, trabajarlas y analizarlas profundamente es una 
buena forma de conocer la respuesta que la principal tradición espiritual occidental, 
el cristianismo, da a los grandes interrogantes del ser humano.

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán 
saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, 
pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.

 

 

 

RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Conocer. “Los grandes interrogantes: La respuesta del cristianismo”
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ObjETIvOS

• Descubrir, reflexionar, admirar el compromiso que da sentido a la vida, aunque 
seas un perseguido, un derrotado o un bicho raro.

•  Motivar a la búsqueda personal, al lugar de cada cual en el mundo, a la búsqueda 
del sentido.

DESCRIPCIÓN DE LA PELíCULA

TÍTULO: “Un lugar en el mundo”

AÑO: 1992

DIRECTOR: Adolfo Aristaraín

GUIóN: Adolfo Aristaraín, Alberto Lecchi 

HISTORIA: Adolfo Aristaraín, Kathy Saavedra

REPARTO: Federico Luppi, José Sacristán, Cecilia Roth, Leonor Benedetto

PRODUCTORA: Coproducción Argentina-España-Uruguay

SINOPSIS: 

Ernesto regresa para pasar un día en el pueblo de su infancia, San Luis, en un remoto 
valle de Argentina, y así poder recordar las anécdotas y hechos que le convirtieron en 
la persona que es ahora. Sus padres Mario y Ana se habían exiliado voluntariamente 
de Buenos Aires, pero la llegada de Hans, un geólogo español a la búsqueda de 
petróleo, presagia que la tranquilidad del lugar está pronto a su fin. (FILMAFFINITY)

GÉNERO Y CRÍTICA:  Drama / Concha de Oro, San Sebastián (1992)

“Una de las más bellas, emocionantes e intensas películas hispanas de las últimas 
décadas. La llegada a Argentina de un geólogo español que turba el ánimo de una 
luchadora familia sirve a Aristarain para hablar, con una franqueza que desarma y 
una sencillez que estremece, de la justicia, el compromiso, la nostalgia y el deseo. 
Conmovedora, sincera y realista. Los actores, todos, absolutamente magistrales.” 
(Daniel Andreas: FILMAFFINITY).

“Maravillosa” (Carlos Boyero: Diario El Mundo).

“Sobria, intensa y diáfana crónica de la derrota. En una esquina perdida de Argentina, 
unos perdedores rememoran un tiempo preñado de esperanzas. Excelente”. 
(Luis Martínez: Diario El País)

RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Vivir. “videoforum: Un lugar en el mundo”



RELACIÓN CON LA TRASCENDENCIA
Celebrar. “Ceremonia de encuentro”
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Partiendo de la idea de que la dimensión espiritual y de sentido es la más importante 
de todas, proponemos aquí una celebración que pretende trabajar la dimensión 
espiritual desde una óptica amplia, sin restar ninguna importancia a las celebraciones 
religiosas, pero ofreciendo otras posibilidades. Una celebración que pretende 
motivar a los compañeros de Ruta a trabajar su dimensión profunda, que pretende 
destruir prejuicios respecto a la dimensión espiritual, que pretende que crezcan 
interiormente.

Si no trabajamos el sentido, seamos creyentes o no, perderemos el alma y los valores.

¿POR QUÉ HACER UNA CEREmONIA DE ENCUENTRO?

En primer lugar: ¿Qué queremos conseguir? Queremos fomentar la reflexión y el 
análisis personal profundo en un espacio de encuentro comunitario. Pero, ¿qué 
significa encontrarse con los demás?

Según Emmanuel Mounier: “Las otras personas no limitan a la persona, la hacen 
ser y desarrollarse. Ella no existe sino hacia los otros, no se conoce sino por los 
otros, no se encuentra sino en los otros. La experiencia primitiva de la persona es la 
experiencia de la segunda persona. El tú, y en él el nosotros, preceden al yo”. “La 
relación personal más intensa y auténtica es la de encuentro entre dos personas. Un 
encuentro… consiste en una experiencia personal radical en la que dos personas 
se hacen mutuamente presentes de modo significativo, acogiéndose mutuamente, 
y estableciéndose entre las dos una comunicación fecunda. Cada una de las dos 
crece como persona.”

En el encuentro, cada una de las personas quiere que la otra llegue a ser quien está 
llamada a ser, ofreciéndole cada uno al otro su riqueza personal, sus cualidades, su 
tiempo, su ser. Cada uno de los dos apoya, posibilita e impulsa al otro para crecer 
como persona. Por el encuentro, un “yo” y un “tú” se convierten en un nosotros. En 
este sentido, el amor entre dos personas no supone querer al que el otro es, sino 
querer que el otro sea quien está llamado a ser y querer al otro por lo que está 
llamado a ser, por su dignidad fundamental. Sólo un amor así es fecundante y no 
esclavizante.

Padecemos una especie de subdesarrollo emocional que 
nos impulsa a ciertas conductas autodestructivas, 
tanto en nuestra vida pública como en la privada.

Nos urge encontrar un camino que 
nos permita hallar una manera de ser más sanos, 

y ese camino está íntimamente relacionado 
con el amor y la espiritualidad. 

El amor es el mejor símbolo de la salud del hombre,
es todo lo opuesto de la agresión, del miedo y de la paranoia,

que a su vez representan la patología que nos desune.

Claudio Naranjo
Clan, 1984
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Por eso “toda vida verdadera es encuentro”.

Ahora bien, la convivencia o relación entre dos personas, el hecho de encontrarse 
dos personas, presenta varias formas, no todas igualmente personalizantes y 
constructivas. La clave estará en cómo se considere al otro. En este sentido puede 
suceder que se tome al otro:

Como cosa, como medio o instrumento para mis fines.

Como socio, colaborando con él en función de una necesidad mutua pero 
tratándolo de modo impersonal, sin importarme él como persona.

Como persona, como fin en sí, como alguien al que acojo y al que me doy para que 
sea quien está llamado a ser”1. 

Según varios autores, las condiciones para el crecimiento de la persona, son:

1.  El autoconocimiento.
2.  La persona y las relaciones personales.
3.  El sentido existencial compartido.
4.  Ejercer la libertad y la responsabilidad.

ObjETIvOS GENERALES DE LA CEREmONIA DE ENCUENTRO

1.  Fomentar la reflexión y el análisis personal profundo.
2.   Trabajar y vivenciar diferentes tipos de sentimientos.
3.  Trabajar la dimensión trascendente de todos y cada uno de los miembros del 

grupo en un acto de encuentro comunitario.
4.  Trabajar la naturaleza, la vida y el encuentro con el otro.
5. Reforzar el canto como espacio de encuentro comunitario, de expresión de 

sentimientos y espacio de alegría.

CONDICIONES FAvORAbLES PARA LA CEREmONIA DE ENCUENTRO

•   Las actividades deberán adaptarse a las diferentes edades y distintas vivencias.
•  En algunos casos serán dinámicas grupales, en otros, de sección o rama, en 

pequeños grupos y también de forma individual. 
• Es necesario crear condiciones adecuadas de silencio, seriedad (que no 

aburrimiento), interiorización, etc.
•  Todos los scouters participarán estimulando, ayudando y motivando el trabajo 

en las ramas.
•  Se buscará un lugar integrado en la naturaleza, con tranquilidad, silencio y belleza 

para desarrollar el encuentro.
•    El canto se usará para introducir los sentimientos adecuados: alegría, reflexión, etc.
•   Esta actividad está abierta a las aportaciones del Kraal.

1    xosé Manuel Domínguez Prieto, Para ser persona. Col. Sinergia. Fundación Emmanuel Mounier.
      xosé Manuel Domínguez, Antonio Calvo y Luis Narvarte. La revolución personalista y comunitaria  
      en Mounier. Col. Persona. Fundación Emmanuel Mounier.
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DESARROLLO DE LA CEREmONIA DE ENCUENTRO

Para empezar la Ceremonia de Encuentro llamaremos a los compañeros de la Ruta. 
Aunque no formaremos, buscaremos la mejor distribución (según el espacio elegido) 
para estar todos juntos y bien cómodos, en un ambiente de equipo y armonía.

Explicaremos el motivo de la Ceremonia y empezaremos cantando una acción para 
darnos la bienvenida (por ejemplo, la canción “El Elegido”, de Silvio Rodríguez).

Seguidamente darán comienzo las actividades.

ESQUEmA DE ACTIvIDADES

•   Me comunico contigo mediante un beso. Anexo 1.

•   Me deshago de mis miedos. Anexo 2.

•   ¿Cómo puedo mejorar? ¿Me ayudas?. Anexo 3.

•   El árbol de los deseos. Anexo 4.
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mE COmUNICO CONTIGO mEDIANTE UN bESO

Objetivos •   Trabajar la expresión de sentimentos y vivenciarlos.
• Reflexionar sobre que es para cada uno un beso.
• Ser capaz de expresar un sentimiento, transmitir una emoción, 

etc., mediante un beso.

Desarrollo

Material
necesario

•   Presentaremos el póster de la foto donde se ven una madre y 
su hijo besándose.

• Haremos que se paren a reflexionar sobre lo que es para cada 
uno un beso.

• Explicaremos que mediante los besos podemos trasmitir 
emociones, sentimientos, etc., a los demás.

• Iremos por ramas y le expresaremos a un compañero un 
sentimiento mediante un beso. Podemos elegir a quien 
deseemos y buscar un espacio de mayor intimidad.

• Despues habrá tiempo para que podamos dar un beso a una 
persona.

•    Póster de la foto del libro Maternidades o una imagen de un 
beso.

“Ceremonia de Encuentro”Anexo 1. 
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mE DESHAGO DE mIS mIEDOS

“EL MIEDO”

Una mañana, nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al 
mediodía, le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal 
como lo había dejado: jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto 
de la libertad.

“El libro de los abrazos”, E. Galeano 

Objetivos •   Reflexionar y pensar en uno mismo para adivinar los miedos 
que tiene cada uno y qué los causa.

• Comprometerse en intentar superar los miedos.

Desarrollo

Material
necesario

•   Leeremos un texto de El libro de los abrazos, de Eduardo 
Galeano: “El miedo”.

• Seguidamente lo explicaremos y después cada uno habrá de 
pensar individualmente cuáles son sus miedos. 

• Los escribiremos en un papel y, mientras escuchamos la 
canción “Color Esperanza”, depositaremos los papelitos en 
un recipiente donde los quemaremos, como un símbolo de 
compromiso para intentar superarlos.

•    Texto “El miedo”, de Eduardo Galeano.
•    Un papel para cada persona.
•    Un lápiz o herramienta de escritura para cada uno. 
•    Un recipiente y un mechero para quemar los papelitos.
•    Canción “Color Esperanza” de Diego Torres.

“Ceremonia de Encuentro”Anexo 2. 
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Sé que hay en tus ojos con solo mirar,
que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.

Sé, que en las ventanas se puede abrir,
cambiar el aire depende de ti,

te ayudará, vale la pena una vez más.

Saber que se puede, 
querer que se pueda,

quitarse los miedos,
sacarlos afuera

pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.

Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque ya ves, que no es tan fácil 

empezar.

Sé, que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá,

y así será, la vida cambia y cambiará.

Sentirás, que el alma vuela
por cantar una vez más. 

Sentirás, que el alma vuela
por cantar una vez más. 

CANCIÓN “COLOR ESPERANZA” Diego Torres
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“Ceremonia de Encuentro”Anexo 3. 

¿CÓmO PUEDO mEjORAR? ¿mE AyUDAS?

Objetivos •   Trabajar el reconocimiento de las emociones de los demás, la 
empatía: ser capaz de ponerse en el punto de vista del otro, 
escucharlo y aconsejarlo en aquello que quiere mejorar.

• Trabajar por tanto, la capacidad de escuchar a los demás.
• Potenciar la autoestima.

Desarrollo •   Haremos una representación donde escenificaremos 
a una persona que se siente mal por un determinado 
comportamiento, etc. Otra persona llegará para ayudarle 

    (el objetivo es que entiendan que deben hacer ellos después).
• Después cada uno buscará otra persona del grupo con quien 

compartirá un aspecto negativo personal. El otro deberá 
aconsejarle para transformar ese aspecto en positivo. Y 
viceversa.
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Objetivos •   Compartir un sueño, no importa cómo de utópico pueda 
parecer.

• Disfrutar de la experiencia de hacer partícipe a los demás de 
un sueño importante en la propia vida.

Desarrollo

Material
necesario

•   Lectura de la poesía La muralla, de Nicolás Guillén.
• Hablaremos de los sueños, de los deseos que cada uno 

tenemos y perseguimos en nuestras vidas. 
• Después cada uno en una cartulina escribirá un deseo 

profundo personal y lo colgaremos en el árbol de los deseos. El 
que quiera puede leerlo mientras lo cuelga. Podemos cantar 
una canción y así dar por finalizada la Ceremonia.

•    Texto La muralla, de Nicolás Guillén.
•    Una cartulina por persona.
•    Un rotulador, bolígrafo, etc. por persona. 
•    El árbol de los deseos (hilo de alambre).

“LA MURALLA”
Nicolás Guillén

Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos:
los negros sus negras manos,

los blancos sus manos blancas.

Ay, una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,

bien allá sobre el horizonte.

¡Tun, tun!
¿Quién es?

Una rosa y un clavel…
¡Abre la muralla!

¡Tun, tun!
¿Quién es?

El sable del coronel…
¡Cierra la muralla!

¡Tun, tun!
¿Quién es?

La paloma y el laurel…
¡Abre la muralla!

EL ÁRbOL DE LOS DESEOS

“Ceremonia de Encuentro”Anexo 4. 
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ObjETIvOS

• Desarrollar el juicio crítico respecto a la obligación de decir la verdad en una 
situación determinada.

DESARROLLO DE LA ACTIvIDAD

• Iniciar leyendo el siguiente caso:

“Se trata de una niña de 5 años de edad atendida en un centro médico debido 
a una deficiencia renal colateral de una glomerulonefritis. Estaba bajo diálisis renal 
crónica, por lo que se consideró la posibilidad de un trasplante de riñón. El éxito de 
este procedimiento en su caso particular era cuestionable. Se presumía, además, que 
el riñón trasplantado no sufriría la misma enfermedad. Luego de discutir el problema 
con los padres de la paciente, se decidió proseguir con los planes de trasplante. Se 
tipificó el tejido del riñón y se comprobó que no sería fácil encontrar donantes. Sus 
hermanos de 2 a 4 años de edad eran muy pequeños para ser donantes. Su madre 
resultó no ser histocompatible, pero sí su padre. Este fue sometido a un arteriograma 
y se descubrió que tenía una circulación anatómicamente favorable para el 
trasplante y así se le trasmitió, en una reunión a solas con él. También se le dijo que 
el pronóstico de su hija era bastante incierto. Después de pensarlo, el padre de la 
niña dijo que no deseaba donar su riñón a su hija. Admitió que no tenía el coraje 
suficiente y que, particularmente por el pronóstico incierto, la poca posibilidad de 
un riñón cadavérico, y el grado de sufrimiento ya soportado por la niña, decidía no 
donarlo. El padre pidió al médico que dijera a su familia que no era histocompatible. 
Temía que al saber la verdad, lo acusaran de haber dejado morir a la pequeña. Dijo 
que esto “destruiría su familia”. 

Aunque no compartía la decisión del padre de la paciente, el médico finalmente 
accedió a decirle a la esposa que “por razones médicas” no era conveniente que 
el padre fuera el donante.”

