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RE: REUTILIZAR, RECONSIDERAR, REVOLUCIONAR, REACCIONAR. 

FIN DE SEMANA DE FORMACIÓN. 

10 – 12 MARZO 2017. 

 

Venceremos la tentación de afirmar que estamos viviendo unos tiempos convulsos dado 

que, bien mirado, todos los tiempos son complejos y difíciles de leer. Venceremos la 

tentación porque, de un lado, tendemos a ser cada vez menos apocalípticos (seguramente 

estemos viviendo una de las épocas de mayor calidad de vida de la historia de la Humanidad, 

y no hablamos sólo de Occidente); y, de otro lado, porque somos conscientes de que hay una 

porción no pequeña de cosas que dependen de la actitud que nosotros tengamos frente al 

entorno. Si somos capaces de ponernos en marcha y de explotar las oportunidades que nos 

son dadas, las cosas irán sin duda a mejor; si nos acomodamos en nuestro rincón y 

recurrimos a la excusa, al pasar la pelota a otro, a culpar al entorno de las cosas que no van 

como a uno le gustaría que fuesen, las cosas no irán mejor, eso seguro. 

 

 

http://graphics8.nytimes.com/images/2014/11/24/opinion/rfdadulthood/rfdadulthood-sfSpan.jpg 

 

Es por ello que hemos organizado un fin de semana (con el esfuerzo de todo el equipo de la 

ELU) cargadito de esperanza; no de una esperanza vacua, ñoña o “sentimentaloide”, sino 

una esperanza cargada de sentido y, por eso, fuerte e inspiradora. “Reutilizar, reconsiderar, 

revolucionar y reaccionar” lleva por lema y a eso nos dedicaremos. 

 

¿Qué significa REUTILIZAR? Volver a dar uso o, mejor aún, re-descubrir el uso de una cosa 

a la cual se ha dado por desechable, sin serlo. En una cultura del consumo, de la 

obsolescencia programada, del usar y tirar y de la moda del cambio obsesivo, son necesarios 

http://graphics8.nytimes.com/images/2014/11/24/opinion/rfdadulthood/rfdadulthood-sfSpan.jpg
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consumidores capaces de promover otra manera de consumo, de economía, de producción, 

de transporte, de edificaciones, de alimentación, de vestido, de comunicación… Si no es así, 

cualquiera de nosotros será co-responsable con un modelo de crecimiento que puede estar 

conduciendo a las próximas generaciones al desastre. 

 

No seas cochino y, ya que fumas, no tires las colillas al suelo… No se trata sólo de un asunto de 

limpieza. 

https://www.youtube.com/watch?v=odO3tw6t9Po 

 

Éste es sólo un ejemplo de la enorme cantidad de acciones cotidianas que, modificadas, 

podrían suponer un cambio evidente en nuestro entorno. Cosas tan sencillas como no tirar 

una colilla al suelo, separar la basura en casa, apagar las luces que no sea necesario utilizar 

o comprar de manera responsable son sólo una cuestión de ACTITUD. 

 

 

http://www.fundacionlafuente.cl/wp-content/uploads/2015/07/loba4.jpg 

 

También lo es el hecho de RE-CONSIDERAR las cosas (cavilar, atender, fijarse, juzgar, 

calcular, respetar) o, como decimos popularmente, pensar dos veces algo antes de decirlo 

(o pensarlo tres veces antes de criticar). Las cosas, por lo general, son complejas, aunque no 

imposibles de descifrar. La realidad social, política y económica es difusa y el trabajo de des-

velarla (quitarla el velo) requiere esfuerzo y humildad (una vez más, hablamos de 

ACTITUD). Lo mismo sucede en lo grande (la política, los mercados, las ideologías) como en 

lo pequeño (tus relaciones, tus compromisos, tus responsabilidades). Nos gusta pensar que 

un ELU es capaz de despojarse de los prejuicios y consigue hablar con criterio después de 

https://www.youtube.com/watch?v=odO3tw6t9Po
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haber escuchado y leído, reflexionado, argumentado, dialogado… y vuelta a escuchar y leer 

y dialogar, para entonces poder decir “me atrevo a afirmar que…”, abierto a la posibilidad 

de que se pueda equivocar (y no se trata de una frase hecha, sino que de verdad te puedes 

equivocar). 

