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El presente trabajo
Pedagogía y Desarrollo Humano en la
Universidad Católica de Pereira (20172018), surge de los procesos autobiográficos de las autoras dentro de una
propuesta que lidera el profesor Mi-

González quien
centra su actuar investigativo en torno
a los rasgos, a las huellas, a las marcas,
a todo aquello que nos transita en la
vida y nos deja señales imborrables.

Autoconciliación es un término producto de un ejercicio práctico en el marco del seminario
“Profundización en Pedagogía y Desarrollo Humano” a cargo del Doctor Carlos Andrés Hurtado que significa mediar y perdonarse así mismo antes que hacerlo con el otro; la ampliación de este término se hará en el desarrollo del artículo.
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cualitativo, utilizando
el método
dentromenos
de unacapacidad
nueva noción
del Desa- el desplazarse
de recordar,
una necesidad,
la biográfico
narrativo
de
tipo
descriptivo
rrollo velocidad,
Humano. un lujo, una avaricia para
ahorrar tiempo o dinero, un
como
técnicalolos
de vida,
Y por
último en
tema
de XXI
la mecapricho.
En el
este
siglo
correry es
la norma,
querelatos
pedimos
enescolar
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero no le sirve
a los audándole significado
a nuestras
diación
el investigador
Juan
ni parece
a ciertas ciencias;
extraño,
tobiografías,
siendo lo
pues,
esta una
Carlospoderes
Torregoeconómicos,
a través de sus
obras: a que
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
“Modelo Integrado de Mejora de la oportunidad para dialogar deelmanemovimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
Convivencia”
y “Manual de Conviven- ra sincera y significativa con nuestro
menor profundidad?
pasado
y nuestro
presente. Según
cia Escolar
y
Mediación
de Conflictos
Estamos en sociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
Quintar
(2008)intoxicada
la autobiografía
en Instituciones
sirvió
de una
plenas de Educativas”
compromisos,
somos
sociedad
en la es un
dispositivo
para darme
cuenta
qué luguía en
cómo se concibe
la mediación
experiencia
vital, con
el tiempo reducido
al mundo
de los
calendarios,
a robotizados;
¿existen algunos
grupos
no viven
del a un
gar ocupo
en elque
mundo
en torno
escolar,
su importancia,
cualidades
calendario,
de sus
mundos claagendados?
Es probable
que sí, pero
momento
en particular.
del mediador
escolar
y elementos
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
a que
Nos recuerda González
(2017)
ves enestar
esta,en
como
lo es la Empatía.
la agenda.
“Un estudio autobiográfico se intereEl homo
fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deMetodología
sa por
la vivencia
del sujeto
relator,
dicado a realizar acciones maquínicas
y con
poco espacio
para sí
se
le
da
sentido
a
sus
experiencias
A partir
de
las
decisiones
metodomismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe en
un contraste
entrecarreras
realidadaloo ficción
lógicasdepuestas
en práctica
la agites,
sí. Preguntarnos
porsobre
nuestros
por nuestras
cadas,
casi siempre,
innecesarias del
es centrarnos
envivencias
las lógicas
de
relato, entre
y apuestas
base de
los anteriores
planteamiensociedad
actualy impulsada
records.
Ya sabemos
que
teóricas
que sustentan
o debilitan
lo
tos, esuna
posible
identificar
desarrollara romper
la sociedad es una abstracción, pero
si existen
poderes
concretos
expuesto
por
el
sujeto
contador
de
las siguientes
categorías:
Vivencias,
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
historias”
(213). y del mundo
Mujercientíficos,
y conciliación.
de la pantalla global, de
los transportes
Es así que lo autobiográfico nos
Inicialmente
del turismo.la investigación se
nos signa
trabajo,
piensa en
las autobiografías
develoces,
tres convoca,
Queremos
aviones más
trenes y coches
queeste
surquen
la con
la idea
de conocer
los relatos
de vida
mujeres
investigadoras,
de acuerdo
a que
tierra
a ritmos frenéticos,
exigimos
nuestros
deportistas
rompan
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unos
las vivencias significativas en concilia- de cada una de las participantes de
olímpicos
o mundial
futbol, no la
sólo
a ver un campeón
a
investigación,
para la sino
recolección
ción que
desarrollan
en el de
recorrido
conocer los nuevos registros. La magia
de
ser
campeón
es
cuando
de la
información, se realiza un grude su rompe
vida y muchas
con ello,estadísticas
el impacto es
de lo que
nos quieren hacer creer los
po
focal,
donde
cada
una de nosotras,
las mismas
en
el
proceso
educativo
y
medios de información e intoxicación. Rompe
cifras
y, posible
es,
nos animamos
profesional
desempeñan,
esperompeque
seres
humanos que
se prestan
al juego. a contar nuestras vidas
desde
que la memoria
lo permite,
cialmente
en el caso
la conciliación
¿Desde
quéde
lógicas
organizamos
el mundo,
nuestrasnos
vidas
a
tanto de
la anamnesis,
de aqueescolar,
vistafuriosos?
desde una
perspectiva
ritmos
Salvo
casos de salud,
siempre
son porcomo
lógicas
económicas,noacumulativas
del aparentar.
que han marcado nuesfenomenológica,
obstante, eny especulativas
el llos episodios
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
aún
unsuerte,
primer momento
transcurrir escritural, se hace nece- tra existencia; en
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
sario escuchar las voces de aquellas se realiza de manera conversada de
para ser
pensadas.
Las lecturas
no dan
espacio
al disfrute,y luemanera
abierta
y espontánea
estudiantes
que
están inmersas
en el veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
unaser
elabora
una producción
proceso
de mediación
por lo Nogosecada
íntimos
reducidosescolar,
a segundos.
puede
más pobre
que
su autobiografía,
revelando
cual fue
necesario
remodelar
inves- textual
cuando
la creación
es laacumulación
y la de
erótica
porno. El homo
de del
nuestras
fatigans
es alguien
hace de laaconteceres
velocidad susignificativos
atributo, pero
tigación
incluyéndolas
enque
la búsqueaburrimiento su resultado.