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1.  Pedir a los compañeros que opinen acerca del caso. ¿Qué piensan de la decisión 
del padre de la niña? ¿Por qué? ¿Y que opinan de la decisión del médico? ¿Por 
qué?

2.   Analizar el conflicto, desde el punto de vista de ambos personajes. ¿Puede el padre 
decidir no donar el riñón a su hija? ¿Qué elementos de la situación apoyarían su 
elección? ¿debe el médico aceptar lo que le pide el padre? ¿Qué argumentos 
respaldan su postura? ¿Cuáles más bien respaldan la postura contraria (no apoyar 
al padre de la niña)?

3.  Hacer un juego de roles. Establecer dos (o más, según el número de participantes) 
equipos, uno que apoye la decisión del padre y del médico, y otro que no la 
apoye. Encontrar en equipo la mayor cantidad de argumentos para ambas 
posturas, y hacer un listado con ellos. Llevar a cabo un debate entre dos grupos con 
posturas contrarias, defendiendo cada uno su punto de vista con los argumentos 
identificados previamente. 

RELACIÓN CON UNO mISmO
Afectiva. “¿Hay que decir siempre la verdad?”



4.   Analizar el tema de la verdad. ¿Debemos decir siempre la verdad? ¿Sí o no?
  ¿Existen excepciones? ¿Hay circunstancias en que no decir la verdad está 

justificado? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias serían? En este caso concreto, ¿se 
justifica que el médico no diga la verdad? ¿Por qué? ¿Qué aspectos de una 
situación debemos tomar en cuenta para saber si es correcto o no decir la 
verdad? ¿Cómo o en base a qué debe tomarse esa decisión? 

5.    Comentar en grupo esta enseñanza Sufí: 
     
       “Antes de decir algo a alguien, tienes que hacerte 3 preguntas: 
     
       Lo que voy a decir: 
       ¿Es verdad o no?, 
       ¿Es necesario decirlo o no? 
       ¿Es amable o no?” 
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“La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La 
minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin 
la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa 
de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y 
valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de 
servirte de tu propio entendimiento! He aquí el lema de la ilustración. 

La pereza y la cobardía con las causas de que una gran parte de los hombres 
permanezca, gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de 
que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena: y por eso es tan fácil 
para otros erigirse en sus tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un 
libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un 
médico que me prescribe la dieta, etc, entonces no necesito esforzarme. Si puedo 
pagar, no tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea.”

Inmanuel Kant (1784)

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1.   ¿Qué ventajas le ves a seguir siendo indefinidamente menor de edad?
2.   ¿Qué crees que te pierdes por seguir siendo menor de edad?
3.   ¿Crees que nuestra sociedad anima a las personas a que dejen de ser menores 

de edad?

 

RELACIÓN CON UNO mISmO
Intelectual. “¿Qué es la ilustración?”



88

ObjETIvOS

• Identificar las argumentaciones subyacentes a las opiniones en contra y a favor 
de la pena de muerte.

DESARROLLO DE LA ACTIvIDAD

1. Leer las siguientes afirmaciones:

2. Revisar cuidadosamente los argumentos de ambas posturas. Resumir su 
argumentación. ¿Tienen consistencia lógica? Que los compañeros se dividan en 
dos grupos y analicen cada una de las posturas (una por grupo), tratando de 
encontrar sus puntos débiles y fuertes.

3. Establecer una mesa de debate. Los dos grupos deberán debatir defendiendo 
cada una de las posturas. Utilizar el análisis de cada postura  que ya se realizó 
como recurso para este debate.

4.  A partir de las dos actividades anteriores, que los compañeros identifiquen en un 
listado los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte que esgrimen los 
partidarios de cada postura. Evaluar críticamente dichos argumentos, analizando 
su consistencia lógica, su relación con datos empíricos reales si fuera el caso, etc. 
Esta actividad puede requerir investigar durante varios días.

5.  Puedes pedir a los compañeros que revisen las propuestas de aquellas personas 
que están a favor de la pena de muerte en el país, y de aquellas que están 
en contra (por ejemplo, políticos, representantes de la Iglesia, etc.). Del listado 
anterior, ¿qué argumentaciones utiliza cada grupo?

La pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante.

La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida.

La pena de muerte es irreversible y entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes.   

No se ha podido demostrar nunca que la pena de muerte tenga mayor efecto 
disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos.

Además, sea cual sea la culpabilidad de una persona, nunca podemos decir 
que es totalmente culpable y darle una pena total.

Si ejecutamos asesinos y no hubiera ningún efecto de prevención de nuevos 
crímenes, habríamos eliminado una tira de asesinos.

Si fallamos en ejecutar asesinos, y de haberlo hecho hubiéramos prevenido otros 
asesinatos, habríamos permitido el asesinato de muchas víctimas inocentes. Es 
mejor arriesgarse a lo primero que a lo segundo, la elección es muy sencilla.

Además, todos pagamos la estadía en prisión de estos asesinos con nuestros 
impuestos. Es mejor matarlos, es más barato.

RELACIÓN CON UNO mISmO
Carácter. “Pena de muerte”
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6.  Pedir a los compañeros que busquen información estadística sobre la pena de 
muerte en el mundo. ¿Qué países aún la mantienen? ¿Qué países la han abolido, 
y cuándo? 

7.  ¿Cuál es la relación de la pena de muerte con lo derechos humanos? Debatir el 
tema. 

mATERIALES DE AyUDA

Informe ETHOS sobre la pena de muerte
http://hem.spray.se/harold.durand/pen1.html

AMNISTÍA INTERNACIONAL - Pena de muerte
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLACT500012006 

Página a favor de la pena de muerte
http://www.prodeathpenalty.com/ 
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- Sofía, ¿cuántos años tienes?
- Dieciséis.
- ¿Y tu novio?
- Lo mismo. Y no es mi novio. Sólo salimos juntos.
- ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo juntos?
- La semana que viene hacemos nuestro tercer mes.
- ¿Le quieres?
- ¡Qué pregunta!, ipues claro!
- Y él, ¿te quiere?
- Eso dice.
- ¿Tenéis contacto sexual?
- Pssse.
- ¿Cuántas veces?
- Jo, oiga, me hace usted unas preguntas ...
- ¿Sólo lo habéis hecho una vez, dos, o más?
- Dos veces... a la semana. A veces tres. Depende.
- ¿De qué depende?
- De si podemos estar solos en mi casa o en la suya. En el coche no me gusta, y en     
  un sitio público tampoco.
- ¿Saben tus padres que tienes relaciones sexuales con él?
- Ni se les ha pasado por la cabeza No me dejarían salir más. ¡Me matarían! Se       
  pondrían histéricos. Oiga, esto que yo le cuento... ¿no estará grabándolo o algo  
  así, verdad?
- No, Sofía puedes estar tranquila ¿Qué harías si te pillan?
- Les diría que tengo derecho a hacer lo que quiero con mi vida. Ellos no tienen      
  derecho a mandarme lo que tengo que hacer conmigo misma.
- ¿Te gusta hacer el amor con él?
- Sssseee. Claro.
- ¿Utilizas algún método anticonceptivo?
- A veces él se pone preservativos.
- ¿A veces?
- Pssse. No siempre. A veces no los tiene a mano. Y además lo de ponérselo enfría  
  mucho. Sabemos hasta donde podemos llegar.
- ¿Has oído hablar de enfermedades de transmisión sexual?
- ¡Claro!
- ¿Y no te preocupa haber contraído una?
- Oiga ¡ya le he dicho que se lo que hago!
- ¿Estás seguro de que tu novio jamás ha tenido relaciones sexuales con otra    
  persona?
- A lo mejor cuando salió con Sandra García... pero él.... ¡no tiene nada raro!
- ¿Habéis hablado de ello?
- No. Cuando me nombra a esa tía, me entra una rabia... Es que todavía le     
  persigue. Está neurótica.
- ¿Qué pasaría si de pronto mañana, se da cuenta de que tiene algo? Ya sabes  
  que los síntomas se notan después de que se ha contraído la enfermedad.
- Le diría que es un cerdo y no querría saber nada más de él.
- ¿Y después que harías?
Sofía se pone muy nerviosa.
- ¡Pues que iba a hacer!  Ir a un médico y todo eso.
- ¿Se lo contarías a tus padres?
- Procuraría que no se enteraran.
- Sólo tienes 16 años. Eres menor. Te será difícil arreglártelas sola ¿Qué harías?

RELACIÓN CON UNO mISmO
Física. “En la consulta del doctor”
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- Pues se lo tendría que decir.
- ¿Cómo crees que reaccionarían?
- Oiga, se está usted pasando cantidad. Si yo les dijera mañana que un tío me ha  
  pegado el SIDA, se agarrarían un flipe que te cagas y después me matarían.
- Parece ser que tus padres son muy violentos.
- Sólo con el tema del sexo. No sabe usted lo carrozas que son.
- ¿Has pensado que te puedes quedar embarazada?.
- No mucho. Prefiero no pensarlo.
- ¿Y si yo te dijera que estás embarazada?
- ¿¿Embarazada?? Oiga, ¡no fastidie!
- Sólo digo que qué harías.
- Cuando ocurra ya pensaré algo.
- Y cómo crees que reaccionaría tu chico, ¿le gustaría?
- Supongo que no. Lo más seguro es que me dejaría plantada.
- Bien. Te deja plantada y embarazada, y ¿qué haces tú entonces?
- Decirle que es un cerdo y qué no quiero saber nada más de él.
- ¿No te parece que quien sale perdiendo, haciendo el amor sin protección,     
  realmente eres tú?
- Psssse. Salgo perdiendo.
- ¿Qué vas a hacer?
- No se. Me ha hecho usted tantas preguntas que me tengo que poner las pilas y  
  pensar. No lo se.

Alejandra vallejo Nájera 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1.  ¿Conoces alguna relación de pareja parecida a la que mantienen Sofía y su 
novio? ¿Crees que es una relación sana tanto física como emocionalmente? 
¿Te gustaría ser Sofía? ¿Y el novio?

2.  ¿Tienes información sobre cómo mantener relaciones sexuales o íntimas con la 
protección adecuada? ¿Te preocupas de tenerla?

3.  Si tuvieras una amiga como Sofía, ¿qué le dirías sobre su forma de actuar?
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4.3. EL DESIERTO

“[…] la finalidad última del desierto es que el compañero de Ruta decida participar 
o no de una experiencia de servicio, que pueda fundamentar y explicar al grupo 
el por qué de su compromiso y tomar la elección del lugar en el que su servicio 

Ruta se llevará a cabo”.

Una propuesta educativa para la Ruta. FEv.

APROXImACIÓN A LA EXPERIENCIA DE DESIERTO

El desierto puede ser una experiencia de soledad que las personas precisan en 
determinados momentos de su vida, y pretende mostrar esa necesidad que todos 
tenemos de aislarnos, unas veces para reflexionar sobre un tema en concreto, otras 
para establecer orden y concierto y poder seguir adelante en nuestra vida.

Desarrolla la capacidad de reflexión, y es una manera de aclararse personalmente. 
En la medida en que seamos capaces de aclararnos y establecer cierto orden en 
nuestra vida (en nuestros valores y prioridades de acción e implicación), seremos 
capaces de ayudar a los demás.

El desierto es una experiencia a vivir voluntariamente, es decir, hay que procurar que 
se vivan en un Clan, lo cual supone que se deben motivar desde la base, desde la 
experiencia, y no de un modo dogmático y ex-cátedra.

Un desierto vivido con intensidad es una experiencia a tener presente en diferentes 
momentos de nuestra vida, y es muy posible (y recomendable) que volvamos dé 
nuevo a ella tras el paso por la rama Ruta y el Escultismo.

EL DESIERTO RUTA ES...

• Una experiencia individual, de plena integración en la naturaleza.
• Una experiencia de soledad, para encontrarnos a nosotros mismos, mirando con 

perspectiva y sin tapujos ni vergüenzas nuestra vida. Es un replantearnos nuestro 
propio quehacer como medio para potenciarnos.

• Una experiencia de austeridad, en ella sólo se lleva lo imprescindible.
• Una experiencia de libertad, ya que en ella analizas algo libremente elegido: poner 

la vida al servicio de un ideal de transformación social.
• Una invitación a la reflexión y la revisión: 
 X  Sobre toda la vida del joven dentro del grupo y de la Ruta (progresión   
                personal y proyectos).
 X  Sobre toda la vida del joven fuera del grupo scout.
• Una experiencia amena y divertida: no se pretende que provoque la “depresión”.
• Una vivencia adecuadamente combinada de acción y reflexión: no consiste sólo  

en pensar, sino en descubrirnos también a través de la acción.
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ALGUNAS CUESTIONES ImPORTANTES

A pesar de que la mística de la fuga al desierto tiene su grandeza, en la medida 
en que nos aisláramos del acontecimiento concreto que la originó, tendería a 
degenerar en una evasión estéril. Por eso no vamos a olvidar algo muy importante: 
que no se nos ha llamado a vivir en el desierto sino a atravesar el desierto para 
vivir nuestro compromiso personal. Sobre todo, el desierto debe servir para que el 
compañero o la compañera de Ruta opte por un SERVICIO.

En el desierto sopla con frecuencia la brisa del desánimo. Al pensar en los demás nos 
abruma la sensación de que esto no sirve para nada, que lo mejor es renunciar a todo 
ideal, que hemos de ser más realistas y poner los pies en el suelo, desentendiéndonos 
de los otros y preocupándonos un poco más de nosotros mismos. Pero contra 
esta realidad hemos de mantener abierto el corazón de par en par a los otros. 
No podemos ni debemos vivir encerrados en el pequeño grupo. Tenemos que ser 
personas entre las personas, abiertos a los gozos y esperanzas de cada ser humano, 
haciendo nuestros los sufrimientos y humillaciones de nuestros hermanos.

En el desierto nos acostumbramos a ser universales en la medida en que nos 
purificamos de nuestros egoísmos y empezamos a amar a los otros sin fronteras.

Como culminación es conveniente realizar una puesta en común entre todos, y 
analizar las experiencias vividas (la soledad comunitaria).



El desierto: Dimensión personal

REFLEXIONES PARA EL EDUCADOR

Es importante que el joven trabaje durante su desierto diferentes elementos de su 
dimensión personal, como son:

•  Autoconocimiento (quién creo yo que soy, qué valores y prioridades tengo, qué 
es para mí lo importante…).

• Heteroconocimiento (quién creen los demás que soy, cómo me ven…).
• La persona que quiero ser (qué valores quiero que guíen mi vida, qué quiero 

que sea lo importante en mi vivencia cotidiana y a la hora de tomar decisiones 
que marquen mi camino, qué persona quiero encontrarme al ponerme frente al 
espejo…).

• Las barreras que me impiden acercarme a la persona que quiero ser, qué inercias 
me impiden superar la comodidad y aventurarme al encuentro de ese ideal de 
persona.

•  El proyecto de vida, o la vida como proyecto: la vida como camino...

Para ayudar a trabajar estos temas con los jóvenes, te ofrecemos una serie de 
propuestas en cada uno de los elementos citados. Las dinámicas o actividades 
se presentan en formato ficha, para poder ser fotocopiadas y repartidas a cada 
joven, según el criterio del educador. Es interesante que al cuaderno del educador 
se incorporen otras dinámicas que se empleen en la preparación de las diferentes 
experiencias de desierto de cada joven, que no figuren en la presente edición del 
cuaderno. De este modo, el cuaderno del educador se convierte, año a año, en 
una herramienta muy potente al nivel de recursos, y favorece enormemente la tarea 
de las sucesivas generaciones de educadores Ruta.