 

La altivez, el atropello mental, el exceso de vehemencia y el prejuicio no deberían ser notas 

definitorias de nadie digno de respeto, sino más bien al contrario, la modestia, la templanza, 

la prudencia y la crítica in melius (a mejor, no in pelius, a peor). Y, sobre todo, nunca lo 

olvidéis, la autocrítica es un previo innegociable para el pensamiento crítico. 

 

Lección de humildad en una azotea romana. 

https://www.youtube.com/watch?v=3eFtiUoDUls&t=8s 

 

 

http://bldgwlf.com/wp-content/uploads/2014/01/DaLoba-5.png 

 

Insisto: no hay espíritu crítico si no es antes autocrítico, mas no confundamos eso con el 

inmovilismo. Al mismo tiempo que uno piensa y juzga y dialoga, también debe actuar, hacer, 

enfrentarse a las cosas, y arriesgarse. Es más, si no se atreve a poner en marcha las 

soluciones que estima oportunas para afrontar aquellos problemas que critica, ¿a qué 

espera? ¿O qué le detiene? ¿La vergüenza que arrincona? ¿El miedo que atenaza? ¿La 

inseguridad que amedrenta? Entonces, ¿con qué legitimidad dicta sentencia? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3eFtiUoDUls&t=8s
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Parece que de un tiempo a esta parte se ha optado bien por la rumorología bien por el 

mutismo, ora por el activismo inmaduro, ora por el inmovilismo. Debe ser que en la ELU 

somos algo raros, pero creemos en la máxima griega del “nada en demasía”, de que la virtud 

está en el punto medio (ni el exceso ni el defecto) y a ese equilibrio lo queremos llamar 

“REVOLUCIONAR el entorno”, pero no al estilo de las revoluciones bárbaras, francesas, 

gloriosas o nacionales, sino más bien las portuguesas, estonias o guatemaltecas (florales, 

cantadas, silenciosas) que han sido capaces de agitar, asombrar e innovar para transformar 

su entorno hacia un estadio mejor.  

 

 

http://bldgwlf.com/wp-content/uploads/2014/01/DaLoba-3.png 

 

Nosotros, ¿estamos dispuestos a revolucionar el entorno? Tenemos los medios, tenemos los 

compañeros, ¿tenemos el saber hacer y, lo más importante, tenemos la ACTITUD? 

 

¿Cómo serían los días si empezásemos así todos nuestros viajes mañaneros en el metro? 

https://www.youtube.com/watch?v=71PktRQU24g 

 

¿No os gustan las formas de estos chicos? ¿Sí os gustan? A nosotros la estética y los gestos 

pueden hacernos dudar, pero nos gusta la idea de fondo: no quieren pedir nada, sino ofrecer 

algo a los demás. Una perspectiva diferente, un intento de hacer algo que difiera de seguir 

simplemente unas pautas con la que muchas veces estamos disconformes, hacer despertar… 

 

Quizá la diferencia simplemente sea esa: menos hablar de lo que uno haría y más ponerlo 

en práctica. Menos decirle a los demás lo que habría que hacer mejor y aportar soluciones. 

Menos rumorología y más ir de frente, ser un tipo o una tipa de una sola pieza. ¿No es eso lo 

que exigimos a los demás? Pues venga, demos ejemplo, pongámonos en marcha, 

REACCIONEMOS con otros, por otros, por nosotros mismos. Es, simplemente, una cuestión 

de ACTITUD. 

http://bldgwlf.com/wp-content/uploads/2014/01/DaLoba-3.png
https://www.youtube.com/watch?v=71PktRQU24g
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Agradecédselo a los guaraníes. 

https://www.youtube.com/watch?v=jsNXA_VYiDw 

 

De esto y de todo lo anterior va este fin de semana que esperamos que disfrutéis. 

Mantendremos la incógnita de qué pasará y quién vendrá pues no hace falta preparar el 

corazón o seleccionar a qué voy o qué entiendo que es prescindible. Aquí estamos todos 

como un solo hombre, en todo, para todo, con todos. El corazón ya debe venir preparado de 

casa, la mente despierta, un gran ánimo y la mejor predisposición. La cosa por decir, dila, 

por supuesto, pero cuando te hayas entregado todo tú en cada momento. 

