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La creatividad consiste en pensar en el mundo no como es, sino en como podría ser.
Permite que nos adentremos en lo desconocido, explorando soluciones diferentes a las
encontradas en el pasado. Se trata de mirar donde todos miran y descubrir algo que
nadie más ve. Sin embargo, cuando pensamos en la palabra creatividad, rápidamente la
asociamos con disciplinas artísticas como la pintura, la danza o la música. Pero, ¿qué
ocurre con el resto? La creatividad también es fundamental para los que crean su
negocio, para los que generan hipótesis en las que basar sus estudios científicos, para los
que enseñan y para los que contestan a preguntas. La creatividad no es exclusiva, es una
cualidad poderosa como pocas otras.
Tom y David Kelley explican en su libro Creative Confidence un insight sobre la naturaleza
de la creatividad que el traductor de inglés del Dalai Lama compartió con ellos. Geshe
Thupten Jinpa les contó que no existe una traducción directa de creatividad en el lenguaje
tibetano, sino que la palabra más aproximada es natural. Para esta cultura, ser creativo es
ser natural, y ¿por qué no? Durante nuestra infancia nos hacemos preguntas
constantemente, queremos saber por qué el fuego quema o por qué los peces nadan
bajo el agua. Observamos el entorno constantemente, intentando entender todo lo que
es diferente y nuevo.
Preguntamos, experimentamos y descubrimos detalles que nos acompañan y nos hacen
ser quienes somos. Todo esto lo hacemos de forma natural, sin diferenciar entre unos y
otros. Pero conforme vamos creciendo, se nos empieza a clasificar entre creativos y no
creativos. Vamos perdiendo la capacidad de dibujar, olvidando que un día también
fuimos capaces de crear historias y representarlas.
Ahora, nos encontramos frente a un momento de transformación. Estamos
continuamente iniciando y abandonado, y conforme nosotros cambiamos nuestras ideas
y deseos también lo hacen. Viajamos, como dice Hippolyte Taine, no para cambiar de
lugar, sino de ideas. Es el momento de romper antiguas dinámicas para crear nuevas,

Creatividad: una cualidad
poderosa como pocas otras

tenemos que aprender de
la realidad, emocionarnos,
equivocarnos y fallar para
volver a intentarlo. Es el
momento de cambiar
procesos y perspectivas,
de mirar al mundo desde
otro lado.

Sonia Gustrán
Septiembre 2020
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Especialmente cuando se alarga más de lo previsto, buscar trabajo puede convertirse en una
experiencia ingrata. Hacer listas de nuestras capacidades una y otra vez, sin que desemboque
en nada concreto, mina nuestra fe en ellas. Después de meses sin ponerlas a prueba,
terminamos dudando de si realmente somos capaces de liderar un grupo, desenvolvernos en
otro idioma, de encontrar soluciones creativas... Sin los estímulos necesarios (una atmósfera
de trabajo, un equipo, un proyecto) tendemos a olvidar lo eficaces que hemos sido antes y
esto perjudica la búsqueda. Aquí van cuatro técnicas para sacarle mayor provecho al esfuerzo.
1. Coge un folio en blanco
Antes de adentrarte en el laberinto de la red, en la que un clic lleva a otro y acabas olvidando
qué buscas realmente, reflexiona. ¿Dónde te gustaría trabajar (capitales o ciudades de
provincia); en qué ambiente (en una oficina o desde casa, espacio abierto o despacho
individual, medio urbano o rural); qué equipo (grande o pequeño); jerarquía vertical u
horizontal; y qué tipo de responsabilidad? Más allá de la especialidad, estas cuestiones son
clave para enfocar bien la búsqueda.
2. Cuaderno de bitácora
Recuerda llevar un control sobre las solicitudes que envías, para no liarte y volver a contactar
en el momento adecuado. Tampoco olvides que cuando una oferta termina, la retiran. Si no
has guardado la descripción del puesto, prepararse para la entrevista va a ser arduo.
3. No le des a la cruz, guárdalo en favoritos
Es muy frustrante dar con trabajos que requieren más experiencia, una exigencia de
disponibilidad que no te conviene u ofertas caducadas: no las descartes tan rápido.
Anota los nombres de esas entidades que tanto te interesan y crea un mapa de
oportunidades. Al cabo de un tiempo, tendrás una cartografía muy completa de
organizaciones y contactos que pueden ser muy útiles para más adelante.