Por supuesto, son sólo ideas acerca de cómo enfocar el trabajo. Sólo el conocimiento 
profundo de cada joven debe guiar la elección de las diferentes actividades, textos 
y dinámicas. Debemos mantener en todo momento el carácter profundamente 
provocativo de la experiencia de desierto, pues hemos de lograr que el Ruta se sienta 
interpelado por las diferentes reflexiones o acciones que se le vayan proponiendo.
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4.3. 1.  

ACTIvIDADES y mATERIALES QUE SE PRESENTAN PARA TRAbAjAR 
y mOTIvAR EN EL DESIERTO

Referencia

Temas 
principales
Sentido de
la dinámica

•  Ambiente de desierto.

• Texto introductorio sobre el desierto, para que el joven 
comience a situarse.

• Reflexión sobre el desierto, la soledad, el silencio.
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Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Autoconocimiento. Espejito mágico

• Despertar la necesidad de un análisis auto-crítico, de no 
quedarse sólo con lo positivo o lo más agradable. Es necesario 
ser honesto y destapar las partes que más nos avergüenzan 
de nosotros mismos, pues son las partes que más hemos de 
trabajar.

• Importancia de conocer las partes luminosas y las partes 
sombrías de nuestro carácter.

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Heteroconocimiento: Lo que los demás piensan de mí...

• Completar el conocimiento de nosotros mismos con lo que las 
personas cercanas opinan de nosotros.

• Es importante que las personas que participen traten temas 
como la vivencia de valores, las relaciones personales, las 
barreras a superar...

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  La persona que quiero ser: Preguntas orientadoras

• Contrastar las diferentes concepciones sobre la vida y la 
felicidad, en este caso, que tengo yo como persona y que 
tiene la sociedad como grupo de referencia.

• La felicidad y la “vida buena”, y la exploración de la presión 
social en la configuración de la propia personalidad.

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  La persona que quiero ser: Mis principios

• Reflexión sobre los pilares personales, sobre aquello en lo que 
creemos con profundidad y convicción, y revisión de qué tipo 
de persona configuran esos valores: una persona cómoda, 
comprometida, solidaria, egoísta...

• Los valores personales y cómo esos valores me acercan a la 
persona que quiero ser. En el fondo, cómo esa persona que 
quiero ser me acerca a los demás o me aleja de ellos.

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Autoconocimiento: Una mirada en profundidad

• Profundizar en el auto-conocimiento. Dar respuesta a 
preguntas incómodas pero irrenunciables.

• Importancia de hacerse las preguntas que desvelan claves 
personales, al nivel de prioridades, valores dominantes en 
nuestro carácter, consideración de lo valioso.
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Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Las barreras: Juan Salvador Gaviota

• Reflexionar sobre la dificultad del camino, la fuerza de la presión 
de grupo, la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de la 
convicción y la motivación. El joven debe conocer las amenazas y 
dificultades (especialmente relacionadas con su propio carácter) 
que se va a encontrar, para ser capaz de gestionarlas, para que 
no le impidan la ejecución de su propio proyecto de vida.

• Presión social, autodeterminación, búsqueda del yo profundo, 
anhelo de autenticidad...

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Las barreras: Los muros de mi libertad

•  Las barreras: Desde los afectos (Mario Benedetti)

• Diagnosticar los elementos del propio carácter que dificultan o 
impiden una acción comprometida y auténtica.

• Reflexionar y saborear las posibilidades de enfoque de las 
dificultades en la realización del proyecto de vida.

• Elementos personales de bloqueo e inactividad en la 
realización del propio proyecto de vida: miedo, comodidad, 
incertidumbre, indiferencia...

• La complejidad de la vida, la multiplicidad de los factores que 
influyen y afectan en las decisiones y a sus consecuencias...

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Proyecto de vida: Atrévete a esculpir tu propia estatua

• Reflexionar sobre la necesidad del valor y la fe en uno mismo 
en el proceso de desarrollo personal que supone el plantearse 
y llevar a cabo un proyecto personal de vida.

• La valentía, la autonomía, la búsqueda de autenticidad...

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  La persona que quiero ser: El árbol de mi vida

• Trabajar las motivaciones y proyectos a la luz de mi situación 
actual, y valorar hasta dónde mis valores y prioridades 
actuales me van a permitir llevar a cabo esos deseos.

• Prospección de los deseos, anhelos, expectativas, proyectos. 
Revisión de creencias y valores desde los que me propongo 
esos deseos y proyectos.
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EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Ambiente de desierto....

Alá ha creado un país con agua para que los hombres puedan vivir. Un país sin 
agua para que tengan sed, y el desierto, con y sin agua, para que los hombres 
encuentren su alma.

Proverbio tuareg

El que no conoce el silencio del desierto, no conoce el silencio.

Proverbio tuareg

El hogar del hombre es el horizonte.

Dicho Mauritano

La patria no es más que un campamento en el desierto.

Máxima tibetana

Hombre, tienes que aprender a callarte para escuchar el canto del espacio. 
¿Quién afirma que la luz y la sombra no hablan?

Proverbio tuareg

La realidad que es la arena, y los sueños que es el cielo, son mis dos horizontes.

Edmond Jabés

...Como si ante la desnudez del desierto no pudiésemos más que presentarnos 
desnudos nosotros mismos...

Mulud Mameri

Lejos de los paisajes verdes, descubro en el Sahara el reflejo de mi paisaje interior.... 
atravieso un país donde al fín el sueño coincide con la realidad.

André Chouraqui
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EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Autoconocimiento. “Espejito mágico”
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• ¿No rindo lo que debiera según mi capacidad? ¿Desarrollo mis cualidades 
culturales y humanas?

• ¿Vivo simplemente resignado a soportar mi propia medianía, sin luchar por 
superarme?

• ¿Controlo mi carácter o me excuso con que “soy así”?

• ¿Soy dueño de mis estados de ánimo o me vence el desaliento o la euforia?

• ¿Actúo por convicciones internas o por puros caprichos?

• ¿Tengo pasión por la verdad, rechazando cuanto huele a hipocresía, 
ambigüedad en el decir y en el vivir?

• ¿Me he quedado infantil en mi desarrollo como persona, sin asumir las 
responsabilidades que debo y actuando como un niño?

• ¿Qué es lo que busco realmente: la comodidad, el reconocimiento de los 
demás, la seguridad, el dinero?

• ¿Busco instalarme en una vida fácil, rutinaria, sin compromiso?

• ¿Utilizo a las personas, marginando a las que no me satisfacen?

• ¿Acepto con sencillez mis limitaciones?

• ¿Soy capaz de perdonar?

• ¿Vivo buscando la alegría ajena?

• ¿Trabajo y lucho por un mundo más justo y humano?

EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Autoconocimiento. “Una mirada en profundidad”

EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
HETEROCONOCImIENTO “Lo que los otros piensan de mí”



EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Heteroconocimiento. “Lo que los otros piensan de mí”

Para esta parte del desierto es interesante que los amigos, compañeros, familiares, 
pareja…, es decir, personas cercanas y de referencia, le escriban una carta personal, 
en la que le refieran aquello que puede ser útil para que el compañero se haga una 
idea de cómo es visto por su entorno cercano.

Para que esta parte funcione, las personas que vayan a participar deben conocer 
el sentido profundo de la experiencia de desierto, y la importancia que para el joven 
tiene esta experiencia dentro de su recorrido en la vida del grupo scout y por lo que 
supone de punto de inflexión y antesala de decisiones importantes para la vida.

Para aumentar el efecto deseado en el compañero, es positivo contactar 
discretamente con sus allegados para que éstos le escriban con libertad y puedan 
también, si así lo deseasen, negarse a escribir por cualquier razón que estimaran 
oportuna.

A su vez, se le podrá invitar también al compañero a responder aquellas misivas que 
considere oportunas tras su lectura y reflexión.
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EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Autoconocimiento. “Preguntas orientadoras”
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EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
La persona que quiero ser. “mis principios”

(Esos que me hacen sentir libre y feliz, y que me ayudan a repartir felicidad, sobretodo 
a quien más lo necesita).
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Rellenamos la copa del árbol con nuestros deseos, expectativas y proyectos. 
Búsqueda de mis raíces: mis creencias y valores.
¿Sirven estas raíces 
para alimentar la copa?
¿Cuál es mi tronco?

EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
La persona que quiero ser. “El árbol de mi vida”



EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Las barreras. “juan Salvador Gaviota”

“SUPERA FRONTERAS”
Capítulo I

“Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba 
un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el aire la voz 
llamando a la Bandada de la Comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró 
para regatear y luchar por cada pizca de comida. 

Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y 
playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura, bajó sus 
pies palmeados, alzó su pico, y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y 
difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta 
que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció 
detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, 
forzó aquella torsión un... sólo... centímetro... más... Encrespáronse sus plumas, se 
atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se 
detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza, y es deshonor.

Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en 
aquella temblorosa y ardua torsión -parando, parando, y atascándose de nuevo-, 
no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender 
sino las normas de vuelo más elementales: como ir y volver entre playa y comida. 
Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta 
gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada 
en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, 
no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus 
padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos 
de planeos a baja altura, experimentando.

No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas 
inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más 
tiempo, con menos esfuerzo; y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón 
al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba tras de sí una estela plana y larga al 
rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. 
Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas -que luego revisaba paso a 
paso sobre la playa- que sus padres se desanimaron aún más.

-¿Por qué, Juan, por qué? -preguntaba su madre-. ¿Por qué te resulta tan difícil 
ser como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los 
pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? ¡Hijo, ya no eres más que hueso y 
plumas!

-No me importa ser hueso y plumas, mamá. Sólo pretendo saber qué puedo hacer 
en el aire y qué no. Nada más. Sólo deseo saberlo.

-Mira, Juan -dijo su padre, con cierta ternura-. El invierno está cerca. Habrá pocos 
barcos, y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, 
estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no 
puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. 
Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse como 
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las demás gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la Bandada 
cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez. 
Pero no le dió resultado.

Es todo inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada 
a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo 
este tiempo en aprender a volar. ¡Hay tanto que aprender!

No pasó mucho tiempo sin que Juan Salvador Gaviota saliera solo de nuevo hacia 
alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo.”

“Juan Salvador Gaviota” Richard Bach

ALGUNAS PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

• ¿Qué barreras encuentra nuestro protagonista?

• ¿Cómo las supera?

• ¿Qué le impulsa a superarlas? ¿Qué es lo que persigue realmente?

• Y tú, ¿quieres ser una gaviota cualquiera?

• Aplica el texto y estas preguntas a tu vida: barreras, miedos, presiones, 
comodidad, despersonalización, falta de libertad,...
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EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Las barreras. “Los muros de mi libertad”
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 “DESDE LOS AFECTOS” Mario Benedetti
¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?

Que uno sólo tiene que buscarlo y dárselo,
Que nadie establece normas salvo la vida,
Que la vida sin ciertas normas pierde forma,

Que la forma no se pierde con abrirnos,
Que abrirnos no es amar indiscriminadamente,

Que no está prohibido amar,
Que también se puede odiar,

Que el odio y el amor son afectos
Que la agresión porque sí hiere mucho,

Que las heridas se cierran,
Que las puertas no deben cerrarse,
Que la mayor puerta es el afecto,

Que los afectos nos definen,
Que definirse no es remar contra la corriente,

Que no cuanto más fuerte se hace el trazo más se dibuja,
Que buscar un equilibrio no implica ser tibio,
Que negar palabras implica abrir distancias,

Que encontrarse es muy hermoso,
Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida,

Que la vida parte del sexo,
Que el "por qué" de los niños tiene un porque,

Que querer saber de alguien no es sólo curiosidad,
Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana,

Que nunca está de más agradecer,
Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo,

Que nadie quiere estar solo,
Que para no estar solo hay que dar,
Que para dar debimos recibir antes,

Que para que nos den hay que saber también cómo pedir,
Que saber pedir no es regalarse,

Que regalarse es, en definitiva, no quererse,
Que para que nos quieran debemos demostrar qué somos,

Que para que alguien "sea" hay que ayudarlo,
Que ayudar es poder alentar y apoyar,

Que adular no es ayudar,
Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara,

Que las cosas cara a cara son honestas,
Que nadie es honesto porque no roba,

Que el que roba no es ladrón por placer,
Que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo,

Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte,
Que se puede estar muerto en vida,

Que se siente con el cuerpo y la mente,
Que con los oídos se escucha,

Que cuesta ser sensible y no herirse,
Que herirse no es desangrarse,

Que para no ser heridos levantamos muros,
Que quien siembra muros no recoge nada,
Que casi todos somos albañiles de muros,

Que sería mejor construir puentes,
Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve,

Que volver no implica retroceder,
Que retroceder también puede ser avanzar,

Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol,
¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida?

EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Las barreras. “Desde los afectos”



EL DESIERTO: DImENSIÓN PERSONAL
Proyecto de vida. “Atrévete a esculpir tu propia estatua”

La gran obra de nuestra vida es nuestra propia persona. No lo es todo aquello que 
podamos crear, aquellas experiencias que podamos vivir, aquellos encuentros que 
podamos realizar. Y mucho menos aquello que logremos disfrutar o tener.

Pero si bien mi propia persona es la gran obra de mi vida, no es ella su fin, porque la 
persona es constitutivamente llamada. Ella no es su argumento sino que su vida es 
llamada a realizar un sentido, unos valores, unas posibilidades. La vida de la persona 
es llamada y su responsabilidad es la respuesta.

En efecto: la persona no es el fin de sí misma, no está clausurada en sí, ni en su 
exclusiva felicidad. Su final está más allá de ella. Tanto es así que la persona se 
construye como tal en la medida en que se descentre, en que su vida sea desvivirse 
por otros en la realización de un sentido que va descubriendo y que está más allá 
de sí.

Nuestra propia identidad, lo que somos cada uno, se manifiesta en una constelación 
de capacidades, físicas y psíquicas. Así, nuestras capacidades son lingüísticas y 
comunicativas, destrezas manuales, intelectuales y abstractivas, capacidades de 
relación, capacidades afectivas, capacidades de acción, capacidades artísticas, 
capacidades físicas y psicomotoras, capacidades fisiológicas, capacidades morales 
o de gestionar la propia vida. Pero también somos cuerpo, un temperamento, lo 
que nos ha dado la educación, el entorno personal, unas personas significativas. 
Ante todo, somos porque hemos sido amados. Por tanto, en primer lugar recibimos 
un material en bruto. Pero luego cada uno tiene que esculpir su propia estatua: cada 
uno tiene que acrecentar sus conocimientos, adquirir dominio de sí, prudencia, 
fortaleza, templanza, humor, amabilidad, generosidad.

Por eso el resultado final depende de lo que no hace con lo que ha recibido y no 
tanto de lo que ha recibido.

El gran reto de la persona no es, por tanto, el ilustrado “atrévete a saber”, ni el 
hedonista “atrévete a disfrutar”. No el economicista “atrévete a tener”. El gran reto 
que se nos presenta como persona es “atrévete a esculpir tu propia estatua”.

 
Me preguntaba cómo se arma una vida. 

¿Con qué pequeños datos y grandes decisiones se va trazando ese retrato que, 
alguna vez, será lo que quede de esos años? 

¿Piensan los hombres, las mujeres en el dibujo de sus propias biografías cuando 
toman ciertas decisiones, determinadas vías? 

¿O sus vidas más que nada les suceden, 
se transforman en su historia cuando ya son historia, 

cuando no hay mucho que se pueda cambiar salvo el relato? 
Me preguntaba ¿Quién arma cada vida? 