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formalismo
científico,
y del
conocividas que
ha llevado
a mostrarnos
Lanos
auténtica
educación
es un elogio
a la lentitud,
al pensar
paumiento como
información.
El interés
y valorarnos
como
mujeres
congracia-al sabernos
sado, al
disfrutar
el presente,
seres situados
no para
destruir
y destruirnos
en las burdas
sinoexpresa
para reposar
porcarreras
la narrativa
el deseo de
das con
el bienestar
de los demás.
nuestro
y darle lugar
a un pensamiento
situado, utopizado,
volver a las experiencias
significativas
El cruce
de ser
información
se realiza
poetizado.
de acuerdo
a la matriz de los objetivos que encontramos en la vida diaria, no
No yolvidemos
quemencionalas guerras requieren
armas veloces
y po- sino
como un rechazo
de la ciencia,
específicos
las categorías
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
más bien
métodoveloces
que puede
das con
antelación,
encontrando
corruptos,
criminales
dentrogran
de un Estado,
son como
muy prontos,
tratar
preocupaciones
que
normalsimilitud,
más
que
en
la
forma
de
para apoderarse de los recursos.
mente quedan
de la aciencia
operar en
conciliación,
el sentir
Lalavelocidad
nos en
puede
estar llevando
a tener excluidas
mayor dinero,
normal».
(Bolívar
al, 2001)ser
y pensar
para hacer
en- pero
conocer
más, laa conciliación
romper records,
no nos
está et
haciendo
seresque
humanos,
de sus
ahí que vivimos
fatigados
en un desEl desahogo
emocional
es concetre lasmejores
seis mujeres
relataron
espero externo de insatisfacción radical.
bido como una de las mejores estraexperiencias.
¿Qué nos
queda
panorama,
imagen
de mundovidas y
tegiasde
deesa
lectura
de nuestras
Van Manen
(1994:
159):con
«Eleste
interés
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctide la trasactual en los relatos y narrativa pue- nuestros contextos, además
cas
de
las
velocidades
parecen
más
efectivas
que
las
de
la
lentitud.
de ser visto como la expresión de una cendencia de cada una las situaciones
Encontramos
en este
número de plumilla
Revista Educativa
vividas, comprendiendo
el unas
contexto y
actitud que
es crítica del
conocimienapuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conla finalidad
desiladisponemos
existencia. de
to como
racionalidad
texto,
visionando técnica,
el mundocomo
y anunciándonos
qué
lenguajes para proponerlos a los poderes de la velocidad, que hay
Hallazgos
otras vidas, maneras plurales
de estar resignificando la existencia.
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una de estas investigaciones, no con el afán de llenarse de conocimientos nuevos y remozados, sino con la tranquilidad de ver a
seres humanos detrás de cada una de las expresiones que reclama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
acompañar para ayudarnos a leer en reposo.
Del homo fatigans, de ese sujeto aburrido, hastiado de sí, cansado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
esta revista hasta que encontremos ese equilibrio que nos retorne
cierta dignidad a la lentitud, cierta dignidad para disfrutar de una
lectura, de un vino, de una pintura, de una compañía.
Miguel Alberto gonzález gonzález
Director revistA

Reconciliar las frustraciones. Díaz (2018)
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Antes de empezar a conocer la
Es notable cómo el conflicto enconcepción, importancia y Homo
vivencias fatigans
marca cada una de las historias:
que tenemos tres mujeres docentes “Crecí en una época marcada por la
y tres mujeres estudiantes mediado- violencia, en la que los conflictos se
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
ras, propósitos
de ésta investigación,
solucionabanuna
golpeando
o en
menos capacidad
de recordar, el desplazarse
necesidad,
la otros
para así
llegar
a
comprender
nuestras
casos
desapareciendo
al
otro,
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, unel país
vivencias
en el tema
de lasiglo
conciliación
celebraba
muertes
como la
capricho.
En este
XXI correrentero
es la norma,
lo que
pedimos
enen
la sociedad;
es ir despacio,
pero no un
le sirve
a los
escolar
la ciudad ladeexcepción
Pereira, es
de Pablo Escobar,
narcotraficante
poderes
económicos,
parece a que
extraño,
importante
conocer
algo deninuestros
quea ciertas
marcó ciencias;
la historialo de
Colombia”.
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el
inicios, lo que permitirá entender, por Díaz (2018).
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
qué a menor
todas nos
une este tema.
No sólo es evidente en el relato de
profundidad?
Damos
paso
al
primer
objetivo
eslas rebasadas
autoras, se en
evidencia
también en
Estamos en sociedades apresuradas,
agendadas,
pecífico:
Develar
la concepción somos
que unaelsociedad
de las estudiantes:
Melany
y Danieplenas
de compromisos,
intoxicada
en la
tienenexperiencia
mujeres estudiantes
la, quienes
aunque
en años
vital, con mediadoel tiempo reducido
al mundo
de crecieron
los calendarios, ade
robotizados;
grupos
nosiendo
viven el
delconflicras y docentes
la ciudad de¿existen
Pereira algunos
distintos,
aúnque
sigue
de escolar.
sus mundos agendados?