Cómo buscar empleo sin que sea
un suplicio

4. Ojo cuidado
Si te ofrecen la plaza que ansías,
encuentra a alguien que ya haya
trabajado allí (vía LinkedIn,
Facebook). Asegúrate de poder
charlar con esa persona antes de
firmar nada. Toda empresa u
organización cuida su imagen, así
que no creas todo lo que ves. Indaga
más antes de aceptar.
Sea como sea, no acabes dudando
de tus logros y capacidades. No te
desanimes.

Eliane Vera
Octubre 2020
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La cifra de españoles/as que se consideran adictos al móvil crece año tras año. Según un
estudio del 2019, un 28,5% de los habitantes de nuestro país confiesa padecer esta adicción,
ejemplificada en hábitos tan comunes como la consulta de las redes sociales como primera y
última actividad del día. Y es cierto que hacer un uso razonable de estas aplicaciones, sin
sentir que nos quitan tiempo, es como nadar a contracorriente: están diseñadas para
engancharnos.
Las redes sociales hacen gala de una libertad absoluta a la hora de decidir que usuarios
seguimos y cuando nos conectamos a ellas. No obstante, es difícil hablar de libertad si por en
medio existen algoritmos que manipulan lo que aparece en nuestra pantalla con el fin de que
pasemos el mayor tiempo posible en línea, sumidos en un bucle lúdico que proporciona un
sinfín de contenidos basados en nuestros gustos. El scrolling infinito, es decir acceder a
nuevas publicaciones sin necesidad de ningún clic, es uno de los mecanismos que fomenta la
adicción. Es bastante elocuente que el creador de esta herramienta, Aza Raskin, haya
declarado que se arrepentía de haber contribuido a fomentar la perdida de horas de los/as
usuarios/as.
Además, estos mecanismos priorizan aquellas publicaciones que producen sentimientos
extremos como la indignación o la euforia, algo reconocido incluso por Facebook, que
afirmaba que los temas que más enganchan a los/as usuarios/as son los que provocan su
enfado. Es por lo tanto poco sorprendente que encontremos tantos insultos, trolls y odio
hacia quien no piensa como uno mismo en las redes. Incluso los medios de comunicación se
han sumado a esta guerra entre trincheras, compartiendo titulares parciales que provoquen
nuestra reacción. Para concienciar sobre este fenómeno, el desarrollador informático Mikel
Torres creó en 2017 el Odiómetro, que muestra en
directo la cantidad de descalificaciones e insultos en Twitter.
Por otra parte, el diario The Australian desveló en 2017 que varios ejecutivos de Facebook
prometían a sus anunciantes perfiles de usuarios/as que se sintieran inseguros/as y
desanimados/as, pues su estado de ánimo les hacía más vulnerables ante los productos
publicitados. Este hecho ejemplifica como el modelo de negocio de las redes sociales consiste  
hoy en día en colectar información sobre lo que sentimos y pensamos, datos de enorme valor
monetario, y que el uso compulsivo de ellas no hace más que ayudar a este objetivo.

Redes que atrapan

Así pues, es poco probable que
estas páginas operen cambios
hacia un mayor bienestar de los
usuarios. Está por lo tanto en
nuestras manos concienciar sobre
sus usos nocivos y alcanzar una
utilización de las redes sociales que
nos sea beneficiosa, recuperando
el control de nuestro tiempo y
sentimientos.