Me lo pregunto sin saber la respuesta, 
sin saber si la respuesta me sirve para algo.

xosé Manuel Domínguez Prieto
“Para ser persona”108
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¿TE ANImAS A RESPONDER A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS?

Nos gustaría conocer el dibujo de tu biografía en el que aparecen “grandes 
decisiones”, elecciones de caminos ¿cómo cuales? Seguro, son muchos: cambio 
de amigos/as, elección de estudios, seguir o no en los scouts, ir a un campamento/
campo/viaje… y conocer otra gente, una relación que te marcó o te hizo cambiar 
en algunas cosas, un evento inesperado que cambió algo de tu vida…

Te invitamos a dibujar como tú quieras, recordando y plasmando todas esas vías 
que decidiste o que sucedieron y han sido significativas para tu vida (puede que se 
trate de un evento ordinario pero que, por algún motivo, para ti esa vez fue especial 
y te hizo cambiar, aprender o “ver algo” para ti importante).

Sería bueno que en esas vías, decisiones o elecciones, marcaras quién te ayudo a 
tomarla, o quien te acompañó en la elección, o quien estuvo cerca cuando sucedió 
ese evento, o quien te sucedió, o quien “te hizo ver algo”, etc. ¡¡ÁNIMO!!
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El desierto: Dimensión comunitaria

REFLEXIONES PARA EL EDUCADOR

Es importante que el joven trabaje durante su desierto diferentes elementos de la 
dimensión comunitaria, como son:

•  Relación con los otros, con las personas que me hacen ser persona.
• Comprensión profunda del mundo en que vivimos, especialmente en lo tocante 

a la necesidad de acción social y al descubrimiento de la injusticia estructural del 
actual sistema económico.

•    Vivir es elegir, la opción por un camino de entre todos los posibles, simbolizada al 
inicio de la rama con la adhesión a la carta. Ahora, tras la experiencia de desierto, 
es el momento de tomar de nuevo partido, de optar.

• Vivir es comprometerse, el joven está ahora preparado para elegir un servicio, 
para iniciar un camino de acción para la transformación social.

•  El inédito viable, la utopía como lo irrealizado, no como lo irrealizable.

Para ayudar a trabajar estos temas con los jóvenes, te ofrecemos una serie de 
propuestas en cada uno de los elementos citados. Las dinámicas o actividades 
se presentan en formato ficha, para poder ser fotocopiadas y repartidas a cada 
joven, según el criterio del educador. Es interesante que al cuaderno del educador 
se incorporen otras dinámicas que se empleen en la preparación de las diferentes 
experiencias de desierto de cada joven, que no figuren en la presente edición del 
cuaderno. De este modo, el cuaderno del educador se convierte, año a año, en 
una herramienta muy potente al nivel de recursos, y favorece enormemente la tarea 
de las sucesivas generaciones de educadores Ruta.

Por supuesto, son sólo ideas acerca de cómo enfocar el trabajo. Sólo el conocimiento 
profundo de cada joven debe guiar la elección de las diferentes actividades, textos, 
dinámicas… Debemos mantener en todo momento el carácter profundamente 
provocativo de la experiencia de desierto, hemos de lograr que el Ruta se sienta 
interpelado por las diferentes reflexiones o acciones que se le vayan proponiendo.

mATERIALES UTILIzADOS

4.3. 2.  

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Relaciones personalizadoras: Salir de sí (relajación).

• Importancia de abandonar el punto de vista propio, nuestra 
perspectiva, para poder relacionarnos con los demás con 
capacidad de empatizar. (Esta dinámica y la siguiente están 
planteadas para que puedan trabajarse conjuntamente).

• Dinámica de relajación
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Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

Referencia

Temas 
principales

Sentido de
la dinámica

•  Relaciones personalizadoras: Comprender al otro (habitación).

•  Relaciones personalizadoras: El encuentro interpersonal.

•  El mundo en que vivimos: Globalización. La vuelta al mundo en 
80 viñetas.

•  El mundo en que vivimos: Este es nuestro mundo.

•  El mundo en que vivimos: La copa de champagne.

• Recomendable realizarla después de la dinámica de relajación 
“Salir de sí”. Nos ayuda a situarnos en el punto de vista de las otras 
personas, para desde allí intentar describir qué piensan de nosotros.

• Análisis y reflexión sobre qué tipos de relación y con qué 
profundidad aspiro a tener y a mantener. En este contexto, la 
importancia de darse al otro y de ser fiel al otro.

• Profundizar en una óptica desde la cual el mundo capitalista no 
es ese paraíso en el que todo es posible. Reflexión e indignación 
al descubrir las cloacas del sistema, en las que malvive mucha 
más gente que la que derrocha recursos en  la “superficie”.

• A través de una proyección de fotografías extraídas de 
Internet (referencia Sebastiao Salgado) tratamos de promover 
la sensibilización y el análisis sobre la realidad actual.

• Aproximarnos a la realidad trágica de un mundo opulento y 
enfermo, que da más a quién más tiene. Constatar el marco 
de referencia en el que vamos a enmarcar la acción social.

• Dinámica para recibir el punto de vista de las otras personas 
sobre nosotros mismos.

• Relaciones que me interpelan y me hacen crecer y relaciones 
que me alejan de la persona que quiero ser.

• Panorámica de la situación mundial desde la perspectiva de 
un cronista gráfico crítico y ácido como El Roto.

• Fotografías impactantes de las injusticias que cada día 
suceden en nuestro mundo.

• Información económica mundial, proporciones riqueza/pobreza 
a escala planetaria, visión gráfica de la desigualdad social.



Busca un sitio tranquilo. Mejor en la naturaleza, si no, un lugar silencioso y dónde a ti 
te guste estar. Trata de estar solo.

Túmbate. Estate lo más cómodamente posible. Lee despacio, tranquilamente y tra-
ta de embriagarte con el texto. Ayúdate de tus pensamientos, de los buenos recu-
erdos, de tu imaginación y poco a poco ves desconectando del entorno. 

Siente como la naturaleza, el “silencio”, te relaja con sus sonidos. El “silencio” tam-
bién tiene voz. Cierra los ojos y escúchalo un par de minutos.

Ahora, estás encima de una nube, ¡de tu propia nube!. Nota en tu cuerpo como te 
envuelve con su esponjosidad y suavidad.

La nube poco a poco, por tu peso, va haciéndose más pequeña, va deshacién-
dose.

Lentamente dejas de sentir tu pie derecho y éste se queda flotando en el aire. Igual-
mente sucederá con el pie izquierdo. Más tarde las piernas...

Dejas de sentir también en tus manos el tacto de la nube y empiezan a flotar, junto 
con los brazos.

Ya sólo el tronco y la cabeza reposa sobre la nube, desde el culo hasta el cuello tu 
tronco va desvaneciéndose.

Por último, una fuerte ventisca deja tu cabeza junto con todo el cuerpo, en el aire.

Ya... Tus sentidos han quedado anulados por lo que te encuentras frente a frente 
con lo que realmente eres, con tu esencia.

EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
Relaciones personalizadoras. “Salir de sí”
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Imagina que entras en una habitación y en esta sólo encuentras dos sillas. 
Te sientas en una de ellas y en eso ves como en la otra silla…

Se sienta tu madre/padre/tutor y le preguntas… “¿Cómo soy?, ¿qué opinas de mí?”

Cierras los ojos, ella/el empieza hablarte y tú simplemente le escuchas atentamente.
Se marcha. Tú sigues relajado y reflexionando lo que te ha dicho.

En eso entra tu mejor amigo/a y le preguntas… “¿Cómo soy?, ¿qué opinas de mí?”

Cierras los ojos, ella/el empieza hablarte y tú simplemente le escuchas atentamente.
Se marcha. Tú sigues relajado y reflexionando lo que te ha dicho.

Ahora entra esa persona “con la que sueles tener algún roce que otro” o “pequeñas 
envidias”..., y le preguntas... “¿Cómo soy?, ¿qué opinas de mí?”

Cierras los ojos, ella/el empieza hablarte y tú simplemente le escuchas atentamente.
Se marcha. Tú sigues relajado y reflexionando lo que te ha dicho.
Pero, ¿qué pasa?, ¿qué es ese jaleo?

La silla se ha llenado de gente, está a tope, la sociedad entera te observa, y le preguntas… 
“¿Cómo soy?, ¿qué opinas de mí?”

Cierras los ojos, ella/el empieza hablarte y tú simplemente le escuchas atentamente.
Se marcha. Tú sigues relajado y reflexionando lo que te ha dicho.

Repentinamente la silla desaparece y ante ti únicamente hay un espejo, en el que 
quedas reflejado.

Te miras tranquilamente y vuelves a preguntar...
“¿Cómo soy?, ¿qué opinas de mí?. ¿Te encuentras bien?”
Cierras los ojos, ella/el empieza hablarte y tú simplemente le escuchas atentamente.

Eras sólo una nube ¿recuerdas?, pues sóplale fuerte, ¡¡más fuerte!! 
¿Qué encuentras?
Poco a poco vuelves a notar todas las partes de tu cuerpo, las piernas, los brazos, la 
cabeza..., ¡Despiertas, y te llevas contigo todo lo que te han dicho!

EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
Relaciones personalizadoras. “Comprender al otro”



LAS RELACIONES 
PERSONALIZADORAS

LAS RELACIONES 
QUE ME HACEN MENOS PERSONA

EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
Relaciones personalizadoras. “El encuentro interpersonal”
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EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
El mundo en que vivimos. “La copa de champagne”



LA vUELTA AL mUNDO EN 80 vIñETAS    (total 71 viñetas)

EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
El mundo en que vivimos. “Globalización”
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El control imperial opera mediante 
tres medios globales y absolutos: 
el dinero, la bomba y el éter.

Toni nEgri y MichaEl hardT:
Empire; cambridge, 2000.

la “2ª revolución” del capitalismo. 
Macroeconomía despegada de la economía real. 
Predominio del capitalismo financiero sobre el 
capitalismo productivo (el montante anual del 
segundo –bienes y servicios– equivale sólo al 
de 4 días del primero –especulación–).

Mercantilización de la existencia: 
los nuevos dioses (pensamiento único y teolo-
gización de las doctrinas económicas neolibera-
les).

Movimiento espectacular de capita-
les financieros. al día, 1 billón y medio de 
dólares moviéndose por el mundo en el mercado 
de cambios.

El “consenso de Washington” y la 
“muerte de Keynes”: más Mercado 
y menos Estado. neoliberalismo salvaje 
y políticas de no-intervención (mano libre de la 
oferta y la demanda).

1. dinEro

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

EN LA BOLSA VENDEN HUMO ¡COMPRA., SEGURO QUE SUBE!

¡YA DEBEN ESTAR ACOSTÁNDOSE  MIS ACCIONES EN TOKIO
                      Y LEVANTÁNDOSE EN NUEVA YORK!

AMA A TUS SEMEJANTES

BIEN, ¿PERO ESO DESGRAVA?

EL ESTADO NO DEBE INTERVENIR
EN EL MERCADO LABORAL

¡SALVO PARA FAVORECER
A LOS EMPRESARIOS!

¡BUENO, CLARO
ESO SÍ!
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Bienestar: función sistémica de las organi-
zaciones no-gubernamentales.

Un sistema depravador de los re-
cursos humanos y ecológicos. des-
plazamiento de la sociedad civil, democracias de 
baja intensidad.

Papel determinante de los organis-
mos multinacionales (sistema de Bretton 
Woods): BM, FMi, oMc, ocdE, ¿aMi?... antipro-
teccionismo  y políticas de ajuste estructural.

Políticas de privatizaciones y crisis 
del Estado del Bienestar. debilitamien-
to del servicio público y la protección social.

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

LA MAYORÍA DE LAS OENEGÉS ACABAN 
                SIENDO SUBCONTRATADAS POR EL ESTADO.

Políticas de concentración empresa-
rial. El club de los Kilomillonarios (450 familias 
de todo el planeta) posee una fortuna semejante 
al PnB de los países más pobres (donde vive el 
56% de la humanidad). Sólo 200 empresas contro-
lan el 29% de la actividad económica del planeta.

integración, vulnerabilidad y exclu-
sión (centro y periferia).

EL SUEÑO DE LA LIBERALIZACIÓN 
PRODUCE MONOPOLIOS

¡PAGADNOS MEJOR EL CAFÉ... ...Y DEJAROS DE OENEGÉS!

EL SISTEMA

Desagüe de excluidos

¿ NO VES CÓMO SI PRIVATIZÁSEMOS 
EL AIRE RESPIRARÍAS MUCHO MEJOR ?

UNOS SON PARTIDARIOS DEL ESTADO Y OTROS DEL MERCADO.
¡ A VER CUÁNDO GOBIERNA ALGUIEN PARTIDARIO DE LA POBLACIÓN !
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copa de champán y “efecto Mateo” 
(desde 1974, el doble de pobres). la frontera de 
las 2.300 kilocalorías diarias. 1.300 millones de 
personas carecen de agua potable, 3.000 millo-
nes viven con menos de 2 dólares diarios.

Mito del progreso: Belindia.

deuda externa y políticas de depen-
dencia. Transferencia neta Sur       norte.

dolorización económica y países 
del Sur (de la explotación a la africanización 
de grandes sectores de la población).

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

YA TENEMOS LOS FÁRMACOS
      CONTRA EL SIDA

SÓLO NOS FALTA EL AGUA 
POTABLE CON QUE TOMARLOS

(…pero:) gandhi: recursos suficientes 
para todos, insuficientes para algunas codicias.

Más externalidades...

¡ PERO QUÉ CLASE DE  AYUDA
ES ESA...

...QUE SIEMPRE SE 
TRANSFORMA EN DEUDA !

PARECE QUE VAMOS HACIA UNA 
DOLORIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

¡CÓMO NO VAN A SUBIR LOS PRECIOS,
SI LA MATERIA ES LIMITADA
Y LA CODICIA INFINITA!

ESE RÍO ME LO TRAEN PACÁ, 
ESAS MONTAÑAS ME LAS LLEVAN PALLÁ 
Y ESOS PUEBLOS QUÍTENLOS DENMEDIO

¡ SÍ, SEÑOR MINISTRO
DE MEDIO AMBIENTE!

ESO QUE LLAMAIS PROGRESO
SÓLO SON EFECTOS ESPECIALES
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EL PETRÓLEO POCHO LO USAREMOS
PARA INCINERAR VACAS LOCAS ¡ CALLA, QUE LA GENTE NO SABE 

           QUE ESO SIGUE !

Función laboral de la inmigración 
ilegal. 

Ejemplos desde el “Prestige”: crown 
resources, alpha group, Vladimir Putin, Export-im-
port Bank, dick cheney, george Bush, Boris Yeltsin, 
Marc rich, Pío cabanillas, Bill clinton, Juan carlos i...

Función laboral de la inmigración. 
Único elemento no globalizado: la libre circula-
ción de personas entre países.

riesgos ecológicos de la sociedad 
del hidrocarburo. 

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

Función social de la inmigración ilegal.y... coloulos, loyola de Palacio, Patronal Es-
pañola de armadores de Barcos, Fernando Fer-
nández Tapias, Fraga iribarne y El corte inglés. 

¡ FUERA INMIGRANTES !

¡ MENOS MI ASISTENTA !

¡ PUES SI SE RECALIENTA ELPLANETA
QIE LE PONGAN UNOS HIELOS !