Esfactor
probable
que sí, de
pero
sobre calendario,
la conciliación
to un
característico
la época
en
su
menor
descuido
les
enseñaremos
a
intoxicar
su
tiempo,
Si bien
es cierto, que no necesa“yo vivo en un barrio que ha asufrido
estar en la agenda.
riamente nuestro proyecto de vida
mucha violencia, pero así como hay
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deestá signado
por
nuestra
historia
de
que intentan
soluciodicado a realizar acciones maquínicasgente
y conviolenta,
poco espacio
para sí
familia,
del
sector
o
país
en
el
cual
nar
todo
a
los
golpes,
pero
también
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
crecimos,
determina por
de nuestros
alguna agites,
haypor
gente
calmada,
que buscan
de sí.síPreguntarnos
nuestras
carreras
alo- dialocasi siempre,
centrarnos
en las lógicas
de(2018)
forma,cadas,
las decisiones
que innecesarias
tomamos es gar
los problemas”.
Gutiérrez
sociedad
actual aimpulsada
Yaun
sabemos
que había
sobre una
nuestras
acciones,
pesar dea romper
“Yo records.
me crie en
barrio donde
la sociedad
es una
existen
poderes
que las
seis nacimos
enabstracción,
diferentes pero si
mucha
droga,
y todoconcretos
lo resolvían maque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
años, científicos,
tenemos una
historia
de global,
país de los
tando
a alguien, pero
de la
pantalla
transportes
y deltampoco
mundohe deen común,
conocer estos relatos es
sarrollado ese pensamiento, hay que
del turismo.
cómo ver
la historia
de violencia
de
cambiar
la manera
pensar la
de alguQueremos
aviones
más veloces,
trenes
y coches
quede
surquen
Colombia
varias décadas.
del entorno”.
Maldonado
tierraaatravés
ritmosde
frenéticos,
exigimos quenos,
nuestros
deportistas
rompan(2018).
lospuede
relojes,
que imponga
nuevos
eso
vamos
unos
Esto se
evidenciar
a través
de registros,
A pesarade
todo,
naceaen
nosotras
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
los relatos:
un sentimiento que nos lleva aa penconocer los nuevos registros. La magia de ser campeón es cuando
sar nos
que quieren
podía existir
salida
…viví
gran parte
de mi
vida en un país
rompe
muchas
estadísticas
es lo que
haceruna
creer
los diferente
a
la
violencia,
algunas
porque
en medios
el cual existían
actos
de
terrorisde información e intoxicación. Rompe cifras y, posible es,
éstaalera
la enseñanza que se daba
mo,rompe
no se mencionaba
la palabra
dia-prestan
seres humanos
que se
juego.
desde
casa: "mis
padresvidas
me enseñalogo, ¿Desde
me acostumbré
a ver historias
qué lógicas
organizamos
el mundo,
nuestras
a
ron una
dosis de
justicia
a través de
de ritmos
masacres,
falsos positivos,
atenta-de salud,
furiosos?
Salvo casos
siempre
son
por lógicas
especulativas
delservicio
aparentar.
su don de
por el otro, siendos,económicas,
pero tambiénacumulativas
el triunfalismoypor
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por
suerte,
aún
do dadores y mesurados en
sus dehaber dado de baja a guerrilleros o
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
cisiones; tuvieron la oportunidad de
paramilitares olvidando que también
pensadas.
Las lecturas
no dan
espacio
disfrute,
guardar
rencor,
peroalnunca
lo hiciesonpara
seresser
humanos,
y la gran
mayoría veloces
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
ron,
aprendí
a
través
de
ellos
arrinconados
a
participar
de
un
coníntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre quea vivir
cony ella otro
a pesar
de El
nuestras
flicto
que nolaera
el suyo, es
y que
ni sicuando
creación
acumulación
erótica
porno.
homo dife(2018). pero del
quiera
entendían.
Basto (2018).
fatigans
es alguien
que hace de larencias".
velocidadDíaz
su atributo,
aburrimiento su resultado.
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heridas
decidió
dejar pauatrás para
O porLalaauténtica
razón contraria,
no se
educación
es teun elogio
a la que
lentitud,
al pensar
ser diferente
nía ensado,
casa, al
y se
buscaba
estrate-al sabernos
disfrutar
eluna
presente,
seres situados no para
y destruirnos
lasnoburdas Yo
carreras
reposar
gia dedestruir
mejora “en
mi familia sien
bien
recuerdosino
que para
tenía cinco
años y mi
y darle lugar
a un pensamiento
situado,
utopizado,
tenía nuestro
que vivirser
la violencia,
tampoco
papá se peleó
con mi
mamá, yo veía
existíapoetizado.
el dialogo o la concertación,
eso y lloraba, yo era muy pequeñita y
olvidemos
que las guerras
veloces
y popues lasNo
decisiones
se imponían,
y se requieren
veía quearmas
mi papá
le alcanzó
a pegar a
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
callaba,
frente
a
la
figura
de
autorimi
mamá,
pero
yo
digo
que
todas las
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces
dad”. para
Bastoapoderarse
(2018).
experiencias
que
uno
vive
en
la vida lo
de los recursos.
En una
época enmarcada
porestar
el llevando
llevana atener
reflexionar.
La velocidad
nos puede
mayor dinero, a
conflicto,
ser docente
unrecords,
papel peroY es
aparece laser
conciliaconocer
más, a juega
romper
no allí
nosdonde
está haciendo
mejores en
seres
humanos,
ahí que
vivimos
fatigados
en un destrascendental
el cambio
de de
paración
para estas
seis mujeres,
quienes
externo
insatisfacción
digmaespero
de aquellos
quedenos
encontra- radical.
vemos en ella algo no muy distinto, de
¿Qué nos
con este
esa imagen
de mundo
mos inmersos
en laqueda
educación,
“enpanorama,
el lo quede
autores
como Torrego
define
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
diario vivir en las aulas de clase con
… una forma de resolverdidácticonflictos encas de las
de la lentitud.
estudiantes
de velocidades
primaria esparecen
comúnmás efectivas
tre dos oque
máslas
personas,
con la ayuda
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
que se presente el conflicto entre
de una tercera neutral, elunas
mediador.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conellos, texto,
por lovisionando
cual se debe
estar interLos mediadores
pueden ser de
alumnos,
el mundo
y anunciándonos
qué si disponemos
viniendo
en la búsqueda
de la mejor
profesores,
padres. Noque
sonhay
ni jueces
lenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
manera
devidas,
solucionarlos.