Emma Romero
Noviembre 2020
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La industria de la moda ha cambiado y evolucionado a largo de los años hasta convertirse en
lo que es ahora, una de las industrias más contaminantes del mundo, ya que su modelo de
consumo se caracteriza por crear colecciones con prendas de usar y tirar, lo cual ocasiona un
problema tanto en el uso de materias primas como por los residuos que genera.
Este fenómeno de consumismo es denominado fast fashion, término que describe la ropa
fácil de adquirir, barata y en tendencia, cuya práctica se focaliza en la velocidad, es decir, en
una producción constante y desmedida a bajo coste, sin tener en cuenta el daño al medio
ambiental y la violación de los derechos humanos.
Se promueve por tanto un modelo en el que el impacto que tienen nuestras prendas es cada
vez mayor, pues compramos más pero usamos menos, es por ello que 3/5 partes de lo que se
produce acaba en incineradoras o vertederos el primer año en el que ha sido producido.
Por un lado, si nos centramos en el impacto medioambiental, la industria de la moda es
responsable del 10% de las emisiones de CO2 a nivel global y entre el 20-25% de los
productos químicos se utilizan en la producción textil, acabando siendo vertidos en aguas,
causando daños en ríos, suelo y ecosistemas. Por otro lado, el impacto social y laboral es otro
de los serios problemas de la industria, ya que trabajadores/as de países en vías de desarrollo
están expuestos a condiciones de explotación y en las que pueden sufrir algún tipo de abuso.
Las redes sociales en los últimos años se han convertido en una parte esencial de la cadena
de consumo, ya que promueven las últimas tendencias, y donde las marcas pueden estudiar
nuestros comportamientos para crear campañas exitosas. Sin embargo, cada vez somos más
las personas que estamos optando por reducir el consumo de ropa o descubrir otras
opciones para adquirir artículos pero de forma sostenible y apostando por una economía
circular.
La moda slow entra en contraste con lo hasta ahora descrito, mitiga el impacto
medioambiental y apuesta por prácticas éticas, siendo el consumidor quien puede favorecer a
través de su consumo consciente y responsable a aquellas marcas que proponen un cambio
de registro dentro de esta industria, incentivando con el ejemplo a los demás.
Algunas alternativas para renovar el armario:
- Destacar que antes una prenda se heredaba entre hermanos, ahora en seguida se desgasta,
se rompe o simplemente nos aburrimos de ella, dejamos de valorarla, pero realmente las
mejores prendas y las más sostenibles son las que ya tenemos en el armario y lo más
probable es que muchas de ellas las tengamos olvidadas. 

¿Qué es el fast fashion?

Ordena tu armario y redescubre nuevas
combinaciones. Conservando una prenda uno o dos
años se reducen las emisiones de CO2 un 24%.
- Arreglar la ropa o transformarla
- Intercambiar ropa
- Tiendas de segunda mano/ Vintage
- Marcas sostenibles
- Alquilar ropa (La Más Mona, Ecodicta)

Verónica Pilar
Diciembre 2020
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Para mucha gente recorrer los pasillos de un museo es una maravilla para los sentidos. Nos
impregnamos de colores, formas, historias e incluso de sentimientos. Las salas de los museos
del mundo están llenas de obras de reconocidos artistas de la Historia del Arte con las que
deleitarnos, pero... ¿alguna vez hemos reparado en que tan apenas podemos contemplar
cuadros con firmas femeninas que cuelguen de esas paredes?
Las mujeres han sido las grandes olvidadas de la Historia; en la Historia del Arte ha ocurrido lo
mismo. Las que consiguieron dedicarse a las artes no fueron reconocidas como referentes o
artistas con mayúsculas, ni siquiera fueron estudiadas y consideradas como se hizo con sus
contemporáneos. Es una realidad el hecho de que a lo largo de los siglos la sociedad no
contempló que las mujeres pudieran dedicarse a otra cosa que no fuera ser madres; ni
estudiar ni formarse, ese era su papel predeterminado e indiscutible.
A pesar de todo, las hubo que caminaron a contracorriente y vencieron los convencionalismos
establecidos. Fueron mujeres valientes y obstinadas de diferentes épocas y clase social que
consiguieron adquirir cultura autodidacta y llenar los claros de su educación –en palabras de
Emilia Pardo Bazán–. Por ello, hoy les debemos liberar de sus escondites impuestos y
otorgarles el lugar que les pertenece. Es nuestra responsabilidad como personas del siglo XXI
integrarlas en el relato de la cultura, junto a otras científicas, literatas, juristas, ingenieras,
filósofas... A todas ellas las encontraremos debajo de la capa de los siglos y la invisibilidad.
Quizá lo más importante sea encontrar una nueva postura para la mirada; saber que ya no
nos vale lo que un día se estableció como normal. Quizá en nuestra mano esté dejar de ver el
presente con los ojos del pasado, y el poder reescribir y contar la Historia hablando de las de
ayer y las de mañana. Es momento de recuperar sus historias, sus vivencias y sus creaciones
artísticas. Es momento de sacarlas del desván.