SE NECESITA INMI-
GRANTE SIN PAPELES 

QUE QUIERA TRABAJAR 
DE INMIGRANTE SIN 

PAPELES

GRACIAS A LA INMIGRACIÓN,
    LOS ESCLAVOS TENEIS CRIADOS

LA CORRUPCIÓN CREA 
EMPLEO

DEFIÉNDELA
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Precarización laboral, flexibiliza-
ción del empleo: predominio de las lógi-
cas del Capital sobre las del Trabajo. Población 
excedente: mil millones (un tercio de la pobla-
ción activa del planeta) está en paro.

Incertidumbre: la subida de la vi-
vienda.

“Aquí no puede ocurrir”: imprevi-
sibilidad de los efectos financieros 
(las crisis no anunciadas, de los tigres asiáticos 
en el 97 al modelo argetino. El ataque de Soros.

Virtualidad de la circulación de ca-
pitales en las periferias. 

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

¡ NO PUEDE SER QUE LA ÚNICA SALIDA 
LABORAL SEA LA DE LLEVAR 

A HOMBROS A LOS RICOS !

Moderación salarial, políticas de 
“flexibilización” del empleo. Los 
“MacJobs”: En EEUU con el 4% de paro, un 
trabajador de bajo sueldo vive peor que un para-
do en Europa.

Incertidumbre: créditos hipoteca-
rios. 

 ¡ CARIÑO, LO HEMOS PERDIDO TODO         
                        EN WALL STREET !

¡ PERO QUÉ DICES, SI NO TENEMOS NADA!

¡ DÉJAME SOÑAR !

¡ CADA VEZ QUE OIGO HABLAR 
     DE    MODERACIÓN SALARIAL,
                    ME HIERVE EL SUELDO !

MI MARIDO Y YO USAMOS EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
COMO ANTICONCEPTIVO

EN LENGUA NOS ESTÁN ENSEÑANDO A LEER ANUNCIOS 
                                                        Y A ESCRIBIR PEDIDOS

Y EN MATEMÁTICAS
A SOLICITAR
UN PRÉSTAMO
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deslocalización del capital, multi-
nacionales, zonas francas (250) y pa-
raísos fiscales (40).

Macdonalización del mundo.

Paradoja: globalización para unos, protec-
cionismo para nosotros. globalización para 
unos, localismo para nosotros.

incertidumbre: hacia los fondos de pensio-
nes (son el monto del delirio especulativo del ca-
pitalismo financiero: un círculo vicioso).

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

hegemonía estadounidense y se-
guidismo (acuciado por la retirada de los Es-
tados y la posición hegemónica de los EE.UU.)

__  Enrique Falcón
Barrio del Cristo, diciembre de 2004

http://usuarios.lycos.es/inedu/qf/ 

SI LA COMPETENCIA ES TAN BUENA COMO DICEN,
¿ POR QUÉ LUEGO NO ES MALO QUE SÓLO HAYA UNA SUPERPOTENCIA ?

¡ LA SUYA PRECISAMENTE !

GLOBALIZACIÓN 
PARTICULAR

PROHIBIDO 
EL PASO

¡¿ DÓNDE ESTÁN LOS FONDOS DE PENSIONES, 
QUE SEGÚN LOS DE CHICAGO NOS IBAN A ASEGURAR 

EN NUESTRA VEJEZ ?!

BANCO VIZCAINO DE SINGAPUR

¡ SOY EL PATRÓN - ORO DE LA  NUEVA ECONOMÍA !
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El control imperial opera mediante 
tres medios globales y absolutos: 
el dinero, la bomba y el éter.

Toni nEgri y MichaEl hardT:
Empire; cambridge, 2000.

2. BoMBa

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

El complejo industrial armamentís-
tico: Un poderoso comercio para el sur y nada 
transparente.

El control de los recursos energé-
ticos. 

la nueva guerra (desde el 91):
“limpia, instantánea y profesional”

gastos militares. Un billón de dólares al año.

9 de septiembre y 11 de septiembre

¿ PERO CÓMO PUEDEN DECIR  QUE COMBATEN LA VIOLENCIA 
Y VENDER ARMAS A LA VEZ? A MI MODO DE VER,

LAS PRUEBAS CONTRA IRAK SON CLARAS:
TIENE PETRÓLEO EN ABUNDANCIAMUY FÁCIL, TÍO, 

DIVERSIFICANDO LAS EMPRESAS

BIENAVENTURADOS LOS DICTADORES QUE NO TENGAN PETRÓLEO, 
PORQUE ELLOS NO SERÁN ATACADOS

¡ COMPAÑÍA 
PETROLÍFERA !
¡ A FORMAR !

EL MEJOR SISTEMA 
ANTIMISILES 

ES 
NO FABRICARLOS

5 AÑOS YA Y TODAVÍA SIGUE CAYENDO ESCOMBROS
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“la guerra, mientras se libre en el 
territorio de otros, es buena para 
nuestra economía” (John Steele gordon, 
Brian Williams Show de la cnBc, junio de 2002).

huntington: la tesis del “choque de civili-
zaciones! 

la manipulación de los sentimientos 
religiosos  (del fundamentalismo islámico al 
fundamentalismo metodista).

“¿Por qué nuestro petróleo está 
bajo el suelo de ellos?” (pintada en nY, 
2002).

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

la reacción a la globalización:  volver 
a las culturas exacerbadas de la identidad 
(religiosa, étnica o nacionalista). 

Terrorismo de Estado y cruzada 
contra el (narco)terrorismo (del “Plan 
colombia” a nuestra “libertad duradera”).

¡ BOMBARDEADNOS CON PAN Y VEREIS QUÉ PRONTO GANAIS LA GUERRA !

SE NECESITAN 
ASESINOS 

PARA MATAR
CRIMINALES

S E C U R I T Y

¡ OS TENGO DICHO QUE NO ME USEIS LA RELIGIÓN
PARA SANTIFICAR LAS GUERRAS !

OCCIDENTE SÓLO ES UN DERIVADO 
                     DEL PETRÓLEO

YA SABEMOS QUE AQUÍ NADIE 
QUIERE LA GUERRA
¡ POR ESO MISMO 
LA MANDAMOS  IRAK ! 

NO CHOCAN LAS CIVILIZACIONES,
SINO LOS RESIDUOS DE BARBARIE
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dwight d. Eisenhower (1953): “El con-
cepto de guerra preventiva es un invento de Adolf 
Hitler, yo no me tomaría en serio a nadie que me 
viniera a proponer una cosa semejante”.

la cortina corrida del guernika: los 
pools informativos.

... de nuevo, goeringDe “freedom fighters” a “eje del mal”. 

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

hermann goering: “Naturalmente, la gente común no quiere la 
guerra. Pero después de todo son los líderes de los países quienes 
determinan la política y siempre es una simple cuestión de tiempo 
el que la gente se deje arrastrar, ya sea en una democracia o en una 
dictadura fascista, en un parlamento o en una dictadura comunista... 
Con o sin voz, a la gente siempre se la puede atraer hacia la postura 
de los líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles 
que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas de falta de 
patriotismo y que están exponiendo el país a graves peligros”.

Propaganda: la guerra informativa.  
- ¿Van a matar a mucha gente, papá?
- nadie que conozcas, querido. Sólo extranjeros.

(John Le Carré, citado por Galeano)

¡ TU BOMBARDEA Y CALLA !

¿ Y CÓMO SABEMOS QUE A LOS QUE HOY CLASIFICAN COMO NUESTRO PEOR 
ENEMIGO, NO LO VAN A CLASIFICAR MAÑANA COMO SOCIO PREFERENTE?

LA ESCAFANDRA NOS PROTEGERÁ DEL ANTRAX
PERO NO DE LAS MENTIRAS.

¡  PUEBLO DIMITE!
¡  EL GOBIERNO

NO TE ADMITE !
   

                                  EL PRESIDENTE

¡ NUESTROS TELEVISORES SON BASES NORTEAMERICANAS !HAY HOMBRES QUE MANIPULAN ARMAS, ESOS SON PELIGROSOS

HAY OTROS QUE MANIPULAN MENTES, 
ESOS SON LETALES
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El control imperial opera mediante 
tres medios globales y absolutos: 
el dinero, la bomba y el éter.

Toni nEgri y MichaEl hardT:
Empire; cambridge, 2000.

3. ÉTEr

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

Francis Fukuyama (1989): La tesis del “fi-
nal de la historia” y “la muerte de las ideologías”. 

Pensamiento único

homogeneización y colonización 
cultural. Erosión de la diversidad cultural.

Pensamiento único, pensamiento de centro (la muerte de las ideolo-
gías y de la diferenciación izquierda - derecha). Tras el descrédito de 
la “izquierda”, el acercamiento entre “derecha” y “segunda” vía.

Pensamiento único, pensamiento débil invisibilización de la realidad: los         
“desaparecidos”.

LE ESTOY HACIENDO LA ITV A ALGUNAS DE LAS IDEAS QUE CIRCULAN, 
Y LA MAYORÍA ESTÁN PARA EL DESGUACE

PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN LOS INSTRUMENTOS DE DOMINACIÓN 
SE RUEGA A LOS CIUDADANOS QUE PIENSEN COMO EL QUE MANDA.

EL MÓVIL ES MUY ÚTIL 
PARA TAPARSE LOS OÍDOS

NO SE SABE SI VAMOS 
HACIA UNA SOCIEDAD 

MULTICULTURAL...
...O PLURI-IGNORANTE

IDEAS SECAS
PELIGRO DE INCENDIO

¡ ES ASOMBROSO CÓMO LA DIETA INFLUYE EN EL PENSAMIENTO:
EL MARISCO ME PRODUCE IDEAS DE DERECHAS,
Y LAS ALUBIAS, DE IZQUIERDAS!
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la “fábrica del consenso”. la deter-
minación del “orden del día”.  

“Es el tiempo del miedo” (Galeano). 
los media como aparatos de intimidación (y                 
aislamiento).

Pacificación social:  narcotización y co-
deinización.

invisibilización de la realidad: los 
“desaparecidos”.

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

OYE, EL DEBATE 
    ¿SOBRE QUÉ PAÍS ERA? ¡ SOBRE EL DE ELLOS, 

      SOBRE CUAL VA A SER !

El “orden del día”: ¿de qué hablamos? “Es el tiempo del miedo” (Galeano). la 
incertidumbre. 
“generación X”, de douglas coupland.

LA CLAVE DEL BIENESTAR SOCIAL CONSISTE  EN QUE 
LA GENTE NO SE ENTERE DE LO MAL QUE VIVE

ME HE INSONORIZADO 
EL DESPACHO

ES POCO EFICAZ,  ES MUCHO MEJOR 
INSONORIZARSE  LA CONCIENCIA

LA OP IN IÓN  PÚBLICA
YA LO ÚNICO SEGURO

ES LA INCERTIDUMBRE

PERMANEZCAN ATENTOS A LA PANTALLA,
LES MANTENDREMOS ASUSTADOS
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El ¿cuarto? poder “Las palabras tienen dueño”:  los 
vocablos usurpados.

“Las palabras tienen dueño”:  los 
vocablos cargados.

“Es el tiempo del miedo” (Galeano).     
Terror, seguridad y libertades civiles.

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

la concentración mediática Velocidad, ruido, iconicidad, frag-
mentación e hipersaturación en los 
canales informativos.

LA EXISTENCIA DE VARIOS CANALES DE TELEVISIÓN
GARANTIZA LA DIVERSIDAD DE CULTO

EL TERROR OS HARÁ LIBRES

LAS TORRES DE TELEVISIÓN SON
LOS MINARETES DEL DINERO

TÚ UTILIZA A MENUDO LA PALABRA 
“DEMOCRACIA” QUE NO SE NOTE MUCHO 

QUE ERES UN FASCISTA.

RESUMEN DE PRENSA
PASAN TANTAS COSAS QUE YA NINGUNA IMPORTA
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CONTRAINFORmACIÓN EN LA RED

X  REBELIóN
    Periódico Electrónico de Información Alternativa.
    http://www.rebelion.org/
X  INDYMEDIA

Colectivo de organizaciones independientes y de cientos de periodistas que 
ofrecen una cobertura de base y no corporativa sobre las protestas importantes.
http://argentina.indymedia.org/

X  BARCELONA INDEPENDENT MEDIA CENTER
    Castellano y catalán.
    http://barcelona.indymedia.org/
X  NODO 50
    Contrainformación en red: Territorio virtual para los movimientos sociales y 
    la acción política en internet
    http://www.nodo50.org/
X  FORUM SOCIAL MUNDIAL
    Porto Alegre en castellano.
    http://www.forumsocialmundial.org.br/esp/
X  RADIO KLARA
    Libre y libertaria.
    http://www.radioklara.org/principal.html

ATTACANTES

X  ATTAC PAÍS vALENCIÀ
    http://www.local.attac.org/pais-valencia/principal.htm
    Email para contactar: pais.valencia@attac.org
X  EL GRANO DE ARENA
    Boletines electrónicos quincenales de ATTAC en castellano.
    http://www.attac.org/attacinfoes
    Email para suscribirse y recibirlos por correo: informativo@attac.org

TV:  la galaxia Mcluhan (“el medio es el mensaje”)
1.300 millones de televisores. En Francia, 3 horas diarias de tele. 
Buscamos información en un soporte estructurado para distraer 
(“la información precisa esfuerzo”).

información y comunicación

gloBaliZaciÓn Y nUEVoS MoViMiEnToS SocialES                                                    Enrique Falcón

¡ LA OPINIÓN PÚBLICA SOY YO !¡ ES CURIOSO, CUANTAS MÁS FACILIDADES TENEMOS PARA 
COMUNICARNOS, MENOS COSAS TENEMOS QUE DECIRNOS ! 

__  Enrique Falcón
Barrio del Cristo, diciembre de 2004

http://usuarios.lycos.es/inedu/qf/ 
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Fotografía: Sebastiao Salgado.
Buscar con mayor calidad en internet para realizar la dinámica. 

EL DESIERTO: DImENSIÓN COmUNITARIA
El mundo en que vivimos. “Éste es nuestro mundo”
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5. Tercera etapa: 
SERVICIO

Finalidad

 Duración
aproximada
Metodología

Transición

Recono-
cimiento

•  Vive la experiencia de servicio fuera del grupo scout.

• Intercambios de experiencias de servicio, los jóvenes de tercera 
etapa puedan hacer testimonio de su experiencia y explicar 
el servicio que están realizando a los demás compañeros de la 
unidad en segunda y primera etapa.

• Reuniones de revisión con dinámicas en las que el joven pueda 
expresar y reflexionar sobre las expectativas que tenía de la 
entidad, del servicio y cómo se siente, de las nuevas concepciones 
y formas de entender el mundo que va conociendo...

• Visitas del educador y resto de compañeros de la unidad al 
lugar donde el joven realiza el servicio. 

• Envío.

• Rastros de color morado.

• Un año.
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INTRODUCCIÓN A LA 3ª ETAPA

El joven compañero ha tomado una opción personal: quiere dedicar, al menos, 
un año de su vida a desarrollar una acción social voluntaria, quiere implicarse 
personalmente en la transformación de la realidad que no le gusta, va a iniciar una 
experiencia de servicio fuera de la órbita scout, con el apoyo de la Ruta pero sin el 
paraguas permanente de la compañía del grupo.

