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El tesoro de la cabaña interior
Los niños, víctimas del estrés adulto, necesitan educar su interioridad

CRISTINA SEN
Barcelona

S
i no se construye el
ser, el hacer acaba
ahogándonos. Lo que
hasta ahora hemos
hecho con nuestros
hijos es enseñarles a

hacer, cuando por el contrario en
los orígenes de la escuela y la edu
cación el ser era esencial”. Luis 
López González, doctor en Psico
logía y profesor de la Universitat 
de Barcelona, ha puesto la mirada
en los niños, en cómo se puede 
educar su interioridad en un
mundo en el que son víctimas del

uso adulto del tiempo. Del mal 
uso, claro está, porque con falta 
de espacio y tiempo, indica, el ser
humano no puede desarrollar su 
interioridad. 

No se trata de adentrarse en las
filosofías orientales, sino de ha
cer una reflexión del aquí y ahora
aplicando un cierto sentido co
mún conforme a lo que se observa
alrededor: las prisas y el estrés 
también afectan a los niños, ellos 
también están desorientados y
ante esta realidad lo que propone
este profesor es recuperar la mi
rada hacia el interior. Interiori
dad debe entenderse como un 
concepto abierto, como la con

ciencia de uno mismo, la capaci
dad de forjarse una idea propia
del mundo, y se trata de facilitar 
que los niños puedan ser protago
nistas de sus propios procesos de
vida.

Educar la interioridad (Plata
forma Editorial) es el libro  que
Luis López González acaba de 
publicar, en una reflexión sobre 
un debate que atañe a la  infancia 
y a los adultos. En este aquí y aho
ra una de las primeras cuestiones
que se abordan es la “invasión 
tecnológica”, la pantallitis, que 
crea un universo virtual en el que
falta, dice,  lo esencial: la sensa
ción de existir.  “Nuestros hijos 

–señala el autor– no son capaces 
de estar consigo mismos”.

No es un alegato contra las re
des sociales, sino un aviso sobre 
su abuso, y se recuerda  que de re
laciones virtuales no vive el alma 
humana, que necesita conversar, 
reflexionar, contemplar y sentir.
Para lograr esta construcción de 
la interioridad, Luis López define
algunos pasos que empiezan por
aprender a parar. Invitar a los ni
ños a silenciarse durante unos 
momentos y a que lleven la aten
ción a lo que están sintiendo. Es
to, dice, permite darse cuenta de 
la prisa estéril que les (nos) persi
gue y observar el fondo que hay
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Los  límites, la libertad, la felicidad..., los secretos habitan entre estos troncos

La infancia en un mundo acelerado

Tendencias

LUIS  LÓPEZ (UB)

“Si no se construye
el ser, el hacer acaba 
ahogándonos, y ahora 
ya no se educa el ser”

LA REFLEXIÓN,  EN UN L IBRO

Este profesor da pautas 
para que los chavales se 
autoconozcan y creen 
su proyecto  vital

A L G U N A S  P R O P U E S T A S

Su mundo. (Estas son las 
pautas que da el profesor 
Luis López). “Anotar en un 
papel las próximas 10 o 20 
preguntas que os hagan 
vuestros hijos que no sean 
propias del hacer cotidia
no y analizarlas. ¿Qué veis? 
¿Qué les preocupa?

El mapa del tiempo. “Pre
guntar a los niños cómo  se 
encuentran y que lo expre
sen (o dibujen) con metá
foras climatológicas: sol, 
tormenta, viento, borras
cas... Invitarlos a compar
tir, si quieren,  a qué se 
refiere cada una, pero sin 
preguntar las causas. 

Velar por la armonía. “Es 
importante que haya un 
lugar para la calma en 
casa, es bueno regular el 
uso de la tecnología, impli
car a los pequeños en las 
tareas domésticas y respe
tar su intimidad”.

Amar las cosas. Hacer una 
lista de objetos queridos 
explicando cómo han lle
gado hasta nosotros. Tam
bién podemos enseñarles 
facturas de consumo ener
gético para que valoren lo  
que cuestan y sepan que no
todo el mundo tiene acce
so a ello. 

Vaciar la mochila. Invitar al 
niño a imaginar que pasea 
por el campo y se fija en 
pequeños detalles (la hier
ba, los pájaros). Después le 
hacéis notar que le pesa un 
poco la mochila, llena de 
cosas que le preocupan y 
que no le permiten ser 
feliz. Pedirle que las saque 
una a  una y las deposite en 
el suelo. 