En el desván

Patricia Díez Calvo
Enero 2021
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En los últimos años ha habido un gran auge de vegetarianos y veganos. Esto no es solo una
dieta, sino un estilo de vida. Muchos se deciden para contribuir a la sostenibilidad. Pero, ¿es
realmente la mejor opción?
A partir de del informe de 2006 emitido por la FAO (el cual ha sido reprobado en diversas
ocasiones), la ganadería ha estado el punto de mira como uno de los mayores focos de
contaminación. La ganadería, en definitiva, es un sistema en el que hay una entrada de
elementos (alimentación animal, agua, luz, ...) que el animal transforma, permitiéndonos
obtener productos de mayor valor (carne, leche, lana, ...). A partir de la hambruna de la 2ª
Guerra Mundial, se desarrollaron los sistemas intensivos. Estos consisten en un aporte
externo, de maíz y soja, fundamentalmente, a cambio de una transformación más rápida y
obtener más cantidad de producto. Gracias a ella tenemos gran cantidad de productos
animales a bajos precios. El problema que esta conlleva es que los aportes son grandes, y
para obtener la cantidad de soja y de maíz necesarios se están deforestando grandes áreas
de recursos naturales, especialmente en países en vías de desarrollo.
También existen otros tipos de sistemas, como los extensivos. En estos el aporte de recursos
externos es menor, y los animales utilizan recursos que los humanos no somos capaces de
asimilar. Esto implica que enlentecer la transformación y por ello el precio es mayor. Además,
no solo no son perjudiciales, sino que se ha demostrado que son beneficiosos para el medio
porque actúan como sumidero de carbono, benefician a la fauna silvestre y la diversidad...
Por lo tanto, quizá no toda la ganadería sea fatídica. Incluso parte de ella es beneficiosa.
Simplemente hay que saber qué y dónde buscar.
Hacerse vegetariano o vegano es una buena opción, pero quizá no la más adecuada. Es
importante conocer qué hay al otro lado, debes acercarte al campo, “ese horrible lugar donde
los pollos se pasean crudos” (Gabriel García Márquez, 1981). Quizá sea mejor disminuir el
consumo de carne, pero que esta proceda de sistemas sostenibles, de mayor calidad, con
garantías de bienestar animal y que el productor obtenga un mayor porcentaje del precio final
(y por lo tanto pueda tener una menor cantidad de animales para obtener un sueldo digno).

Go Vegan? (¿Hazte vegano?)