La propuesta que realiza el escultismo es un estilo de vida, y el inicio del servicio 
marca un hito en la visibilidad de ese estilo de vida. Pero no perdamos de vista que 
el servicio es una experiencia en la que el joven va a recibir más de lo que va a dar. 
Va a encontrarse de frente con una realidad que le es ajena (aunque ya hayamos 
ido trabajando y aproximándonos a ella en las etapas previas), y va a verse sacudido 
por ella. La experiencia de servicio va a reestructurar sus concepciones de la vida, 
de lo valioso, de las prioridades…

Pero la intención profunda del servicio es consolidar una intención de compromiso 
vitalicio con unos valores y con la convicción de la necesidad de la implicación 
personal para la transformación social. Queremos que el joven descubra, 
vivenciándolo, que es responsable de sus acciones, de hacer su parte para construir 
un mundo más justo. Es importante acompañar al joven en ese descubrirse a sí mismo 
actuando, que vaya desgranando las claves desde las que poder configurarse 
como una persona comprometida, activa, que participa y que se implica contra la 
injusticia.

En ese acompañar, será importante que el educador mantenga una distancia 
adecuada con el compañero, que no se sienta solo pero que se sienta y que sea 
responsable y protagonista de su acción. Será importante ayudarle a reelaborar los 
referentes personales necesarios para acometer su servicio. Los modelos presentados 
en la propuesta educativa para la rama Ruta (modelo de osadía: Thoreau; modelo 
de compromiso común: Leonardo Boff; modelo de testimonio: Gandhi) pueden 
servir de ayuda, pero deben ser concretados para la temática específica en la que 
se inserta su servicio.

EL RELATO DE LOS  3 vIAJES
«Glosando la narración de Dolores Aleixandre, se puede decir que la formación del 

voluntario en sus actitudes es semejante a tres viajes de  formación en los que se 
adquieren distintos conocimientos y respuestas ante la  vida. En el primer viaje se 

entra en un proyecto o tarea en el que se adquieren ciertas habilidades. Al conocer 
la realidad social en que se inserta este proyecto  se siente fuego en las entrañas, un 
profundo descontento ante el descubrimiento de la realidad social en que vivimos. 
Este descontento es el mismo que ha hecho nacer al voluntario. Ahora se descubre 
que es más  profundo y desanima. Ahí comienza el segundo viaje: el viaje hacia el  

encuentro personal con uno mismo. En ese viaje se adquiere el conocimiento  de las 
propias limitaciones y se logra un sentimiento de la realidad y una paz  personal. Eso nos 
permite iniciar el tercer viaje: un viaje a un circo, el lugar  de la creatividad y la alegría, 
donde adquirimos el conocimiento de lo que es la  comprensión y la disponibilidad, y 

adquirimos la actitud o el sentido del  humor desterrando definitivamente el sentimiento 
de la omnipotencia con el que se inicia cada tarea o el de la frustración que se 

adquiere al conocer la realidad un poco más en profundidad. Adquirir el sentido del 
humor nos  permite una actitud diferente.»

Elena Alfaro. “Motivaciones y actitudes en el voluntariado”. 
Mini-Volenter no 11, CVS, Valladolid, 1992.
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5.1. LA vIvENCIA DEL SERvICIO

Entendemos que en el desarrollo personal del joven en la etapa de servicio hay tres 
momentos clave:

Momento emocional: El joven descubre donde se encuentra. Se deja impactar por 
la realidad concreta de un nuevo espacio de entrega a los demás que le interpela 
con nuevas respuestas a las preguntas de siempre. Conoce nueva gente y realiza 
tareas con una profundidad no conocida en su vida. Es una fase de aprendizaje en 
la entidad social correspondiente donde seguramente reciba más de lo que pueda 
dar.

Momento intelectual: El joven ya sabe qué hace, se siente identificado con la faena 
y con la entidad. Probablemente haya recibido formación específica para la nueva 
tarea. Conoce el espacio donde se mueve, se siente útil y puede comenzar a tomar 
decisiones en la medida en que se le delegan responsabilidades. Ha realizado 
análisis con sus nuevos compañeros de la labor que desempeñan, y comparte esos 
análisis y esas vivencias con los compañeros de Ruta. Es capaz de análisis profundos 
sobre la organización o entidad donde realiza el servicio, el valor social que aporta 
y las dificultades que presenta.

Momento trascendental: El joven entiende el por qué del servicio. Profundiza en la 
dimensión de sentido y se cree a sí mismo como agente de cambio por mediación 
de su acción individual. Dedicar tiempo a los demás ya forma parte de su vida. Su 
progresión personal como compañero de Ruta llega a su final.

Para una mejor profundización en cada uno de esos tres momentos, vamos a 
proponer diferentes recursos para el trabajo personal en la etapa de servicio. Es 
importante recordar que los tres momentos propuestos son una formulación teórica, 
y que sólo idealmente cada joven pasará por todos y en el orden aquí expuesto. 
Es tarea de cada educador el adaptar la acción y el trabajo con cada joven al 
momento en que se encuentre. Es posible, por ejemplo, que haya jóvenes que 
destaquen por un análisis intelectual de inicio, y que sólo tardíamente se dejen 
impactar emocionalmente por el lugar, la tarea, la gente y las historias personales 
que allí se encuentre.

A nivel transversal, parece interesante que cada compañero en etapa de servicio 
lleve un registro de las emociones, pensamientos, sentimientos, impresiones, miedos, 
decepciones... que le va suscitando su experiencia y su vivencia de servicio. Este 
Diario de Servicio es una herramienta utilísima para evaluar la evolución del desarrollo 
personal del joven durante su etapa de servicio.

“Cada uno de los jóvenes debe optar por una acción de servicio individual y 
prolongada, de la que se debe hacer responsable único”.

Una propuesta educativa para la Ruta. FEv.



com
p

a
ñeros

133

Referencia

Temas 
principales

Sentido del
texto

Referencia

Temas 
principales

Sentido del
texto

Referencia

Temas 
principales

Sentido del
texto

•  “Un hombre, una caña, un río”. Enrique Falcó.

•  “Por un voluntariado de calidad”. J. L. Aranguren.

•  “¡Oh, mi yo!, ¡Oh, vida!”. Walt Withman.

• Momento emocional. Impacto de la tarea y de las personas 
con las que se está empezando a trabajar.

• Momento intelectual. Descubrir diferentes visiones del 
voluntariado, y cómo se integran de diferente manera en el 
estilo de vida y en el modelo de persona que se persigue.

• Momento espiritual. Descubrir y analizar la poética (poiesis, 
fuerza creativa) de la acción individual, incluso aunque 
nuestra visión de nosotros mismos sea negativa.

• La acción social asistencialista, la promoción de la autonomía 
de las personas, el cambio social por el cuestionamiento y 
transformación de las estructuras…

• Voluntariado acalla-conciencias, entrega profunda 
a los demás, acción social a largo plazo, la moda del 
voluntariado...

• El compromiso individual, el análisis individual, la capacidad 
de acción individual...

TEXTOS UTILIzADOS
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Carta del 21 de enero: 
«Hoy he encontrado, junto al muelle, a un hombre que pasa hambre...»
 
Carta del 8 de febrero: 
«¿Recuerdas a aquel hombre del que te hablé? Raquel y yo hemos decidido 
acercarnos al muelle una vez al día y darle algo de pescado que comer.» 

Carta del 15 de febrero: 
«...Continuamos visitándole (...) con la comida diaria. Tememos, al mismo tiempo, 
que  llegue el día en que no podamos acercarnos hasta allí y el hombre del muelle 
se quede  sin su pez. Él nos lo agradece. Sus mejillas empiezan a recuperar color. 
Le vemos algo más fuerte. Alguna noche le hemos invitado a casa a cenar con la 
familia. Es bastante tímido (...).» 

Carta del 10 de marzo: 
«Raquel y yo hemos decidido comprarle una caña de pescar. Le pensamos regalar 
un manual, comprensivo y a todo detalle, sobre aparejos y técnicas de pesca. 
Raquel era  una aficionada hace algunos años y se ha comprometido a pasar unos 
días a la semana  para enseñar al hombre del muelle a pescar. Dicen que el río está 
lleno de peces. Nosotros creemos que en poco tiempo sabrá autoabastecerse de 
pescado. Podrá conseguir comida por su cuenta y quizá algún dinerillo con la venta 
de la pesca sobrante.» 

Carta del 23 de marzo: 
«Surgen los problemas. Al hombre del muelle de nada le ha servido aprender a 
pescar  para prescindir de nosotros. Necesita una licencia y no sé qué otros papeles 
para  poder coger peces del río. Los permisos cuestan un buen dinero y no tiene con 
qué  pagar. Hemos sabido que la explotación del río es exclusiva del municipio y no 
se  puede pescar allí sin los dichosos papeles en regla.» 

Carta del 25 de marzo: 
«Más problemas: la policía local pilló al hombre del muelle pescando sin licencia y  
ahora se encuentra retenido. La fianza (o la multa, que no me he enterado muy bien 
de  qué va la cosa) no es muy barata que se diga. Vamos a intentar costeársela. 
La gente  del pueblo va diciendo de él que ha intentado aprovecharse de la 
comunidad, que es un ladrón y que le está bien merecido (...)» 

Carta del 29 de abril: 
«Otra complicación, y esta parece grave. ¿Te conté que el hombre del muelle salió 
de  prisión y se hizo con los permisos de pesca necesarios? Pues de nada le sirven: 
la  fábrica de plásticos del pueblo, río arriba, ha contaminado las aguas y todos los 
peces  del río se han muerto. No queda ni uno y la visión resulta desoladora. Dicen 
que no  volverá a haber pesca hasta dentro de diez años o así. La industria pagará 
una multa astronómica (de sobra se lo podrá permitir), adquirirá no sé qué filtros 
para residuos y  seguirá produciendo...» 

Carta del 30 de abril: 
«(...) El hombre del muelle vuelve a pasar hambre.»

Enrique Falcón

LA vIvENCIA DEL SERvICIO
“Un hombre, una caña, un río”
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Luis A. Aranguren Gonzalo. 
Director del programa de voluntariado de Cáritas Española.

Las organizaciones de solidaridad que miran al Sur se nutren cada vez más de personas 
voluntarias que, bien en nuestro Norte rico colaboran en tareas de sensibilización, 
bien en el Sur se incorporan de lleno en los proyectos y nuevas realidades en marcha 
que las ONG promueven en los distintos países. Este hecho no es nuevo, pero cada 
día cobra mayor afianzamiento, y es menester mantener el listón del compromiso 
a una altura aceptable, con el fin de que el voluntariado no caiga del lado de la 
moda oficialista que desde la Administración pública lo empuja, así como tampoco 
debe caer en el juego de la excesiva burocratización y occidentalización que con 
frecuencia conduce a las ONG y a los voluntariados a su conversión en simples 
comparsas de la tecnología y de los intereses de los poderosos de nuestro mundo.

En esta breve incursión mi intención es tan sólo la de remover nuestra capacidad 
de reflexión acerca de dos de las confusiones que actualmente cercan al mundo 
del voluntariado: la una, desde el exterior, y la otra desde el seno de las mismas 
organizaciones. En la última parte del texto buscaremos alguna que otra percha 
de la que asirnos para promover entre nosotros un voluntariado de calidad, con 
altura de miras1. La mirada que propongo no es sólo crítica, sino fundamentalmente 
autocrítica, de manera que pido disculpas de ante mano por si alguien se siente 
herido, y reitero que no escribo “contra” nadie ni desde “fuera”, sino para todos los 
que estamos dentro de la construcción del voluntariado de acción social.

La falta de tiempo me obliga a mezclar en este relato pensamientos de última hora 
con otros ya formulados anteriormente. Por ello me remito a lo ya expuesto sobre este 
tema en: Cartografía del voluntariado, PPC, Madrid, 2000; Vivir es comprometerse, 
Fundación Mounier, Madrid, 2001.

SER O NO SER vOLUNTARIO: ¿ESA ES LA CUESTIÓN?

Durante los últimos años los más viejos del lugar comprobamos con relativa 
sorpresa que de nuestro vocabulario desaparecen términos como “compromiso” 
o “transformación social”, de manera que poco a poco el voluntariado se ha ido 
sedimentando como una gigantesca masa informe que renace de las cenizas del 
añejo “compromiso social”. Sin duda, el crecimiento del voluntariado en España, de 
la mano de la última política conservadora y neoliberal, ha propiciado un modelo 
de voluntariado y de organizaciones de voluntariado peligrosamente dóciles a los 
postulados cultural y mediáticamente vigentes: “Vivimos en el mejor de los mundos 
posibles y, eso sí, en él existen pequeñas roturas que hay que suturar, diminutos 
desajustes cuyos efectos conviene paliar”. Para amortiguar estos golpes y que no 
trasciendan estarían, entonces, los voluntariados: para resolver todo aquello a lo 
que no llega o no quiere llegar la Administración pública. Para ello el voluntariado ha 
de ser numeroso; importa que seamos muchos, cuantos más, mejor. Ya crearemos 
premios, reconocimientos oficiales, ferias, espectáculos y telemaratones. Si no eres 
voluntario, no sabes lo que te pierdes. La moda del voluntariado comienza, pues, 
con la exacerbación del propio voluntariado considerado como un valor absoluto, 
sin referentes, como la vanguardia generosa de la sociedad civil.

En determinados casos, ser voluntario se convierte en una cuestión de estatus social, 
de carrera política, de curriculum vitae profesional. Entre nosotros va creciendo la 
seta de un voluntariado vinculado al éxito personal y al prestigio social. Y era el 

LA vIvENCIA DEL SERvICIO
“Por un voluntariado de calidad”
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pensador francés Emmanuel Mounier quien escribía: “Hay dos maneras de actuar. 
La acción de los unos está dirigida al éxito, entiendo por ello el éxito histórico, la 
adscripción temporal que señala el fin del riesgo, el comienzo del confort, de la 
seguridad, de la tranquilidad. La acción de los otros está dirigida al testimonio; saben 
que sus pequeñas victorias sobre el mal no serán más que victorias incipientes y 
siempre cuestionadas. Los primeros tienen prisa y utilizan tácticas de corto alcance. 
Los segundos ponen su confianza en el tiempo y en su fe. Los primeros son los 
propietarios de su causa. Los segundos son testigos de lo que les sobrepasa. En fin, 
los primeros se preocupan en hacer antes que ser, los segundos intentan ser para 
poder hacer, o para que sea hecho, con o sin ellos.”

En el mundo de la solidaridad y de las organizaciones sociovoluntarias nos vamos 
contagiando poco a poco de los “tics“, usos y costumbres de aquella clase política 
que un día se entendió a sí misma como servicio al pueblo y ha conseguido 
convertirse en funcionariado que vive de la política y no para la política, como 
señalara Max Weber. El éxito aparece, sutil unas veces, de modo expreso en otras, 
como la garantía de que se camina en la buena dirección. Entre las ONG y entre el 
voluntariado se asiste a un mestizaje de intereses encontrados donde la clave del 
éxito se esconde en la mejor de las intenciones.

•  Se busca el éxito en la perpetuación de proyectos solidarios entre colectivos 
excluidos, al precio que sea, con tal de no “cerrar el chiringuito”.

• Se busca el éxito en la contabilidad transformada en competitividad: “tenemos 
100 voluntarios más”; “estamos en 12 proyectos más que el pasado año”.

• Se busca el éxito en la publicidad que encuentra yacimientos de donantes 
culpabilizados a través de imágenes y de mensajes que degradan la dignidad de 
los pobres, se regodean en la miseria ajena y juegan con la muerte.

• Se busca el éxito en ese “dejarse querer” que conlleva el reconocimiento público 
de las instituciones mediante premios, medallas y homenajes.

•  Se busca el éxito desde el momento en que uno se siente propietario de la causa 
a la que dice servir, cuando en realidad la exprime y rentabiliza en función de sus 
propios intereses.