 

Juan Ramón Jiménez dejó escrito en su poema La actitud: 

 

Sólo lo hiciste un momento. 

Mas quedaste, como en piedra, 

haciéndolo para siempre. 

 

 

 

 

http://www.andredaloba.com/wp-content/uploads/2012/09/LeerLara_Tandem.jpg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jsNXA_VYiDw
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RESUSAR. 

UN TESTIMONIO UNIVERSITARIO – PROFESIONAL: 

BASURAMA – MANUEL POLANCO. 

Viernes 19:30 – 21:00 

 

 

Con chatarra y unos palés se puede transformar un orfanato en Adis Abeba para que sea 

también un lugar de juegos. Con unos neumáticos, crear unos columpios en Lima. Con cajas 

de refrescos es posible montar un parque en Malabo. Y con una gran tubería, inventar una 

nave espacial en un patio de colegio en Madrid. Solo hace falta algo: el equipo de Basurama. 

 

Se conocieron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2001 y lo 

primero que hicieron fue llenarla de escombros. “Pedimos a nuestros compañeros que 

trajeran desperdicios que encontraran por la calle”, cuenta Rubén Lorenzo, uno de los 

miembros junto con Juan López-Aranguren, Mónica Gutiérrez, Manuel Polanco y Alberto 

Nanclares da Veiga. Tras convertir el espacio central de la escuela en un contenedor 

improvisado, hicieron una jornada de construcción de objetos útiles con esos materiales. Y 

lo que comenzó siendo un experimento estudiantil se transformó en su modo de vida. Han 

pasado 15 años y se han convertido en un referente mundial en la intervención con basura 

en el espacio público y con la colaboración de las comunidades. 

(“Basurama, la otra vida de los residuos”, por Almudena Ávalos, El País Semanal, domingo 18 de 

diciembre de 2018: http://elpaissemanal.elpais.com/placeres/basurama/ 

- consultado el 8 de marzo de 2017). 

 

https://basurama.org/projects/autoparque-en-malabo/
https://basurama.org/projects/autoparque-en-malabo/
https://basurama.org/
https://basurama.org/
http://elpaissemanal.elpais.com/placeres/basurama/
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MANUEL POLANCO es arquitecto y miembro 

fundador del colectivo Basurama. Comenzó 

su labor de experimentación con recursos 

locales a los 4 años, construyendo cabañas 

con las sillas y mantas de mamá junto a su 

hermano Jaime.  A los diez años volvió de ver 

una obra en la que un tío suyo trabajaba de 

aparejador, diciendo que quería ser 

arquitecto. A los catorce años comenzó una 

época oscura, donde la imaginación quedó aparcada para dedicarse a sacar buenas notas y poder 

entrar en la carrera de arquitectura.  

 

A los diecisiete años comienza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 

(ETSAM), alias Mejor Escuela de Arquitectura del Mundo Entero (MEAME). Posiblemente hubiera 

terminado la carrera en el tiempo oficialmente estipulado si no se hubiera cruzado con el resto de 

miembros del colectivo Basurama, y otros muchos compañeros y compañeras con los que se embarcó en 

un lustro y medio de experimentación de lo que por entonces era su espacio público más inmediato, el 

hall y los pasillos de la Escuela.  

  

Además de realizar lo que por entonces se conocía como Festival Basurama, participó en todo aquello 

que él y sus compañeros perpetraron en sus mentes post-adolescentes: el fanzine a5, la asociación 

Laboratorio Urbano, subastar la escuela de Arquitectura, hacer una exposición sobre el suicidio en el 

Viaducto de Madrid, arte urbano amén de organizar las indispensables fiestas sin las que la vida 

universitaria no es igual. En algún momento alrededor del 2006 empieza a soñar con la posibilidad de 

vivir de aquello que empezó a hacer a los 4 años, modelo de vida por el que actualmente sigue luchando 

junto a sus compañeros. Dentro de la estructura horizontal que es Basurama le ha tocado hacer de todo: 

cocinar para las 10-12 personas que habitualmente andan por La Nave (el espacio donde trabaja 

Basurama), luchar contra la entropía que supone un espacio de prototipado y vida común), arreglar las 

bicis que aparecen con frecuencia, llevar la contabilidad del colectivo o aprender linux para montar un 

servidor con cierta tendencia a fallar.  