David López-Carbonell
Febrero 2021
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La siento en momentos específicos que al mismo tiempo son muy dispares entre sí. Algo que
comparten es que, de una manera curiosa, todos parecería que surgen a raíz de mi
experiencia “ser mujer en un mundo patriarcal”. Muchos de mis momentos de ira tienen que
ver con esto, y estoy segura de que otras tantas mujeres podrían afirmar lo mismo.
Trato de imaginarme con ira, qué ha sucedido para sentir ira y cómo la he sentido:
 1 de febrero de 2018. Voy caminando, me dirijo a la universidad para hacer un examen. Estoy a
punto de cruzar con un hombre muy abrigado, tanto que ni siquiera sé si tiene 60 o 30 años. Creo
que me quedo con su imagen porque lleva un abrigo igual de amarillo que el mío. Segundos
después le recordaré por algo muy distinto.
 Cuando le paso, aún a escasos dos metros tras de mí, escucho un nítido "ole, ole, que si fueras un
chorizo te comía hasta las cuerdas". Dejo de caminar, petrificada me doy la vuelta lentamente, sólo
sabía que mi reacción irremediablemente no iba a ser la misma de siempre. Mirándole le grito
"asqueroso", sin esperar contestación me doy la vuelta y sigo caminando. Noto el repentino sudor y
calor interno de quien siente miedo, pues mientras seguía caminando sólo rezaba por no sentir un
repentino tirón de pelo o una agresión por detrás al haberle dado la espalda y no tener posibilidad
de defenderme si sucede. De repente se mezclaron fortaleza, orgullo, miedo, ira. (...) No es nada
especial, sé que sois muchas las que no se callan cuando les sucede y creo que en el fondo es lo
mejor, aunque se tenga miedo, ya que por desgracia la mujer siempre, siempre es vulnerable "a
cualquier cosa que pueda ocurrir". ¿Qué más da no? Al menos que no nos pille con la cabeza
agachada.

¿Por qué siento ira?

Idoya Gómez Ruiz
Marzo 2021

1Lorde, Audre, “Usos de la ira: las mujeres
responden al racismo”, La hermana, la
extranjera. Artículos y conferencias. Madrid,
horas y HORAS, 2003, p. 145.
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Años después, leo en estas palabras una ira
tan sana... Que me reafirmó en ese momento.
A veces ocurre –gloriosas veces- que la ira
surge sin problemas y soy capaz de
exteriorizarla, y es entonces que siento -como
señala Audre Lorde1- que aprovecho la ira
como importante fuente de fortalecimiento.
Recuerdo también las palabras de apoyo de
varias compañeras, solo ahora reconozco que
en el fondo era lo único que buscaba
escribiendo aquello; la hipotética lectura de
cualquier mujer que pudiera reconocer aquella
ira.

Sofía Almazán



Mi hermano no es deportista. Sin embargo, hace unos años comenzó una dura carrera de
obstáculos que, en un principio, le acompañará toda la vida: emprender su propio negocio. 
Tras pasar por varios trabajos “de mala muerte”, decidió poner en marcha un proyecto que
llevaba rondando por su cabeza desde hacía tiempo. Para poder iniciarlo legalmente, tuvo
que realizar las gestiones pertinentes. “Meros trámites”, dijo él. Pero pronto cambió “meros”
por “jodidos”.
Cuando procedió a dar de alta su empresa, le advirtieron que le faltaba un papel que
entregar. “Y yo con el coche en doble fila”, recuerda que pensó. Acudió a la oficina que le
indicaron y allí, una chica con gafas cuya boca maltrataba ferozmente un chicle, le explicó que
ese papel había que solicitarlo y que en unos días le llegaría. Pasó el tiempo y, cuando llegó al
mostrador, le dijeron que ese papel se había “extraviado”. “Vamos, que lo habéis perdido”,
espetó mi hermano. Y él también perdió los papeles.
Tanto para trabajadores autónomos como para empresas, el excesivo papeleo, los eternos
formularios y los constantes registros forman parte de su día a día. Que la burocracia
española es copiosa y compleja es un hecho. La Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), en su informe La producción normativa en 2018, indica que el marco
normativo para los/as empresarios/as en España se caracteriza por “una elevada densidad y
complejidad”.
Esto puede poner en riesgo el emprendimiento y la iniciativa privada, sobre todo de los/as
más jóvenes. Mi hermano, de hecho, se llegó a plantear abandonar su proyecto. Según el
estudio Doing Bussines 2020, que evalúa la facilidad para emprender negocios, España se
sitúa en el lugar 30 de un ranking formado por 64 países. Después nos intentan vender la idea
de que debemos atrevernos a emprender, innovar y hacer realidad nuestros sueños.

Jodidos trámites

Sofía Villa
Abril 2021
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La sobrerregulación supone un
grave problema tanto para las
personas como para el país y su
economía. En cuanto a cómo
reducir la carga administrativa y/o
cómo hacer que la establecida sea
más fácil de aplicar, se debe
intentar que las normas sean
simples y accesibles, más
integración de mercado, más
convergencia, digitalización y
transparencia. En definitiva, menos
trabas. Menos “jodidos trámites”.