Jiménez
árbitros, no imponen
soluciones ni
otras
maneras plurales
de estarniresignificando
la existencia.
(2018). Invitamos a nuestros lectores, a leeropinan
sobre aquién
tienecada
la verdad,
con calma,
disfrutar
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conoY en otras, la resiliencia ha sido el
lo que buscan es satisfacer las necenuevos
y remozados,
con la tranquilidad
a remotorcimientos
que las lleva
a decidir
ser ges- sino sidades
de las partes de
en ver
disputa,
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclatoras de cambio, analizando aquello
gulando el proceso de comunicación
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
que han
visto
en
su
entorno
y
transconduciéndolo por medio de unos
acompañar para ayudarnos a leer en yreposo.
formando
conflicto
en unadeoportusencillos hastiado
pasos en los
si las parDelelhomo
fatigans,
ese sujeto aburrido,
de que,
sí, cannidad sado
“quiero
actuar
diferente
a
como
tes
colaboran,
es
posible
llegar
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de a una
lo hacen
enrevista
el sector
en el
cual
he cresolución
en laque
quenos
todos
ganen o, al
esta
hasta
que
encontremos
ese
equilibrio
retorne
cierta
a la lentitud,
cierta dignidad
disfrutar
de unaTorrego
cido, yo
creodignidad
que la mediación
es una
menos, para
queden
satisfechos.
de Guzmán
un vino, de
una pintura, de(2000,
una compañía.
buenalectura,
solución”.
(2018).
p.21)
En cada uno de estos discursos la
Como mujeres conciliadoras estaiguel A
lberto
gonzález
conciliación se presentaMcomo
una
he- gonzález
mos completamente
convencidas que
Director résta
evistA
rramienta que permite a las estudianes una forma distinta de afrontar
tes transformar sus experiencias de el conflicto, no sólo en la Escuela, sino
vida, imaginarse un entorno diferen- también en todos aquellos espacios
te, más allá de éste que viven a diario, de socialización a través del dialocarente aparentemente de oportuni- go, pero sólo es posible si las partes
dades, que a pesar de ser atravesadas tienen el verdadero interés de buspor una historia del mundo marcada car una solución distinta, es darse la
por el conflicto, éste no ha pasado en oportunidad de escuchar y entender
vano por sus vidas, así se puede ver las razones del otro y posiblemente
en la breve descripción que hace Emi- comprender su accionar, de tal maly de su infancia, pero que deja ver las nera que les permita vivir juntos en108 • Intituto Pedagógico
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tendiendo las diferencias, una salida en los procesos de conciliación, enHomo
tablando alrededor del conflicto una
distinta a la violencia, y sobre
todo fatigans
venciendo la indiferencia que impide relación de iguales donde se intenta
ser sensible hacia la realidad del otro, entender el cúmulo de emociones
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
que cada unouna
denecesidad,
los implicados
que a menos
su vez, puede
ser lade
propia.
capacidad
recordar, el desplazarse
la experimenta
y
que
son
fundamentales
De velocidad,
un ejerciciounpráctico
en
el
marlujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
la norma,
resolución
de la
situación en
co delcapricho.
seminarioEn"Profundización
este siglo XXI en
correrpara
es la
lo que
pedimos
en la sociedad;
la excepción
pero
le sirve
a los tiene
cuestión, no
seno
trata
de quién
Pedagogía
y Desarrollo
Humano" es
a ir despacio,
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
cargo del Doctor Carlos Andrés Hur- el poder, es mejor entenderlo como
lo sabemos,
paraConver
pensar que
hay que
detenerse,
casi suspender
el de
quién
ha desarrollado
la capacidad
tado, ysurge
el termino
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
hace alusión
al proceso de nacer a ponerse en los zapatos del otro, aún
menor profundidad?
de su “historia
de mundo” y
la conciliación,
vivir
el otro; apresuradas,
cuya a pesar
Estamos
en con
sociedades
rebasadas
en agendadas,
utilizar
cada una
de esas emociones
a
etimología
hace
a concebir,
plenas
dereferencia
compromisos,
somos una
sociedad
intoxicada
en la
su favor.al mundo de los calenconciliación,
es decir,
a la
paz, reducido
experiencia
vital,nacer
con el
tiempo
a robotizados;
gruposdeque
viven del
A través
un no
discurso
sencillo,
nacer darios,
al convivir.
Es necesario¿existen
nacer a algunos
calendario,
de sus mundos
Es probable
que sí, ypero
elaborados
palabras
un proceso
de conciliación
donde agendados?
los sin lenguajes
en su trasciendan
menor descuido
les enseñaremos
a intoxicar
tiempo,
que ellos
muchassuveces
hana escuestudiantes
los estigmas
estar en la agenda.
sociales en una comunidad que los chado (empatía, dialogo) pero que
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deen ocasiones
olvidan
mencionar,
excluye
por su
edad, por
la aparente
dicado
a realizar
acciones
maquínicas
y con poco
espacio
para sí las
estudiantes
en
sus
relatos
resaltan la
incapacidad
que
tienen
de
manejar
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
importancia
de la puesta
práctica
conflictos
y ajenos,
vivir agites,
de sí.propios
Preguntarnos
por de
nuestros
por nuestras
carrerasenalocasi siempre,
innecesarias
es centrarnos
en las
lógicas
de
éstas que ellas
llaman
cualidades,
con elcadas,
otro; pero
también siendo
se- de
una
sociedad
actual
records.