  

Por el camino ha tenido la suerte de viajar a más de 20 países en 4 continentes diferentes, escabullirse 

de las visitas turísticas obligatorias en cada ciudad y a cambio conocer y entablar amistad con las 

personas con las que ha trabajado en los diversos proyectos de imaginación y construcción urbana en 

los que ha participado a través de Basurama. O ser coordinador de un proyecto europeo, experiencia de 

la que no habría salido vivo si no es por el apoyo de los demás miembros del colectivo. Actualmente es 

también el responsable de prácticas dentro del colectivo, lo que le produce una gran alegría y le supone 

un nuevo reto.  Muy de vez en cuando hace o dice cosas a través del pseudónimo hombre_U, tanto en los 

muros físicos como en el de las redes sociales.  
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RECONSIDERAR. 

LECCIONES DE LIDERAZGO POLÍTICO CON ESTADOS UNIDOS DE FONDO. 

D. JOSÉ MARÍA CARRASCAL. 

 

 

http://www.abc.es/media/ciencia/2017/02/25/tercera-trump-kwYG--620x349@abc.jpg 

 

Cuando se cumple el centenario de la Revolución Soviética, aquélla que iba a crear el 

"paraíso del proletariado" y el "nuevo hombre", lo que estamos teniendo es justo lo 

contrario: una contrarrevolución a cargo de un multimillonario que no quiere dejar 

rastro no ya del comunismo, sino también de cuanto huela a izquierda, sea el 

socialismo, sea la socialdemocracia y, puestos a barrer, de la democracia liberal. Un cambio, 

no de siglo, sino de edad, puede incluso de era. 

 

Pero vayamos por partes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sus vencedores, Estados 

Unidos y las URSS, se repartieron el mundo bajo un equilibrio del terror ("en una guerra 

nuclear, no habrá vencedor, sólo vencidos") y los primeros ordenaron su esfera de 

influencia (el llamado mundo occidental) bajo cuatro principios (…). 

(CARRASCAL, J.M.; “La contrarrevolución de Trump”, ABC, 7 de febrero de 2017: 

http://www.abc.es/opinion/abci-contrarrevolucion-trump-201702070718_noticia.html -

consultado el 9 de marzo de 2017)  

 

Así comenzaba un excelente artículo (toda una Tercera del ABC) de José María Carrascal 

hace apenas un mes, sobre el panorama actual, no sólo estadounidense, sino global. Lo 

interesante de este artículo es que, sin dejar de hablar del actual presidente de Estados 

Unidos y sus peculiares formas, el autor muestra una inusual habilidad para, en lugar de 

abordar el asunto a puerta gayola, ofrecer perspectiva histórica y así analizar mejor el 

asunto de marras. Posiblemente sea éste uno de los elementos que mejor definen a nuestro 

http://www.abc.es/historia/guerras/segunda-guerra-mundial/
http://www.abc.es/opinion/abci-contrarrevolucion-trump-201702070718_noticia.html
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invitado de esta mañana, el de la perspectiva que aporta una trayectoria vital y profesional 

de notable calidad. 

 

JOSÉ MARÍA CARRASCAL. Nacido en 1930 en El 

Vellón, provincia de Madrid, su familia se traslada a 

Barcelona en 1947, donde realiza sus estudios de 

Filosofía y Náutica, que le proporcionan una 

experiencia peculiar: sus viajes de práctica los realiza 

en el vapor Vizcaya pasando por diversas ciudades y 

puertos. En 1957 fija su residencia en Berlín (antes del 

levantamiento del Muro, apunte que creemos 

importante recordar), donde realiza labores de 

traducción y da clases de español, para comenzar el 

año siguiente (1958) a trabajar como corresponsal en 

Alemania de los diarios Pueblo y Diario de Barcelona. 

Ocho años más tarde, en 1966 se traslada a Nueva York (antes del asesinato de Luther King, después de 

asesinato de Kennedy y en plena lucha por los derechos civiles) donde ejerce como corresponsal 

de Pueblo durante los siguientes diez años, consiguiendo la diplomatura de Periodismo por la Escuela 

Oficial en ese in-pass (en 1969, año de la llegada del hombre a la luna, de la encamada de John Lenon y 

Yoko Ono). Continúa en Nueva York como corresponsal del diario ABC y de la cadena de radio Antena 3 

durante dos décadas.  