Dicen que es la fuerza que mueve el mundo. ¿Puedes adivinar qué es con esta pista? Si has
respondido: el amor, has acertado. En este artículo vamos a tratar sobre el amor, pero no solo
el romántico, tan frecuentemente rodeado de idealizaciones y falsos mitos; también otro
tanto o más importante: el propio. Para intentar aportar un poco de realismo y equilibrio a
algunas creencias extendidas entorno a él.
El buen amor es aquel que impulsa a crecer. 
Y esto ocurre cuando la unión de dos personas potencia a ambas y les ayuda a ser más felices
y libres, tanto individualmente como en equipo. Puedes tener sentimientos de amor por
alguien, pero recuerda: si el precio de hacer que una relación funcione conlleva perderte a ti
misma/o o reducir tu valor, quizás no estés en el sitio adecuado.
La comunicación asertiva te ayudará a resolver desencuentros.
Los demás no pueden adivinar tus necesidades, así que encárgate de identificarlas, darles
valor, expresarlas y escuchar con respeto las del otro; ya que la resolución de conflictos
conlleva diálogo, negociación y acuerdos. Quizás difiráis en algunos aspectos, pero ninguno
debería renunciar a los que considera esenciales ¿o consideras equitativo cubrir las
necesidades de uno en detrimento de las del otro? A veces estas no pueden compatibilizarse
y las personas deben continuar por separado.
No descuides los otros ámbitos de tu vida.
Tengas o no pareja recuerda que familia, amigos, trabajo, formación, salud y hobbies son
también componentes de nuestro bienestar global que conforman una red de seguridad en la
que apoyarnos si alguno de ellos se tambalea. Así que dedícales el tiempo que merecen y no
tengas miedo a priorizarte.

Quiérete más y te querrán mejor

Ana Liarte
Mayo 2021
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El error: parte del proceso y maestro.
Amar significa aceptar que en su transcurso
podemos sufrir o experimentar emociones
desagradables (como desengaño, conflicto,
desamor...), pero ¿y si aun así mereciese la
pena intentarlo?
Equivocarse y coincidir con personas que no
encajan con nosotros es una parte inevitable
de la vida que nos enseña qué tipos de
personalidad nos complementan o por el
contrario son incompatibles con la nuestra. Y
si ha salido mal... agradece los buenos
momentos, aprende de los malos y déjalo ir.
No es un proceso fácil, pero te prometo que
merecerá la pena.

Pilar González



La tolerancia es una cualidad personal que nos inculcan desde muy pequeños nuestros padres y
madres y profesores/as. Este elemento es esencial para la convivencia humana, ya que construye
una sociedad civilizada y democrática. Por tanto, es importante que todos/as tengamos la
capacidad de aceptar las opiniones y creencias de los demás. El respeto y empatía es fundamental
en una sociedad donde cada vez hay más odio hacia determinados colectivos.
La sociedad debe preocuparse por instaurar la educación en valores en su comunidad. Los
familiares más directos y docentes siempre han enseñado a sus hijos/as y alumnos/as a aprender a
escuchar y respetar a los demás. Asimismo, ningún niño/a debe sentirse superior a otro, para que
a lo largo de su vida luche para que todos juntos tengan las mismas oportunidades y no ser
rechazado/a por ninguna condición de religión, sexo, raza, etc...
En pleno siglo XXI, estamos observando conductas de una parte de la sociedad hacia colectivos
que creíamos desterrados. Por ejemplo, algunos líderes políticos están agravando el odio hacia
personas con creencia ideológica contraria y se han agredido a personas del colectivo LGTBI en
diversas manifestaciones.
Respeto hacia el colectivo LGTBI
Este colectivo está siendo muy castigado en la sociedad actual. Cada día observamos más faltas de
respeto por su orientación sexual. En televisión, hemos visto como se les insultaba en las
manifestaciones que han realizado partidos políticos de extrema derecha e incluso agresiones
físicas.
Este hecho es un delito que atenta contra la integridad física de las personas. Carlos es profesor y
miembro del colectivo LTGBI. Nos ha comentado sus impresiones sobre la tolerancia hacia este
colectivo y como se siente: “No me ha faltado nadie el respeto. Mi familia y amigos han entendido
bien mi condición sexual. Pero, lo que más me preocupa es que veo que mis alumnos/as no están
concienciados. Todos tenemos derecho a amar libremente a quien nos dé la gana”.
Por otro lado, Mario es un claro defensor de los derechos de este colectivo y ha hablado sobre
cómo se ha sentido desde muy pequeño en el colegio: “Es verdad que cuando eres pequeño y
sobre todo adolescente, todo se vive diferente. Además, si le sumas que estás en un momento de
auto descubrimiento y la autoestima no la tienes muy arriba; pues te sienta fatal que se metan
contigo”.
Frases históricas sobre la tolerancia
- Mahatma Gandhi, pensador y político indio, dijo: “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”.
- Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, expuso: “La tolerancia es un acto de
humanidad que debemos alimentar y practicar cada día en nuestra propia vida, a fin de celebrar la
diversidad que nos hace fuertes y los valores que nos unen”.