Ya sabemos
pero que
se convierten
en que
capacidañalados
por
el entorno
queimpulsada
les rodeaa romper
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
des
necesarias
en
los
procesos
de memarcado
por
la
violencia
y
la
intoleque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
diación
rancia.científicos,
Hablar de de
conversar,
es hablar
la pantalla
global, de
los transportes y del mundo
de la capacidad
de trascender el conPor eso pienso que la conciliación es
del turismo.
flicto, repensar
el
convivir
y
establela mejor
solución
todo,laporque
Queremos aviones más veloces, trenes
y coches
quepara
surquen
cer latierra
paz a
como
único
camino
para queimagínese
donde no hay
conciliación,
ritmos
frenéticos,
exigimos
nuestros deportistas
rompan
los
relojes,
que
imponga
nuevos
registros,
a
eso
vamos
a
unosporque
reconciliar la diferencia.
todos se golpean o se matan,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a que
Ya lo dice Miguel González en su
no hay dialogo, por eso yo creo
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
libro Aprender
a Vivir Juntos. Lenguaconciliación
es demasiado
rompe muchas estadísticas es lo quelanos
quieren hacer
creer losimporjes para
pensar
diversidades
e
inclutante.
Siempre
me
ha
gustado
medios de información e intoxicación. Rompe cifras y, posible
es, intensiones,rompe
(2015)seres
a propósito
delque
dialogo
humanos
se prestantar
al ayudar
juego.a los demás, saber qué les
El habla
es el usoqué
quelógicas
cada sujeto
hace
pasa,
no es ser
chismosa,
sino aque me
¿Desde
organizamos
el mundo,
nuestras
vidas
de la
lengua,
es individual,
voluntaria,
gusta
hacerlo.son
Guzmán
ritmos
furiosos?
Salvo
casos de salud,
siempre
por (2018)
lógicas
económicas,
especulativas
del aparentar.
En relación
al conflicto González,
la persona
decide acumulativas
cuándo hablar,ypor
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
por suerte,
aún estaM. (2015) lo define
como “…un
qué y lo que desea expresar, siempre
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
do de conciencia permanente en los
depende del estado anímico y de las
para ser pensadas.
lecturas veloces
dan espacio
disfrute,
seres no
humanos,
no sealles
debe temer
condiciones
exteriores Las
e interiores
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
ni
odiar,
de
lo
que
debemos
queíntimos
incitan oreducidos
no al uso del
habla.
a segundos. No se puede ser más pobre cuidarnos
que
guerras”,
y enElcontraste
Podemos
entonces
la im- es de
cuandoentender
la creación
es acumulación
y lalaserótica
porno.
homo con
que expresa
Danielapero
en su
portancia
del reconocimiento
otro
fatigans
es alguien quedel
hace
de lalovelocidad
su atributo,
delrelato,
aburrimiento su resultado.
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a pesar
de éste al
podamos
fortalecer
nos llevaLaaauténtica
pensar eneducación
cómo loses
proun elogio
a la lentitud,
pensar paula capacidad
vivir conno
el para
otro acepcesos sado,
de mediación
posibilitan
a susal sabernos
al disfrutar
el presente,
seresdesituados
destruir tener
y destruirnos
las burdas
carreras
sino para reposar
tando
sus diferencias.
participantes
una visiónenmucho
nuestro
ser y darle
lugar a en
un pensamiento
situado,
utopizado, como
Los relatos
de las estudiantes
más real
y consciente
del contexto
poetizado.
el que se encuentran inmersos, de la Melany y Emily, describen lo planteaNolaolvidemos
las guerras requieren
armas veloces
po- gusdo, al considerar
que “nosy debe
época en
que viven que
su adolescententes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
tar hablar
con prontos,
los demás,
tener una
cia, del
lugar y criminales
la importancia
dedesuun Estado,
corruptos,
dentro
son muy
veloces
buena
relación
con
ellos,
cuando
llepapel para
en elapoderarse
mundo
de los recursos.
gan a conciliar
deben dinero,
sentir confianser conciliadora
es tener
capacidad
La velocidad
nos la
puede
estar llevando
a tener mayor
a
za, como
si estuvieran
hablando
de entender
que la
está pero
conocer lo
más,
a persona
romper me
records,
no nos
está haciendo
ser con
mejores
humanos,
de ahí que
vivimos
fatigados
en esas
un desamigos,
buscar
que por
tonterías
diciendo,
deseres
solucionar
un conflicto,
externo
insatisfacción
no haya más problemas y que sean
yo espero
pienso que
es unde
valor
importan- radical.
¿Qué
nos queda
esteque
panorama,
de esa
imagen
de mundo
amigos”.
Gutiérrez
(2018).
te para
las personas,
me con
gustaría
donde ir despacio
es un
desprecio? ElEn
problema
es que las
didáctiuna conciliación
nunca
debe estar
se efectuara
más lo de ser
conciliador,
cas
de
las
velocidades
parecen
más
efectivas
que
las
de
la
lentitud.
del lado de ninguno, usted tiene que
por ejemplo, acá en Colombia como
en este una
número
Educativa
estar Revista
en su norma,
por unas
ejemplo, si
están Encontramos
las cosas ... teniendo
pro- de plumilla
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conhay unas
condiciones
las tienen
puesta
a nivel
nacionalelsería
algo yque,
texto,
visionando
mundo
anunciándonos
qué
si disponemos
de que
cumplir
… mique
capacidad
de
uff,lenguajes
cambiaría drásticamente
el paísaen
para proponerlos
los poderes
de laambos,
velocidad,
hay
(me caracteriza
como concipositivo,
guerra
que hay plurales
con la gueotras la
vidas,
maneras
de estarescuchar
resignificando
la existencia.