 

En 1989 (fecha de la caída de Muro de Berlín) regresa de Estados Unidos y se establece de nuevo en 

España donde primero presenta “Noticias a las ocho” en Antena 3 TV para pasar a dirigir un año más 

tarde, las “Noticias de la noche” hasta 1997. En 1996, durante unos meses presenta el programa “Todos 

somos humanos” con Javier Sardà. 

 

Autor de al menos 14 libros (escritos entre 1971 y 2016) de temática habitualmente política (nacional 

e internacional), es columnista en activo (hoy del diario ABC) y ha sido reconocido con diferentes 

premios tales como el Nadal, el Mariano de Cavia o el Ciudad de Barcelona, entre otros.  

 

Un último detalle de su biografía es destacable: el 24 de junio de 2014 plantó y apadrinó un árbol con 

su nombre en el Parque de la Comunicación, en Boiro (A Coruña), el único parque de España creado por 

periodistas, invitado por el Club Exxpopress de Periodistas de Galicia. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(peri%C3%B3dico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_3_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Sard%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Boiro
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a_/_La_Coru%C3%B1a_(provincia)
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REVOLUCIONAR. 

PREMIO ONDAS DE LA RADIO PARA UN PROGRAMA DE MÚSICA ¿CLÁSICA? 

LAS SINFONÍAS DE LA MAÑANA DE MARTÍN LLADE. 

 

Recordemos una entrada del blog de la ELU, el 29 de abril de 2016, donde compartíamos 

con los ELUs lo siguiente (http://blog.elufv.es/iv-sinfonias-y-biografias-de-la-manana/): 

 

Un réquiem por la patria francesa. 

El organista Fauré es llamado por Le Blanc, Ministro 

de Cultura del Gobierno Francés, mientras Francia 

está oprimida bajo el Gobierno de Vichy. Los teutones 

imponen no sólo su política sino también su estética: 

Beethoven, Brahms o Richard Strauss suenan y se 

representan mucho más en tierras francas que 

Berlioz. “Hay que volver a demostrar al mundo la 

grandeza de Francia”, reclama el ministro, y pide al 

organista que componga una sinfonía coral que 

aliente los corazones franceses. Tras años de trabajo, el resultado es… ¿un Réquiem por la 

Patria o un Réquiem por el Padre? 

 

De cervezas y trompetas en un bar de Bayreuth, 1873. 

Bruckner llega a la ciudad cargado con dos pesadas maletas. 

Resoplando y comido por los nervios, avanza hasta la casa de 

Wagner, quien le invita a tomar una cerveza. En el bar, 

Bruckner enseña dos sinfonías al maestro quien, a pesar de 

estar centrado en el diseño de su teatro y haber aparcado su 

propia creación artística (estaba aún componiendo los 

Nibelungos), las observa con atención. La primera le parece 

ruidosa, pero la segunda le fascina. Cerveza tras cerveza pasa 

la noche y Wagner alaba hasta tal punto la segunda sinfonía, 

que acuerdan que Bruckner se la dedique. La mañana 

siguiente, con una gran resaca, Bruckner no recuerda cuál de 

las dos le debía dedicar. ¿Cómo resolverlo? Algo pasaba con una trompeta…  

 

 

http://blog.elufv.es/iv-sinfonias-y-biografias-de-la-manana/
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La tentación inglesa de un pianista español. 

Míster Money Coutts fuma un puro mientras espera la llegada de Isaac Albeniz. “Es usted un 

compositor extraordinario, excelente, diría yo”, le dice nada más entrar en la estancia el 

compositor, a quien ofrece otro cigarro. Mas no será el habano lo único que le ofrecerá, sino 

componer bajo su mecenazgo, y reactivar la música inglesa. Al cansado viajero errante que es 

Albeniz le invade un auténtico fervor patrio, alabando 

el mestizaje y magia españoles. El banquero, quien no 

deja de ser inglés, aplaude su patriotismo y su 

virtuosismo: “Es usted el Listz español”, pero recuerda 

la sacrificada y poco recompensada vida de 

los pianistas. Mister Money no ceja en su empeño de ser 

Luis II de Baviera y hacer de Albeniz su Wagner 

particular. ¿Podría él aceptarlo sin dejar de 

ser Albeniz? 