Por tanto, no se puede perder el valor humano de la tolerancia y el respeto para convivir en una
sociedad democrática donde es imprescindible respetar al prójimo siempre, pese a que una
persona
piense diferente a tu ideología o creencias sobre cualquier tema.

La premisa de la tolerancia

Jorge García
Junio 2021
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Algunos/as os preguntareis qué es au pair. Pues bien, es ser niñera en el extranjero en una
familia de cualquier parte del mundo, con una duración de entre 3 meses hasta 24. Cada
familia pide unos requisitos y condiciones pero, básicamente, es cuidar de los hijos y un poco
de ayuda en el hogar. Todo esto es a cambio de un pequeño dinero al mes o semana, un
bono transporte y, en muchas ocasiones, te pagaban el curso del idioma del país
(dependiendo de las familias podía variar un poco).
Yo me enteré por una amiga y la idea me maravilló a la vez que me aterró. Pasé días
informándome y me daba bastante miedo, pero la experiencia tenía que ser impresionante:
aprender más idioma, conocer otro país y el tema del cuidado de niños siempre me había
gustado. Así que después de valorar mucho todo, me hice un perfil en una página web para
buscar una familia.
Pasaron meses y mandé muchas solicitudes, la mayoría a ciudades inglesas, muchos ni me
contestaban, hasta que me cansé y dejé de buscar. Pero a principios de enero, una familia
alemana contactó conmigo, tenía cuatro hijos/as, vivían en una ciudad pequeñita, y me
ofrecían estar un año, pagándome un dinero de bolsillo, las clases de alemán y el transporte
de allí. Tendría una habitación con un ordenador y wifi, vamos que todo pintaba de maravilla.
¿La única pega que había? Que yo no tenía ni idea de alemán, pero la verdad que tuve la
suerte de que ellos hablaban un poquito de español. Me lo pensé muchísimo pero dije que sí.
Llegó el día con los nervios a flor de piel, me recogieron en el aeropuerto y fuimos a Jena, la
ciudad donde iba a vivir. El viaje fue bastante bien pero cuando llegamos allí se desató el caos,
los niños corriendo por todos lados, gritando, tirando comida... y yo pensé ¿Pero dónde me he
metido? La verdad que esa primera noche allí lo pasé mal. 

La experiencia au pair

Laupi
Julio y agosto 2021
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Pasaron los días y fui haciéndome con
los niños y con el idioma. En muy poco
tiempo me hicieron sentir como de la
familia, viajábamos juntos o me daban
días libres para viajar con alguna amiga
que hice, todo fue genial.
Fue una decisión bastante difícil de
tomar, pero creo que gracias a
arriesgarme viví una experiencia
increíble que me enseño millones de
cosas, tanto de mí, como de allí. Y fue
ahí donde verifiqué que, a veces, quien
no arriesga no gana.

Beatriz González