•  Se busca el éxito en el mensaje que indica que nuestros proyectos resultan muy 
baratos, aunque para ello tengamos trabajadores dando más de lo que pueden 
y de lo exige un mínimo de justicia.

• Se busca el éxito cuando se rebaja el calor de la denuncia por el favor de la 
subvención.

•  Se busca el éxito, en fin, cuando se utiliza al voluntariado como rellena huecos 
de tareas y servicios o cuando el voluntariado utiliza a los pobres como objeto de 
consumo solidario de buen ver.

Al fin y al cabo, somos coetáneos de la fiebre del éxito a todos los niveles. Aquello 
de “quien se mueva no sale en la foto“, muestra la capacidad del ser humano 
para renunciar a convicciones personales, con tal de sobrevivir (moralmente) para 
finalmente poder “morir“ de éxito. En un contexto de mundo globalizado, también 
observamos cómo los más hábiles han cogido la parte por el todo, endiosando 
la dimensión económica para poner todos los recursos tecnológicos al servicio del 
mercado y, por ende, de su propio beneficio. La carrera suicida hacia un progreso 
económico ilimitado que no existe marca el horizonte de sentido de un mundo 
alocado y sin frenos.

Se disfrace como se disfrace, quien persigue el éxito, incluso desde una vida 
aparentemente comprometida, no hace más que actualizar las viejas ambiciones 
humanas que tienen en el poder, el prestigio y la seguridad el norte de una vida 
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pretendidamente feliz. El testimonio, por el contrario, es paciente, silencioso, y no 
se adorna con ninguna hoja de servicios. Mientras que el éxito es idolátrico, el 
testimonio es iconográfico. El ídolo se reduce a una imagen que finalmente se puede 
dominar y poseer; el icono va más allá de lo que muestra desplegando, abriéndose, 
ofreciéndose. El ídolo empieza y acaba en uno mismo; el icono evoca una realidad 
que le sobrepasa. El compromiso voluntario no se asienta tanto en fuegos de artificio 
(éxito) cuanto en estilos de vida que transmiten valores que humanizan, gestos que 
acercan y opciones que complican la existencia, cuando está en juego la vida 
y los derechos no reconocidos de los últimos. El testimonio está más próximo a la 
promoción de los bienes relacionales que tienen en el encuentro interpersonal su 
clave de realización, que de los meramente instrumentales e indagadores de una 
acción eficaz, si bien no renuncia a éstos últimos; se encuentra más cerca de la 
cultura de la gratuidad que prima la acción como don (don-acción), que de la 
cultura de lo “políticamente correcto”, que con formas exquisitas termina por orillar 
principios y valores fundamentales.

EL vOLUNTARIADO EN LAS ONG PARA EL DESARROLLO

A riesgo de excederme en mis opiniones y con el ánimo de generar debate, me 
atrevo a pronunciar alguna que otra palabra acerca del voluntariado que llega a las 
organizaciones vinculadas a proyectos de desarrollo en los pueblos del Sur y que con 
frecuencia “desembarca“ en una realidad desconocida, que precisa afrontarla con 
dosis de cuidado.

Entre las ONG de desarrollo se ha ido generando una cultura excesivamente 
occidentalista que, por ende, promueve una acción voluntaria que en muchas 
ocasiones no encuentra su lugar. Así, entiendo que puede hablarse de ciertas notas 
que caracterizan a las ONG y sobre las que deberíamos reflexionar más despacio. 
Me referiré a cuatro situaciones detectadas y a su implicación en el mundo del 
voluntariado.

•  Prioridad del proyecto sobre el proceso de la comunidad y de los movimientos 
sociales en marcha. 

En ocasiones el proyecto se convierte para la comunidad receptora en el 
micromundo donde se capacita, se produce, se comercializa, pero no se amplía 
la mirada hacia la mejora global de la comunidad y hacia la mejora de las 
condiciones estructurales que conforman la vida cotidiana de la gente. Para las 
ONG el proyecto se convierte, en no pocos casos, en el filtro de adhesión de la 
comunidad hacia la ONG, en el principio y fin de un plan que tiene que ver más 
con los papeles y presupuestos que con la vida real de la gente. El proyecto es el 
nuevo tótem al que unos y otros deben rendir pleitesía, y todo porque, en su origen, 
hay algún ayuntamiento, alguna comunidad autónoma o alguna empresa que ha 
financiado “este” proyecto concreto, y los donantes quieren ver las cosas hechas 
y acabadas; si sobre la marcha han surgido nuevas necesidades, si una riada ha 
dado al traste con proyectos que aun no se han iniciado, y urge levantar nuevas 
viviendas, o reconstruir caminos o formar a los dirigentes campesinos, eso no “entra” 
en la lógica del proyecto. Un ejemplo: desde algunos contextos del Sur se plantea 
la necesidad de dotar a los campesinos y a las comunidades de capacitación de 
cara a formar dirigentes y líderes de las comunidades que, en un futuro, puedan 
representar a las mismas a través de los pocos cauces democráticos establecidos 
en esos países. Pues bien, estos proyectos, que nacen de la vida y del proceso de 
las comunidades, y que son relativamente baratos, no encuentran eco ni en los 
fondos de la Europa comunitaria, ni en la política de cooperación española, ni en 
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el entramado del 0’7 % para el desarrollo que destinan numerosos ayuntamientos 
españoles; al fin y al cabo, la formación no se “ve”; en cambio, de una granja de 
cerdos o de una microempresa de mermeladas podemos tener las fotos ... y, con 
suerte, el producto.

Ante este hecho nace un voluntariado funcional al proyecto que hay que 
ejecutar, pero quizá poco atento a las alegrías, desgracias y expresiones que de 
todo tipo genera y emite la comunidad. El voluntariado va a determinado lugar 
a “colaborar“ en este proyecto. ¿Y no sería mejor que no colaborara en nada, al 
menos durante unos días o unas semanas, para que se empapara de la realidad 
de la gente a la que va a servir?, ¿no sería fantástico que el voluntario perdiera 
cuanto antes la “seguridad“ de lo que sabe hacer (desde su profesión o campo 
de interés) para adentrarse desnudo y “a pelo“ en la vida, gozos y sufrimientos de 
las comunidades?

•  Prácticas de diálogos en la cumbre donde no participan los más interesados. 

La proyectitis que desarrolla la solidaridad como cooperación pone en marcha la 
ética del consenso que no tiene en cuenta a la comunidad en su proceso, no sea 
que discrepe. James Petras se hace eco de la queja de un campesino ecuatoriano: 
“Yo no tengo ninguna objeción a la financiación de nuestro movimiento por la 
reforma agraria por parte de ONG extranjeras si es eso lo que quieren hacer. Pero 
es ofensivo que impongan sus prioridades y financien a profesionales de nuestro 
país para que vengan y socaven nuestra lucha”. Las ONG proporcionan servicios 
muy limitados a las comunidades, y no rinden cuentas de sus programaciones a 
la gente local, sino a los donantes europeos. En este sentido, se incentiva la idea 
neoliberal de la responsabilidad privada en los problemas sociales y la importancia 
de los recursos privados para salir de tales atolladeros. Las ONG van acaparando 
el trabajo de ciertos profesionales que han nacido en el seno de los movimientos 
populares y que ahora se encuentran al servicio de las ONG y de quien las 
financia. El voluntariado de estas organizaciones con frecuencia ni “huele“ esta 
serie de cuestiones. Por ello necesitamos un voluntariado crítico que recuerde 
a la organización que el protagonista principal del desarrollo es la comunidad. 
Que promueva la participación de los verdaderos sujetos de la acción y de la 
recreación de la comunidad; que no se deje llevar por la tecnoburocracia de 
una organización que corre el peligro de convertirse en elefante que entra en una 
cacharrería.

•  Fomento de la dependencia. 

Son las ONG las que fijan las prioridades, los objetivos y los plazos de los proyectos 
que ellas mismas apoyan. Al abrigo de esas condiciones las comunidades y 
poblaciones entran en una dinámica de competencia entre sí para ganarse un 
hueco entre los finalmente elegidos. Es una competencia para la dependencia, 
no para el desarrollo comunitario, para la lucha por la justicia y la erradicación 
de la pobreza. La proliferación de ONG lleva consigo la fragmentación de las 
comunidades y bases sociales, que se dividen y subdividen en función de 
los intereses de las propias ONG y de sus prioridades, se sectorializan (unas en 
microempresas, otras en talleres laborales, etc.), y se alejan de la posibilidad de 
contar con una visión global y amplia de la realidad en la que viven.

En este caso, el voluntariado ha de tener presente que su patrón no es sólo 
la organización que le envía, financia o promueve, sino que se debe a los 
empobrecidos. Puede, entonces, que se llegue a conflictos —nunca deseados— 
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pero que hay que sacarlos a la luz cuando la vida de los que sufren está en juego. 
Ningún logotipo oenegero, ninguna frontera marcada por tanto “solidario sin 
fronteras“ ha de marcar los límites de la acción que dice tener en la transformación 
social su objetivo, su grandeza y, al tiempo, sus límites.

• Aumento de la despolitización. 

Actualmente, la agenda de trabajo de las ONG se centra y constriñe en el apoyo 
técnico a proyectos de desarrollo y de capacitación de recursos o a tareas 
humanitarias en situaciones de emergencia. En ocasiones funciona como un gran 
equipo de urgencias en situaciones límite, curando heridas, sin diagnosticar las 
causas de los males y sin realizar labores de prevención entre la gente que una vez 
y otra termina por pensar que el mal, la injusticia o la desgracia se ha cebado en 
ellos. Una activista brasileña del Movimiento Sin Tierra (MST) manifestó los vaivenes 
de su Movimiento en relación con las ONG, en el Encuentro Latinoamericano de 
Mujeres Campesinas: “Propusimos una estrategia sobre la reforma agraria, un 
papel activo de liderazgo en la lucha relacionada con la ocupación de tierras y 
una estrategia de confrontación con el rol represivo del Estado. En el encuentro no 
se consiguió alcanzar un acuerdo a causa del comportamiento manipulador de 
las mujeres profesionales de las ONG, que querían controlar la agenda y limitarla 
exclusivamente a la cooperación internacional y constreñir la lucha a cuestiones 
feministas exclusivamente lo que significa no apoyar la reforma agraria, ni el 
anti-imperialismo ni el anti-neoliberalismo”. Con demasiada frecuencia, las ONG 
adoptan la postura del avestruz ante las situaciones que verdaderamente limitan 
y degradan la dignidad de los pobres.

El voluntariado ha de entender que su pequeña aportación se inscribe en una 
acción política más amplia que le da sentido. Más allá de la ayuda y de la 
colaboración esporádica o continua, la acción voluntaria refuerza los esfuerzos 
de los más pobres para promover cambios estructurales intensos y necesarios, que 
se vinculan a reformas agrarias, a reformas educativas, a reformas sanitarias, a 
proyectos de inserción, a fórmulas de reconocimiento de los pueblos indígenas. Y 
esto, sencillamente, es hacer política, no desde el Parlamento o desde la acción 
partidista, sino desde la acción solidaria que promueve el cambio social por vías 
no convencionales pero que inciden realmente en la realidad política de cada 
país.

En este contexto, podríamos tener la impresión de que desde el momento en que 
las ONG han arraigado, los movimientos sociales han declinado. Sin embargo, a 
pesar de todas las críticas y puntos débiles que agrietan a la ONG, sería injusto 
tratar a todas por el mismo rasero. Ahora bien, es preciso realizar una seria llamada 
de advertencia a las organizaciones de solidaridad que absolutizan los proyectos, 
cercenan la iniciativa de la base y fragmentan el movimiento social y político 
que se genera desde las comunidades. Sólo habrá futuro humanizador para las 
ONG desde el momento en que se pongan a trabajar a favor de los procesos 
de las comunidades, al servicio del movimiento emancipador que ellas mismas 
van creando, a su paso, con sus pies, con sus cabezas, con sus voluntades. Las 
ONG debieran ser más sensibles a la necesidad de dotar a las comunidades con 
las que trabajan de instrumentos educativos que verdaderamente ayuden a la 
gente a ver la realidad, llamarla por su nombre y hacerla frente con sentido de 
responsabilidad y protagonismo histórico. En muchas ocasiones no es lo primero 
la ayuda técnica, sino la posibilidad de crear conciencia comunitaria y visión 
global de la realidad. En este esfuerzo, el voluntariado ha de saberse situar clara y 
nítidamente al servicio de los últimos.
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bUSCANDO PERCHAS PARA EL vOLUNTARIADO

Ni el voluntariado es un invento de ahora mismo ni se sustenta sobre la moda que lo ha 
encumbrado. Hemos de rescatar los valores y opciones que hacen del voluntariado 
un movimiento de solidaridad que se hermana con otras organizaciones que, sin 
ser de voluntariado, promueven la solidaridad, la paz y la justicia entre los pueblos 
más necesitados del planeta. Por ello, necesitamos que el voluntariado mire hacia 
adentro, no para ensimismarse, sino para encontrarse con lo mejor de sí mismo, esto 
es, con los valores que le dan sentido y fundamento. Rescatamos en estas líneas tres 
perchas bien importantes.

• Cultura de la gratuidad.

En una primera aproximación, la gratuidad se puede entender como realizar una 
acción sin recibir a cambio compensación económica alguna, o dar gratis lo que 
uno ha recibido gratis. Y esto, con ser encomiable, también resulta insuficiente. 
Sin duda, la noción de gratuidad que aflora en la ley estatal del voluntariado se 
basa en la noción de un sujeto propietario que gestiona un patrimonio que no se 
ve alterado por la acción voluntaria. Topamos, así, con una gratuidad entendida 
fundamentalmente como “no perder”. La gratuidad, por el contrario, y desde mi 
punto de vista, se sumerge en la experiencia del encuentro personal con quien 
sufre. Esto es más que tener interés por otros; en nuestra sociedad de consumo nos 
acostumbramos con frecuencia a interesarnos por las desgracias ajenas de quien 
aparece en el televisor. El encuentro con el otro excluido no es tangencial sino 
nuclear y no admite suplencias.

El encuentro con el excluido, en efecto, enciende en el voluntario una chispa 
que destartala nuestro equipaje mental y actitudinal. La chispa se encuentra en 
la compasión el camino de ida hacia la realidad personal, familiar, ambiental y 
estructural del excluido. Pero la chispa ha de propagarse en el camino grupal, 
comunitario y estructural que tiene en la justicia la meta de la acción voluntaria. 
Se podrá ser voluntario de dos horas a la semana o de veinte; se podrá ser 
voluntario de una semana, de dos meses o de un año en Perú; lo importante 
será la trayectoria y el sentido de la acción voluntaria. De esta forma podemos 
concluir que la acción voluntaria no radica tanto en la acción individual cargada 
de generosidad, sino en la acción colectiva de un grupo de personas que trabaja 
en la dirección de desarrollar redes de solidaridad efectivas que dinamicen el 
tejido social de nuestros barrios y de los pueblos del Sur: en unos, generando una 
sensibilización permanente sobre la realidad de injusticia que vivimos y nuestra 
participación en ella y en sus soluciones; y en otros, sirviendo al protagonismo de 
la comunidad.

• Cultura de la participación.