 

Lorraine está de cumpleaños en el club de la 45th. 

Charlie Parker, Miles Davis, Charles Mingus, Tommy Porter y otros grandes del jazz acuden al 

club de la calle 45 a su llamada. Su pichoncito, Lorraine, está de cumpleaños y nada mejor que 

unir a los mejores músicos de jazz de la época para vivir la mejor fiesta entre las posibles. Una 

de las cosas que más le satisface es poder tocar con Charlie, quien llevaba dos años sin poder 

hacer sonar su saxo en lugares públicos debido a sus problemas de alcoholismo. Sin embargo, 

cuando empieza la música, todo fluye como antaño y las improvisaciones alcanzan un 

virtuosismo de leyenda. En un descanso, la pareja cómica “Stam & Stampy” actúa. A él no le 

hacen mucha gracia, pero 

Lorraine disfruta con las tonterías 

que hacen. Sin embargo, se 

masca la tragedia cuando uno de los 

dos actores  cae sobre su 

trompeta. Ésta se inclina 45 grados 

y queda inservible. Él 

queda desolado, y ni siquiera las 

palabras de Charlie le 

consuelan. A modo de 

despedida, decide soplarla una última vez, y la trompeta gime dejando escapar un bellísimo 

lamento nunca antes oído. Es el descubrimiento de la trompeta de Dizzy Gillespie, a quien poco 
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importaría saber que un francés había patentado un trompa similar hacia décadas: “Seguro 

que él no la inventó en mitad de una fiesta de cumpleaños como ésta”. 

 

Y así, entre biografías de compositores, amistades entre pianistas, excentricidades de divas de 

la Ópera, manías de tenores, repertorios de leyenda, sucesos calamitosos, piezas de ballet, 

acordes de guitarra y bocanadas de inspiración y genialidad comienzo el día todas las 

mañanas. De un modo casual (que hoy creo 

providencial) descubrí que los 11 minutos 

que transcurren de 08:01 a 08:12 cada día 

son mágicos cuando uno sintoniza 

“SINFONÍA DE LA MAÑANA” (Radio Clásica-

RNE). Y sería un egoísta si no compartiese 

con vosotros esta joya que habita en las 

ondas hertzianas de nuestras ciudades. Ta 

nan ta nan ta nan ta naaaaaaaannnnnnn…  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/sinfonia-de-la-manana/ 

 

MARTÍN LLADE. La última vez que vi a Martín Llade 

fue dos días antes de este encuentro, cuando tuve la 

fortuna de asistir al proceso de preparación, edición y 

locución del programa “Sinfonía de la mañana” por el que 

hace apenas dos meses recibió el Premio ONDAS de la 

Radio y que congrega a más de 200.000 oyentes a diario 

cada mañana. Para mí fue una experiencia muy rica por 

la experiencia radiofónica en sí (aspectos técnicos, 

narraciones, la luz roja de “En el aire”, el segundero que 

avanza, los micrófonos), pero sobre todo por poder ver in 

situ un programa del que me enamoré hace un año medio.  

Pues bien, el que hace posible todo esto es Matín Llade. Nacido en San Sebastián en 1976, se licenció en 

Periodismo y Publicidad por la Universidad del País Vasco, realizando sus primeros pinitos profesionales 

en Euskal Telebista y Punto Radio. Desde 2007 trabaja en Radio Clásica - Radio Nacional de España 

donde presentó en un inicio los programas “Todas las mañanas del mundo” y “La Zarzuela”, además de 

colaborar regularmente en el programa de Pepa Fernández “No es un día cualquiera” (RNE) con el 

espacio “El despertador clásico”. Desde 2014 presenta y dirige “Sinfonía de la mañana”, que obtuvo el 

premio Ondas 2016 a mejor presentador de radio hablada. Además es escritor, autor de los libros de 

ficción y, durante 7 años fue coordinador de redacción de la revista Melómano. Su afición por la 

escritura también dio como fruto el guión del cortometraje “Primera persona”, que en 2001 se presentó 

al Festival de Cine de San Sebastián. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/sinfonia-de-la-manana/
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REACCIONAR. 

SEAMOS COMO NIÑOS. 