saber aqué
es lo que
le pasa,
rrilla, Invitamos
o lo que pasó
con Timochenko
a nuestros
lectores, a leerliadora)
con calma,
disfrutar
cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conointentar ayudar. Guzmán (2018).
cuando estaba llegando a Armenia …
nuevos
y remozados,
con la tranquilidad
de verobjetivo
a
Es cimientos
importante
entonces
resaltar sino Desplegamos
el segundo
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclalas cualidades que se deben tener específico: Reconocer la importancia
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
para ser
mediador
escolar;
el invesdelreposo.
rol de mujeres estudiantes y doacompañar
para
ayudarnos
a leer en
tigador Del
Torrego
menciona
debe
parahastiado
promover
homo
fatigans, que
de ese
sujetocentes
aburrido,
delasí,conciliación
cansaber sado
establecer
normas,
sin
juzgar,
dentro
y
fuera
de
las Instituciones
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones
de
ni sancionar,
con hasta
una escucha
acti- Educativas
en las
cuales
esta revista
que encontremos
ese equilibrio
que
nos conviven
retorne
cierta
dignidad a lae lentitud,
cierta dignidad
para disfrutar
de unase nos
va, total
disponibilidad
inmediatez
A las mujeres
en su mayoría
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
para intervenir el conflicto, no dando reconoce la habilidad del control y la

soluciones, pero si buscando pactar, paciencia en diferentes acciones de
Miguel Alberto gonzález
gonzález
guardando la mayor confidencialidad
la vida,
en donde se ve que en el moDirector rmento
evistA de tener que mediar diversas
posible.
Al ser mediadoras que abordamos situaciones tenemos la fortaleza de
el conflicto no sólo desde el rol de do- centrar nuestras habilidades en encentes u orientadoras, sino también contrar la manera en que todas las
como pares de otros estudiantes, partes que intervienen en la misma
pensamos que debemos ser objeti- puedan tener calma y en medio de la
vas y explorar las necesidades de los serenidad poder reconocer caminos
otros distanciándonos de las nues- de entendimiento y dialogo.
tras, identificar los conflictos y pensar
Hay diferencia entre cómo concilia
en las posibilidades de solución que
una mujer y un hombre, ya que pripuedan aplicarse de tal manera que
mero no tenemos la misma forma de
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pensar, segundo, un hombre es muy
recordaran cómo había sido la amisseco, y una mujer es más sensible,
tad antes del problema, y ellos empaciente, a un hombre se le sube más
pezaron a hablar sobre lo bonito que
rápido la impaciencia, uno tiene que
fue, entonces ahí ya se calmaron, y se
La avelocidad
proporcional
al solucionó”.
olvido, a Guzmán
mayor velocidad
aprender
ser calmadaespara
peinarse,
(2018).
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la
somoso conscientes
para
vestirse, que
voyuna
a poner
hoy. para Nosotras
velocidad,
unme
lujo,
avaricia
ahorrar tiempo
dinero, un que
existirán, por
(Maldonado,
capricho.2018)
En este siglo XXI correrlas
esdiferencias
la norma, siempre
lo que pedimos
enquizás
la sociedad;
la pensar
excepción
es ir despacio,
pero no letambién,
sirve a los
tanto el conflicto
pero el
Pero
más que
en las
poderes
ni parece
a ciertasentonces
ciencias;no
lo extraño,
propósito
es acabar con
cualidades
paraeconómicos,
ejercer el rol
de me- a que
y lo sabemos,
para pensar
casi de
suspender
el
sino aprender
él y resignificardiadoras,
debemos ahondar
en hay
por queél,detenerse,
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
qué este
tema
cobra vital relevancia, lo como una herramienta más de formenor
profundidad?
mación como Ser Humano - lo cual
para Juan
Carlos
Torrego (2008),
Estamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
debesociedad
ser el propósito
de en
todos-,
“A
…laplenas
mediación
puede
resolver
conflicde compromisos, somos una
intoxicada
la
mí me parece
quedesí,los
encalentodo lugar
tos experiencia
relacionados con
trasgresión
de reducido
vital,la con
el tiempo
al mundo
a robotizados;
¿existen algunos
que no
viven del
se es grupos
conciliadora
porque
en todo
las darios,
normas de
convivencia, amistades
de sus mundos
agendados?
Es probable
que un
sí, pero
momento
va a haber
conflicto”.
quecalendario,
se han deteriorado,
situaciones
su menorodescuido
enseñaremos
intoxicarporque
su tiempo,
a hay
Guzmána (2018),
cuando
queendesagraden
parezcan les
injustas,
estar en la agenda.
problemas muchas personas quieren
malos tratos o cualquier tipo de proEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, desolucionarlos
golpes,para
pensamos
blemas
entre
miembros
de
la
comudicado a realizar acciones maquínicas
y con pocoaespacio
sí
que
la
conciliación
es
la
mejor
nidad
educativa,
al
igual
es
una
hemismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabemanera de atender
conflictos,
trae
consigo
rramienta
de dialogo y depor
encuentro
de sí. Preguntarnos
nuestros agites,
por nuestras
carreras
alocadas, casi
siempre,
innecesarias
esoportunidad
centrarnos en
lógicas
de hála
delas
poder
cambiar
interpersonal
que
puede contribuir
a
una sociedad
actual impulsada
records.
Ya sabemos
bitos de
vida que
irrumpenque
en la arla mejora
de las relaciones
y a la bús-a romper
la sociedad
es de
una
abstracción,
si existen
poderes
concretos
monía
con las
personas
que de una
queda
satisfactoria
acuerdos
en los pero
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
u
otra
manera
se
convive
"porque
conflictos.