El voluntariado es deudor de la articulación de una sociedad civil organizada y 
plural donde juega su papel. Vivimos tiempos de sociedad civil fragmentada y 
atomizada. Como mucho, se participa de un modelo de ciudadanía consumidora: 
somos clientes del Estado en todo y para todo. Más que participación hay formas 
diversas de colaboración. Desde la colaboración, el papel del voluntario queda 
reducido a una labor de secundario, en un más que discreto segundo plano, 
relegado a actuaciones esporádicas, de carácter individualista y sin poder real 
de incidir en la realidad, sin echar raíces en la tierra donde se trabaja. Habría que 
tomar nota de aquellos movimientos de base que se detectan en buena parte de 
la sociedad civil latinoamericana, donde desde la concienciación organizada, 
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muchos colectivos van asumiendo un papel protagonista, no para tomar el poder 
político, sino para profundizar y radicalizar las democracias de-voto-cada-cuatro-
años. Este tipo de participación constituye un horizonte de trabajo al que debe 
aspirar el voluntariado, en tanto que participa en una forma de hacer sociedad, 
de organizar la polis, de pintar el mundo de otro color a través de pensar con 
quien piensa, actuar con quien actúa, proponiendo nuevas alternativas con 
quienes son capaces de vislumbrarlas. El voluntariado, entonces, se articula no 
sólo como una forma personal de hacer el bien, sino como una forma comunitaria 
de organizar una sociedad más justa. La cultura de la participación, entonces, 
introduce al voluntariado en la dinámica de cocreación de una verdadera cultura 
cívica, transida por plurales formas de compromiso y abiertas a mirar entre todos 
más lejos de cada uno de nuestros logros particulares. El voluntariado, entonces, 
debe hacer el esfuerzo de encarnarse tan lleno en las comunidades a las que 
sirve, que toma nota de la riqueza histórica que, por ejemplo en Latinoamérica, 
han generado otras figuras que no tienen nada que ver con la tradición del 
voluntariado anglosajón, que en fondo llevamos dentro. En efecto, los promotores 
de las comunidades, los líderes comunales, los catequistas, la acción comunitaria 
que se esfuerza sin horario, ni oficio, ni beneficio en la construcción de viviendas, 
en la edificación de una casa comunal o en la reparación de caminos tortuosos, 
son ejemplos de una intensa vida solidaria que tienen en la participación de la 
comunidad y en su capacidad de autoorganización una clave fundamental para 
entender su dinamismo. De este dinamismo debe beber el voluntariado, de esta 
capacidad de autoorganización debe aprender el voluntariado; de este modelo 
de participación debe participar el voluntariado.

• Cultura de la complementariedad.

Entiendo la complementariedad no como la suma de sujetos diversos a los que 
se añaden distintos campos de acción, sino como el espacio de colaboración y 
coordinación donde todos los sujetos de la acción voluntaria planifican, realizan 
y evalúan la misma. En el voluntariado debe existir complementariedad entre 
voluntarios jóvenes y mayores, entre los cualificados y los menos capacitados, 
entre los creyentes y los no creyentes, entre los especialistas y los generalistas, 
entre los que viven en la urbe y los rurales. El voluntario ha de entender que no es el 
único protagonista de la actividad, sino que forma parte de un equipo de acción 
plural donde existe una acción común que se enmarca en un mismo horizonte de 
trabajo y que se especifica en función de las capacidades de cada agente.

Al interno de las mismas organizaciones también debe fraguarse un espacio 
común de entendimiento, desde el criterio de complementariedad, por donde se 
entiendan los voluntarios y los contratados. Desde el punto de vista institucional y 
de acción social y política, además, no hemos de perder de vista que este mismo 
principio de complementariedad ha de regir en la relación con la esfera de las 
Administraciones públicas y con la esfera del Mercado; eso sí, guiados por criterios 
éticos y no de conveniencia para la propia supervivencia. En este nuevo campo de 
relaciones se hace exigible para el conjunto de las organizaciones de voluntariado 
la aceptación —de hecho— de los distintos códigos éticos y de conducta que 
las diversas coordinadoras y plataformas de organizaciones sociovoluntarias nos 
hemos dado en estos últimos años. Códigos que intentan señalar las comunes 
aspiraciones y que regulan los comportamientos debidos a esas aspiraciones y no 
a otro tipo de intenciones.

De todo lo expresado hasta el momento, una parte bien importante se debe 
hacer eco del modelo de formación que realizamos con el voluntariado. Que 
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esta formación es fundamental, nadie lo niega. Lo que pongo en cuestión es 
precisamente el modelo formativo que con frecuencia ponemos en marcha. La 
formación formal, excesivamente verticalista, centrada en el concepto, destinada 
en el mejor de los casos a capacitar técnicamente a los individuos que se las han 
de ver con colectivos realmente complicados, es una formación en ciertos casos 
necesaria pero absolutamente insuficiente. La educación para el compromiso, 
como cualquier intento educativo que topa con la realidad personal, goza del 
beneficio del tiempo vivido y del tiempo por vivir, que si bien no es indefinido, 
cuenta con claves de trabajo que se sumergen en el valor del proceso, elaborado 
a fuego lento, necesitado de paciencia y de pasos ajustados a la realidad que se 
puede responder, ni más ni menos.

Cuanto más transiten las ONG por la senda de la burocratización, de la eficacia 
de los proyectos y de la gestión, más alejadas estarán de los procesos educativos 
que deben realizar entre los desfavorecidos y entre los voluntarios y contratados 
que en ellas trabajan. Un signo de nuestro tiempo es que cada vez se habla menos 
de formación del voluntariado y se imponen los cursos de gestión del voluntariado. 
El propio II Plan estatal del Voluntariado aborda la figura del coordinador del 
voluntariado desde el paradigma del seguimiento en la tarea y la gestión 
administrativa. Y no digo que la gestión no sea necesaria, pero sí defiendo que la 
coordinación del voluntariado en las distintas entidades recaiga sobre personas 
(voluntarias o contratadas, eso no es lo fundamental) que tengan un talante 
educativo, con olfato para verselas con una realidad de personas voluntarias a 
las que hay que dedicar tiempo, atención y cuidado, nos guste o no.

De cómo enfoquemos la formación de nuestro voluntariado dependerá en buena 
parte la capacidad de lo mismo para hacer camino , removiendo las estructuras 
económicas, políticas y organizativas que sean necesarias para que la justicia se 
haga sitio entre aquellos a los que se les ha negado —expresándolo con el canto 
de Víctor Jara— el derecho de vivir en paz.
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LA vIvENCIA DEL SERvICIO
“¡Oh, mi yo! ¡Oh, mi vida!”

¡Oh, mi yo! ¡oh, vida! de sus preguntas que vuelven,
Del desfile interminable de los desleales, 

de las ciudades llenas de necios,
De mí mismo, que me reprocho siempre

(pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal?),
De los ojos que en vano ansían la luz, 

de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada,
De lo malos resultados de todo, 

de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean,
De los años vacíos e inútiles de los demás, 

yo entrelazado con los demás,
La pregunta, ¡Oh, mi yo!, 

la pregunta triste que vuelve
- ¿qué de bueno hay en medio de estas cosas, Oh, mi yo, Oh, vida?

Respuesta
Que estás aquí 

- que existe la vida y la identidad
Que prosigue el poderoso drama, 

y que puedes contribuir con un verso.

Walt Whitman
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5.2. EL ENvíO

El envío es el último acto educativo que proponemos al joven dentro del movimiento 
scout. Sin duda su vida estará llena de actos que le van a educar, muchos de 
los cuales tendrán su inicio o precedente en su pasada actividad scout, pero el 
movimiento scout debe favorecer el crecimiento de sus miembros exigiéndoles al 
final que opten por la autonomía; hay que salir al mundo a ofrecer aquello que 
somos.

Pero este paso definitivo no es simplemente uno más. Es el final del juego scout y 
el inicio del juego de la vida. Las normas cambian poco, las actitudes también. Es 
la materialización del primer proyecto personal de vida que se vivirá sin la tutela 
educativa del animador, pero donde no faltarán los soportes y ayudas de los nuevos 
compañeros y amigos.

El envío es un punto de gran inflexión y precisa por tanto de un espacio para realizarse. 
Un espacio vital que le permita ejecutar los tres momentos de reflexión y proyección. 
Un primer tiempo de centrarse, de definición, de volver a situar al joven en sí mismo. 
Un segundo tiempo de ver fuera de sí, de clarificar su comprensión del mundo, de 
entender su relación con el entorno. Finalmente un momento de relanzamiento, de 
proyección; el joven que se conoce y que conoce su entorno define como debe ser 
su relación con este. Hace una apuesta por su futuro, define su PROYECTO PERSONAL 
DE VIDA.

El grupo y el animador tienen un papel de soporte y contrapunto en este ejercicio 
que debe realizar el compañero de Ruta y al fin serán testigos en el rito que el propio 
compañero creará para el envío.

Porque cada uno debe tener también un rito, poner en las formas, palabras y objetos, 
aquello que él quiere comunicar.

Puede tratarse de una celebración estándar que tenga el grupo ya incorporada u 
otra inventada propiamente para o por el joven. Ambas situaciones serán idóneas 
siempre y cuando el joven pueda hacer suya la celebración, tenga sentido y 
simbolismo para él y para la unidad que lo despide.

Sólo así un acto ritual cobrará significación plena en la vida. Sólo si el símbolo y el rito 
nacen de su experiencia anterior, se integrarán en su bagaje para el largo viaje de 
la vida.

Sin duda, el envío debe ser una experiencia, al igual que los actos referidos a los 
otros hitos de progresión de la rama adhesión y compromiso, individual, explícita y 
simbólica. Individual porque precisa de una acción libre que sólo él puede realizar y 
asumir plenamente. Explícita en cuanto a manifestación externa. Simbólica porque 
el símbolo actúa como recuerdo y testigo de un compromiso adquirido.

En esta celebración debe primar la expresión personal e individual del compañero 
que es enviado, haciendo explícito su compromiso con el mundo. También hemos 
de incidir, a través del simbolismo y la participación de los demás compañeros de la 
unidad, en lo que el joven se lleva tras el camino andado con la Ruta, así como en 
-sus intenciones de seguir progresando. A la ceremonia pueden asistir otras personas 
que el compañero de Ruta desee que estén presentes (familiares, amigos, adultos 
de confianza...).
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AmbIENTACIÓN E IDEAS PREvIAS

Los ritos son momentos en los que nos salimos de la vida ordinaria del día a día. Por 
eso es importante preparar una buena ambientación, con tal de romper con el ritmo 
diario. Se trata de pasar de lo que en antropología llaman un espacio “profano” a 
un espacio “sagrado”.

1.   Espacio tranquilo, silencioso.
2.   Iluminación: cirios gordos, hachones o antorchas colocados en forma de    

horquilla. También pueden ser interesantes algunas antorchas o hachones para 
los participantes.

3.   Decoración adecuada al lugar y al momento.
4.   Uso de uniformes o cualquier indumentaria especial para un momento relevante 

en la vida de la Ruta.
5.  En la naturaleza no creemos que haga falta música de fondo, pero en un lugar 

cerrado puede ayudar a una buena ambientación.
6.  Uso de la simbología adecuada a la ceremonia: elementos relacionados con 

el paso de una etapa a otra de la vida, la salida del grupo scout, la entrada en 
la vida “adulta”, recuerdos de su paso por el grupo, imágenes u objetos que 
vinculen a la tarea que va a realizar en adelante…

ESQUEmA y DESARROLLO DE LA CEREmONIA

1.   Presentación.
•  Bienvenida.
•  Ubicación en el espacio sagrado ceremonial.
•  Sentido del envío.

2.  Texto o lectura introductoria, alegórica a la retórica de la despedida, de la partida 
hacia el mundo real que van a acometer los enviados.

3.     Los compañeros que se envían expresan sus impresiones, sus miedos, sus emociones 
de cara al nuevo camino a recorrer ya sin la ayuda de la Ruta. Pueden leer algo 
de lo que hayan escrito en su Diario de Servicio a lo largo del último año.

4.  Los compañeros que se quedan en la Ruta se “despiden” de los enviados, 
expresándoles sus sentimientos, sus agradecimientos, sus deseos… si han pensado 
hacerles algún regalo, pueden entregárselo.

5.  Los participantes invitados en la ceremonia (familiares, amigos, miembros de otras 
ramas del grupo…) pueden expresar algún sentimiento, emoción o consejo si así 
lo desean.

6.   El educador enciende una antorcha o cirio grueso para cada uno de los jóvenes 
enviados, y se lo entrega como símbolo de la luz de la Ruta, luz que ha iluminado 
su voluntad de servir y que llevarán consigo durante su caminar por la vida real.

7.   Reflexión final, despedida.
6.    Canto de despedida (Añoranzas).



INICIO

                    Canción del Clan

      En una montaña perdida en el cielo
          se encuentra una laguna azul.
 Que solo conocen aquellos que tienen
           la dicha de estar en mi Clan

La la, la la la, la ra la, la ra, la re lo, la la (bis)

 La sed de aventuras que nunca se acaba
           la roca que hay que escalar
       el rio tranquilo que rie y que llora
            yo nunca lo podré olvidar.

La la, la la la, la ra la, la ra, la re lo, la la (bis)

mISIÓN

“El Escultismo tiene por Misión contribuir a la educación de los jóvenes y a la 
construcción de un mundo mejor, poblado de personas satisfechas consigo mismas 
y dispuestas a jugar un papel constructivo en la sociedad.”

LECTURA 1

     “La cosecha” 

“Cuando yo joven, mi vida era como una flor, como una flor a la que nada le 
importaba perder una hojilla de su tesoro, cuando brisa de la primavera venía a 

pedir a su puerta.

Ahora que muere mi juventud, mi vida es como una fruta, como una fruta a la que 
nada le sobra y anhela darse de una vez, con su carga completa de dulzura”.

    Tagore

mOmENTO PARA HAbLAR DE LOS ENvIADOS

LECTURA 2

Loa de la dialéctica

“Con paso firme se pasea hoy la injusticia.
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.

La violencia garantiza: “Todo seguirá igual.”
No se oye otra voz que la de los dominadores, y en el mercado grita la 

explotación: “Ahora es cuando empiezo.”

EL ENvíO
Ejemplo de envío.
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Y entre  los oprimidos, muchos dicen ahora:
“Jamás se logrará lo que queremos.”
Quien aún esté vivo no diga “jamás”.

Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.

Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir “jamás”?

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.

¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!

¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana

y el jamás se convierte en hoy mismo.”

Bertolt Brecht (1932)

mOmENTO PARA HAbLAR DE LOS QUE SE QUEDAN

REFLEXIÓN FINAL y AGRADECImIENTOS

DESPEDIDA
Canción Añoranza

Miro de nuevo (RE) hacia atrás (LA)
Al marchar (SI) como el viento (FA#)

Susurrando (SOL) al llorar (RE)
Lágrimas (SOL) de verdad (LA)

Por mi clan (RE)
      

Llegó la hora (RE) de partir (LA) 
Y al final (SI) tras el tiempo (FA#)
Quizá vuelva (SOL) a sentir (RE)
Lo que viví (SOL) junto a ti (LA)

Con mi clan (RE)

Los (LA) recuerdos (SOL) llenarán (RE)
El (LA) lugar (SOL) que (RE) dejarás (LA)

Y (SI) mañana (FA#) tú serás (SOL)
La estrella (SI) que brille (FA#) más (SOL)

     Con tu clan (LA)     
Soñarás (RE)

(ESTRIBILLO)

Y ahora en soledad
Nuevo rumbo has de tomar

Como aves al volar
Añorando el más allá

Sin tu clan
Vivirás

(ESTRIBILLO)
    Clan Walhalla - G.S. Osyris - 1992
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