ASOCIACIONES NAZARET – COSOCIAL. 

 

 

"Queremos formar un equipo de personas  

con nuestras mismas inquietudes.  

Debemos ser el espejo donde los niños se miren." 

(Teresa Rosingana). 

 

 

Nosotros, durante toda una mañana, seremos parte de ese equipo de personas-espejo donde 

70 niños de entre 5 y 12 años se van a mirar. No necesitan nuestra sabiduría, nuestro 

talento, nuestro CV ni nuestro carisma, lo único que necesitan son nuestras manos, nuestra 

sonrisa y nuestra entrega en una serie de talleres que quizá sirvan para que estos niños, en 

riesgo de exclusión social, tengan un estímulo más para afrontar realidades familiares y 

sociales difíciles. También es agradable pensar que podemos servir de respiro para unos 

voluntarios que acompañan regularmente a los niños, y que también merecen nuestra 

colaboración. Parchís, pinturas, manchas, vídeo, bailes, fotografía, purés, atrezzo, dinámicas, 

pistas de deporte, perritos calientes, hamburguesas, carreras… y entre medias, la ELU.     

 

 

http://cdn.letraslibres.com/sites/default/files/styles/elemento_principal_1440x635_/public/files6/files/portada-

e_mil_pix.jpg?itok=LuxVa8sd 
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ASOCIACIÓN NAZARET. La Asociación Nazaret trabaja en el barrio madrileño de San Blas para 

mejorar la calidad de vida de sus familias y menores. El proyecto surge a finales del año 1977, D. Lorenzo 

Almellones, (sacerdote Jesuita) junto a Teresa Rosingana y su marido, viendo las necesidades del barrio 

en el que viven, deciden crear Nazaret. Desaparecido el Padre Lorenzo (falleció en septiembre de 1.994), 

Teresa asume la responsabilidad de dirigir Nazaret y proteger sus principios. Nazaret nace con una 

clara inspiración cristiana, y el fin de promocionar socialmente a las familias necesitadas y, la atención 

dirigida a los niños de esas familias, esforzándose en ayudarles en sus necesidades materiales y 

personales. Un grupo de voluntarios atiende diaria o semanalmente las necesidades de un barrio que no 

ha dejado de crecer. Son muchos los proyectos, las ganas de evolucionar y el camino recorrido 

(http://asociacionnazaret.org/). 

 

COSOCIAL. Constituida oficialmente el 20 de mayo de 1993 como organización sin ánimo de lucro 

(ONG), de ámbito nacional con los siguientes FINES: Convocar voluntarios, hombres y mujeres, para 

dedicarse al servicio de la solidaridad en diversas necesidades de la humanidad en la propia Asociación 

o en otras ONG con las que se tiene relación. Ofrecer asesoramiento y apoyo a otras Asociaciones y ONG 

con similares objetivos. Promover y llevar a cabo actividades de cooperación con proyectos de 

desarrollo, ayuda humanitaria y formativas en situaciones de necesidad, tanto en España como en el 

extranjero, especialmente en países en vías de desarrollo. 

 

 

http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/tellez_01_600_pix_0.jpg 

  

http://asociacionnazaret.org/
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/files6/files/tellez_01_600_pix_0.jpg
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CONCLUSIONES. 

 

¿Cómo concluir un fin de semana sin ser injusto? Intentar condensar las ideas que han 

vertido los ponentes y los alumnos en las ponencias, los coloquios, los grupos de trabajo, las 

sesiones con profesores, las dinámicas y los tiempos libres es imposible, pero intentaremos 

destacar un par de ideas de cada momento del fin de semana para que no lo quede en el 

olvido. 

 

El viernes por la tarde Manuel Polanco compartió el peculiar modo de mirar de Basurama: 

a) Mirar las cosas otra vez (¿debe la vida útil de un objeto reducirse a un primer uso? La 

basura no es tanto na cualidad del objeto como un estatus que nosotros le damos a las 

cosas); b) Actuar conforme a esa mirada (trabajar con la basura puede convertirse en una 

herramienta de cambio social: proyectos que usan la basura de su entorno, que implica a los 

propios ciudadanos y que llevan el sello do it yourself, con un claro impacto personal, 

comunitario, urbanístico y medioambiental); c) “Hacemos lo que queremos” es el mantra 

del colectivo (la vocación y la actitud es lo que sostiene un proyecto como éste, que nació de 

la universidad –y nos contó cómo- y ya lleva 15 años mejorando entornos sociales. ¿Su 

ámbito de actuación? La línea que separa: https://www.youtube.com/watch?v=O-

O0WO5eAEM). 