(p.24)
científicos, de la pantalla global, de los transportes y del mundo toEl autor
le da vital importancia al das las personas deberíamos estar en
del turismo.
ambiente
enque
pazsurquen
y tranquilidad,
buen establecimiento
de relaciones
Queremos aviones
más veloces,un
trenes
y coches
la
porque
si nodeportistas
se hace unarompan
conciliación
interpersonales
y cómo
la mediación
tierra a ritmos
frenéticos,
exigimos que
nuestros
los relojes,
imponga ynuevos
a eso
vamos
a unosy va a
se va a llegar
a más
problemas
debe aportar
en laque
conservación
for- registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
a
ambiente".
talecimiento de las mismas, esto se ser imposible lograr ese sino
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
puede ver claramente en el reconoci- Maldonado (2018).
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
mientomedios
que dede
lasinformación
características
de un
Somos,
parezca
sobreentendido,
e intoxicación.
Rompeasícifras
y, posible
es,
conciliador
realiza
la
estudiante
Emily
diversos
en
ideas,
actitudes,
aptiturompe seres humanos que se prestan al juego.
… hay¿Desde
situaciones,
las que organizamos
hay que
des,
experiencias
e intenciones,
quéenlógicas
el mundo,
nuestras
vidas a tevolverse
uno noSalvo
se debe
dejarde salud,
nemos
disímiles
de aprendiritmosserio,
furiosos?
casos
siempre
sonritmos
por lógicas
económicas,
acumulativas
y especulativas
del aparentar.
manipular
pero sin
perder la alegría
zaje, numerosas
formas de organizar
La educación
esos espacios
que, porasísuerte,
aún
de conciliar,
trato de es
queuno
las de
persolas realidades;
provengamos
de
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
nas a conciliar estén más tranquilas,
un entorno cultural similar, entre los
para
ser pensadas.
no dan espacio
al disfrute,
el año
pasado,
me ocurrióLas
quelecturas
en una veloces
individuos
surgen leves
y profundas
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
conciliación
un
niño
se
puso
a
llorar,
variaciones
para
resolver
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre un
queproblemecuando
conmovió
mucho,
y
le
empecé
a
ma
o
para
realizar
un
proyecto.
la creación es acumulación y la erótica porno. El homo Gonhablar,
lo miré
los ojos yque
tratéhace
de que
zález, (2015).
fatigans
esa alguien
de la velocidad
su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.

Homo fatigans
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lo anterior,
tal esalelpensar
caso del
artículo
Vale la
destacar
que loses
proLapena
auténtica
educación
un elogio
a la lentitud,
pauNeurología
y Género
publicado
cesos sado,
de conciliación
al disfrutarseelcaracterizan
presente, al sabernos
seres
situados
no para en la
destruir
y destruirnos
en lasdeburdas
carreras
para reposar
revista
de la sino
Asociación
Española de
por incluir
a todos
los integrantes
nuestro ser
darle lugar
a un pensamiento
situado,
Neuropsiquiatría,
en utopizado,
el que el autor
la comunidad
sin ydistinción
de raza,
sexo, poetizado.
edad, nacionalidad, estado civil realiza los siguientes comentarios
No olvidemos
guerras
veloces y existentes
poacerca dearmas
las diferencias
o jerarquía,
no tiene unque
sololas
idioma
y requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
entre hombres
mujeres:
está enmarcado
siempre en
el respecorruptos, criminales
dentro
de un Estado,
son muy yprontos,
veloces
to y lapara
aceptación
del
otro,
sin
imporDistintos
estudios
parecen mostrar
apoderarse de los recursos.
tar si esLaestudiante
docente
que a
lastener
diferencias
sexos
velocidadonos
puede“creo
estar llevando
mayor entre
dinero,
a son
en la conocer
conciliación
y me
gusta ayudar
significativas
en pruebas
de
más,
a romper
records, peromenos
no nos
está haciendo
ser
mejores seres
humanos,
de ahí que vivimos
fatigados
en un des-fluidez
a las personas
a solucionar
conflictos,
vocabulario,
razonamiento,
espero
externo
de insatisfacción
me siento
útil,
y no me
gusta ver a radical.
verbal e ideativa, donde las mujeres
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
de esa
imagena de
los demás haciéndose daño, cuando
tienden
a superar
losmundo
hombres” así
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
pueden hablar las cosas”, Gutiérrez
mismo resalta que “endidáctiel comportaque las de la
(2018)cas de las velocidades parecen más efectivas
miento emocional,
loslentitud.
hombres tieeste número
Revista
Educativa
unas
DecirEncontramos
que hombresen
y mujeres
con- de plumilla
nen mayor
tendencia
a expresar
su
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su concilian texto,
diferente
o que tienen
diversas
estado qué
emocional
mediantede
conducvisionando
el mundo
y anunciándonos
si disponemos
cualidades
es inherente
al ser humatas agresivas,
mientrasque
quehay
las mujelenguajes
para proponerlos
a los poderes
de la velocidad,
no, pues
yavidas,
la naturaleza
hombre
prefieren la mediación
simbólica,
otras
manerasde
plurales
de estarres
resignificando
la existencia.
y la mujer
son
distintas,
nosotras
las
la
verbalización
y
la
expresión
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada oral.
una
de estasmás
investigaciones,
el afánE.de
llenarse de conomujeres somos
emocionales,no con García,
(2003).
cimientos
nuevos
y
remozados,
sino
con
la
tranquilidad
deen
verlaa transdesarrollamos mayor empatía, es
El papel de la mujer
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclademostrado por la historia que por formación de las sociedades cada vez
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
siglos acompañar
la mujer pudo
las necees reposo.