 

La mañana del sábado nos permitió conversar sobre liderazgo político con un hombre que, 

según él, ha rehuido el mando cuando se lo han ofrecido porque lo que quería era seguir 

escribiendo. José María Carrascal, sin embargo, quiso analizar los aspectos del liderazgo, 

que resumió en: comunicación (síntesis y concisión), convencimiento (tesón y confianza: 

porque me lo ceo, convenzo), ejemplaridad (no se confunde con santidad, pero sí con ser 

coherente, honesto y no exculparse), instinto y empatía (¿en qué sueña el pueblo que se 

lidera?) y habilidad para seleccionar un buen equipo (encontrar los mejores en cada ramo 

y buscar a colaboradores que no siempre le den la razón a uno). Las cuestiones conceptuales 

fueron enriquecidas con ejemplos de políticos como Napoleón (sólo hay dos cosas que 

mueven a los hombres: el interés y el miedo), Talleyrand (¡lo lejos que hubiese llegado si 

tuviese la cara de tonto de –omitimos el nombre del afectado), Truman (the buck ends here), 

Churchill (sangre, sudor y lágrimas), Stalin (permanecer en Moscú durante la ofensiva 

alemana), Hitler (la naturaleza es cruel, yo también tengo que serlo), Kennedy (qué puedes 

hacer por tu país –frase de su asesor Sorensen, en realidad), De Gaulle (tener siempre un 

elemento de sorpresa en la manga -¿cómo gobernar un país que tiene más de 400 tipos de 

queso?), Den Xiao Ping (gato negro o gato rojo, lo importante es que cace ratones) y, 

https://www.youtube.com/watch?v=O-O0WO5eAEM
https://www.youtube.com/watch?v=O-O0WO5eAEM
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finalmente, Ghandi y Mandela, como iconos. A partir de ahí, el coloquio permitió hablar de 

Nixon, Bush padre e hijo, Trump y un consejo a todos los ELUs: hacer siempre la extra mile 

y leerlas obras de análisis político del mejor periosita español del siglo XX, Julio Camba.    

 

Intentar resumir la apasionante verborrea de Martín Llade sería una temeridad, por lo que 

resumiremos su ponencia en dos ideas: de un lado, el ejemplo que para todos los presentes 

supone el recibir una emisora como Radio Clásica en tus manos y transformarla hasta lograr 

el premio Ondas en tiempo récord. No era sólo una cuestión de Martín Llade, sino de un 

equipo que ha tenido que luchar contra unos modos de hacer tradicionales y una audiencia 

muy restringida y exigente. El modo en que han conseguido esto resultó de lo más 

instructivo para los presentes. De otro lado, nos parece importante destacar la idea de que 

un melómano no nace, sino que se hace, a base de constancia, de esfuerzo, de educación 

estética, y de mucha prudencia y paciencia.  

 

Del resto del fin de semana (las dinámicas con los niños de Nazaret y Cosocial, las 

conversaciones en los grupos de trabajo, los encuentros con profesores o la sesión 

OpenMIC –bailes cinematográficos, improvisaciones raperas, performances de música y 

baile, pianos mudos y sonoros, monólogos y poemas con acento andaluz, cuerdas de 

guitarra y bailes flamencos-) quedarán recuerdos, anotaciones y fotografías que supondrán, 

seguro, una sonrisa nostálgica cuando se vuelva a ellos.  

 

Los ELUs han demostrado de nuevo su talento, pero como dijimos en el cierre, recordad una 

cosa: no esperéis a que las cosas pasen, adelantaos a las cosas, proponed, idead, organizad, 

haced ruido. Nosotros estamos aquí para canalizar vuestro talento, no para sustituirlo. 

Reaccionad, revolucionad, reconsiderad… y reutilizad-nos.    

 

 
http://d3atisfamukwh6.cloudfront.net/sites/default/files/styles/highlight_footer/public/files6/files/letraslibres_003_460.jpg?itok=TJ4-n48L 