más visible, no ha sido de gratis
paraponer
ayudarnos
a leer en
sidades Del
del homo
otro por
encima
dedicación
que por
ésta ha
fatigans,
de de
eselas
sujetolaaburrido,
hastiado
de siglos
sí, cansuyas,sado
esto le
permite
una
relación
de
practicado
en
torno
a
la
conservación
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
comprensión
de lahasta
realidad
del otro deese
la familia,
la que
unión
deretorne
la sociedad,
esta revista
que encontremos
equilibrio
nos
dignidad
a la lentitud,
cierta la
dignidad
de una
lo quecierta
le posibilita
entender
los difearmoníapara
y ladisfrutar
paz, ha sido
frecuenlectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
rentes puntos de vista presentes en la temente resaltada su labor por difeconciliación, el hombre por su parte rentes organizaciones que valoran el
Miguel
gonzález
parece ser más racional
paraAlberto
tomar gonzález
esfuerzo
que las comunidades hacen
Director rpor
evistA
decisiones, cuando logra trascender
preservar la humanidad, una de
su naturaleza agresiva, y en ésta mis- ellas es la UNESCO que en su declarama medida identifica las situaciones ción de 1995 afirma:
problema y las posibles soluciones,
Las mujeres aportan a la causa de la
llevando en algunas ocasiones a enpaz entre los pueblos y las naciones
contrar la resolución del conflicto de
experiencias, competencias y persuna manera menos emocional evipectivas diferentes. La función que
tando generar vínculos encadenantes
cumplen las mujeres de dar y sustencon el otro.
tar la vida les ha proporcionado apAlgunas fuentes bibliográficas
titudes e ideas esenciales para unas
nos permiten dar sustento teórico a
relaciones humanas pacíficas y para
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poco tiempo no solo había abandonado
Nuestras vivencias en el tema de la
nuevamente la casa de su familia, sino
conciliación no solo se presentan en
también el colegio, a pesar de buscarlo
el ámbito escolar, también son parpara convencerlo de regresar, no lo volte de nuestra historia familiar, como
ví a ver, hasta unas semanas después
también se ha vinculado, en aquellos
cuando llego la noticia de que lo habían
momentos en los cuales nuestros gruencontrado muerto en una calle de Carpos de pares, o hasta extraños, han vitago, un amigo bajo efectos de alucinóvido situaciones de conflicto y casi de
genos lo asesinó. Basto (2018)
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116 • Intituto Pedagógico
8 • Instituto Pedagógico

Vivencias en conciliación escolar de estudiantes y docentes
mediadoras en la ciudad de Pereira - pp. 101-121

Plumilla Educativa
mediadoras, como si fuera una misión
Homo
asignada.

diversidad, al respecto Juan Carlos
fatigans
Torrego (2007), habla de la empatía

como
Me di la oportunidad de creer y com…la capacidad de ponerse en el lugar
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económicos,
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A pesar
de que
hablando
lograrEstamos
lo mismoen
ensociedades
las relaciones
de
apresuradas,
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sociedad
Yaelsabemos
queformapectosrecords.
claves en
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los transportes
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mundo,
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y todo
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furiosos?
Salvo
casos de salud,
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acumulativas
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aparentar.
peleo”.del
Gutiérrez
(2018)
entonces
si he practicado
mucho
la
La educación
es uno de esos espacios
que, porconsideramos
suerte, aún relePara terminar,
conciliación.
Gutiérrez (2018).
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donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su tiempo
relatos que
Reconocemos la importancia de la vante mencionar aquellos
para
ser
pensadas.
Las
lecturas
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dan
espacio
al
y un después
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pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
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ser tanto
más pobre
que
como
docentes,
estos
nos permitablecimiento
decreación
relaciones
cuando la
es basadas
acumulación
y lade
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nuestra
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sado,y alfamiliares,
disfrutar ely presente,
seres situados
no para
destruir
y destruirnos
en aquelas burdas
carreras
paracomo
reposar
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jer más sensible
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como
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guerras requieren
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la experiencia
ha permitido
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¿Qué
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queda
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este
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de esay imagen
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de la personalidad, pues no es malo ser, pensar
donde
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es
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es
que
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didáctiser “piquiña” como dice Guzmán sar por el mundo sin que éste genere
caslodenolasaceptable
velocidades
efectivas
las devidas
la lentitud.
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Revista
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actos de los demás no está mal, son
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con la tranquilidad
ver Humano
a
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entrever nuevos
las vivencias
previas sino naturales
e inherentesde
al Ser
seres
humanos
detrás
de
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de
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que
reclacomo oportunidades de cambio “la
como lo es respirar, y por esto debe
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me
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de pensar,
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Del yo
homo
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deantes
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el
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escolar
con
ellos,
siento
que
estoy
buscando
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que viví
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hasta que
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que nos estoy
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cierta dignidad
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lentitud, cierta dignidad
disfrutar
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la”. Maldonado
(2018),
do en mipara
proceso
de autoconocimienlectura,
de un
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de una pintura, detouna
el conflicto
como
parte
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poder reconocerme en el otro.
del proceso de convivencia con el
Basto (2018).
Miguel Alberto gonzález gonzález
otro y a través de la conciliación:

Conclusiones
irector
“identificar qué es importante D
en
las revistA
situaciones, determinar soluciones
Estas mujeres han visto en la conque favorezcan las partes, fomentanciliación la oportunidad de acercarse
do siempre el vivir juntos, entender
al otro, de reconocer la diferencia, de
que el conflicto hace parte de la vida
asumirla como estrategia para recony en ella siempre encontraremos difeciliar el conflicto, no como un motivo
rencias en las que estaremos inmerpara excluir sino para integrar al otro
sos”. Díaz (2018).
en el proceso de convivencia. Asu-

Reconocer las diferencias de las
demás personas y su accionar, nos
acerca cada día más a fortalecer
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resignificarse, no tiene que ser la suya mixtura entre la conciencia y el disHomo
cernimiento, lo que permite entreo ser ignorada, sólo transformada
en fatigans
aquel motor que permite soñar con un ver que cuando una persona tiene la
país diferente en el cual todavía que- capacidad de distinguir entre el bien
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