LOS DOS LOBOS
Un viejo indio hablaba con su nieto

— Dentro de mí hay una lucha —le dice—, una lucha terrible entre dos lobos.
Uno no deja de provocar problemas; es antipático, se enfada enseguida, es
pura impaciencia, furia y avaricia. Es celoso, dominante, siempre se pone en un
primer plano. Y si el otro no lo acepta, se hace la víctima o se enfada. No
escucha, siempre cree tener la razón, nunca duda, siempre se siente superior.
El otro lobo es bueno. Es paciente, escucha con atención antes de contestar.
Es sincero, claro, atento y amable. Además tiene sentido del humor y acepta
las situaciones tal como son. Sabe ver lo mejor en los demás, y nunca critica a
nadie. Se puede confiar en él.
El nieto escucha, reflexiona y luego pregunta al abuelo:
— ¿Y cuál de los dos ganará?
El viejo indio sonríe y responde simplemente:
— El lobo que más alimentes.
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NO OBTENDRÉIS MI ODIO
13 de noviembre 2015
Atentados terroristas en París

Centenares
de víctimas

Hélène Muyal-Leiris murió asesinada en la sala Bataclan. Tres días después, Antoine
Leiris, marido de Hélène y padre de Melvin, su hijo de 17 meses, publicaba en las
redes sociales una carta titulada "No obtendréis mi odio". Las palabras de Leiris
irrumpieron en medio del esfuerzo colectivo por entender y dar respuesta al horror.

ANTOINE LEIRIS
16 de noviembre de 2015
El viernes por la noche le robasteis la vida a
un ser excepcional, al amor de mi vida, la
madre de mi hijo, pero no obtendréis mi
odio. No sé quién sois ni quiero saberlo,
sois almas muertas. Si ese Dios en nombre
del cual matáis ciegamente, nos ha hecho a
su imagen, cada bala en el cuerpo de mi
mujer habrá sido una herida en su corazón.
Pero no, no voy a haceros el regalo de
odiaros. Es lo que estáis buscando, pero
responder con rabia a vuestro odio sería
caer en la misma ignorancia que os ha
hecho ser lo que sois. Queréis que tenga
miedo, que mire con desconfianza a mis conciudadanos, que sacrifique mi libertad
por la seguridad. Pues no. Conmigo no vais a jugar, voy a seguir en pie.
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La he visto esta mañana. Finalmente, después de días y noches de espera. Estaba tan
guapa como cuando salió el viernes por la noche, tan guapa como cuando me
enamoré locamente de ella, hace más de 12 años. Por supuesto, estoy devastado por
el dolor, os concedo esta pequeña victoria, pero no durará mucho. Sé que ella nos
acompañará cada día y que nos reencontraremos en ese paraíso de almas libres al
que vosotros nunca tendréis acceso.

Somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo.
De hecho, no os puedo dedicar más tiempo, pues me tengo que reunir con Melvil
que se está despertando de su siesta. Tiene sólo 17 meses, comerá su merienda como
todos los días, y jugaremos como todos los días y, durante toda su vida, este pequeño
os hará la afrenta de ser feliz y libre. Porque no, tampoco obtendréis su odio.
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DÍMELO A LA CARA

Cekic saluda al presidente del PSP, Mogeens Lykketoft, en un acto kurdo, en el 2015

Una política danesa y musulmana lucha contra los mensajes de odio con
encuentros cara a cara
Gloria Moreno - La Vanguardia, 29 dic. 2017
“Alimaña, terrorista o simia” son algunos de los mensajes de odio que suele recibir
Ózlem Cekic desde que, en el 2007, se convirtió en una de las dos primeras mujeres
musulmanas en entrar al Parlamento de Dinamarca. Primero, los borraba y hacía todo
lo posible por sacárselos de la cabeza. Pero, desde hace algún tiempo, responde a
quienes la insultan para invitarles a un café y conversar cara a cara.
Con una bebida caliente y unas buenas pastas, dice, la gente se entiende
mucho mejor y es capaz de encontrar temas en común, por muy opuestos que sean
sus puntos de vista. Además, es mucho más fácil escribir cosas desagradables contra
un desconocido desde el teclado de un ordenador, mientras que decírselo de frente
es otra cosa. Muchos de quienes la ofenden suavizan sus expresiones o incluso le
piden perdón cuando se reúnen con ella.
"En Dinamarca, las distancias entre la gente están creciendo. Tanto en la
derecha como en la izquierda y entre grupos religiosos, el tono es cada vez más
hiriente", explica en su web, insistiendo en que, en realidad, "lo que nos une es
mucho más que lo que nos divide".
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A las primeras citas acudió asustada y con un mensaje a punto en el móvil para
pedir ayuda. En algunas se ha sentido más incómoda que en otras. Pero su
experiencia es positiva. Por lo general, "las personas que me mandan esos mensajes
son gente normal. Tienen un trabajo, una familia", señala. La política admite que no
siempre es fácil. Pero insiste en la importancia de hablar para darse cuenta de que,
"por encima de todo somos personas". "Tengo miedo de ellos y ellos tienen miedo
de mí. Tenemos que encontrarnos para saber que no deberíamos tener miedo". En
síntesis, aconseja "hablar con el otro y no sólo sobre el otro".
De origen kurdo, Cekic nació en Ankara en 1976 y emigró a Dinamarca cuando
era niña. La aprobación de medidas más estrictas para frenar la inmigración le han
llevado a darse de baja de su partido y ahora se dedica de lleno a promover el
diálogo. No se reúne sólo con los ultraderechistas, sino también con fundamentalistas
musulmanes, gente que odia a los judíos, a los homosexuales. Tiene trabajo, pero
también esperanza y mucho entusiasmo.
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PUEDO HACER UN CAMBIO EN ESTE MUNDO
Patricia Gualinga, líder de Sarayaku, un pueblo de la selva amazónica ecuatoriana, ha
combatido a las petroleras que quieren irrumpir en su territorio. En enero de 2018 un
desconocido lanzó piedras contra su casa, rompiendo las ventanas, mientras gritaba amenazas
de muerte. Un grupo de mujeres realizó una conferencia de prensa expresando su solidaridad
mutua: "Las mujeres amazónicas estamos unidas, somos fuertes y tenemos un compromiso
permanente con la defensa de la Madre Tierra. Aunque intentan asustarnos, nunca seremos
derrotadas, y seguiremos unidas en la lucha, sin importar los costos" —dijeron.

Patricia Gualinga declaró:
El temor no va a hacer que abandone la lucha, no solo por Sarayaku sino por otros
pueblos. Y tampoco me genera odio. Trato de que mi alma no se contamine con el
odio. Puedo sentir tristeza, puedo sentir indignación, puedo sentir frustración, un
montón de sentimientos, pero trato de no sentir odio, no quiero contaminarme con
eso.
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No he podido entender todavía por qué las personas pueden ser injustas, tampoco
puedo entender cómo las decisiones de los gobiernos pueden producir tanto dolor
en la humanidad. Es todavía la parte que yo no avanzo a entender. Me parece que no
tienen la capacidad de mirar mucho más allá de su propia realidad.
Nunca me había planteado ser dirigente o algo así, nunca había hablado en público.
Al inicio sólo pensé: "voy a ayudar", pero nunca más lo dejé porque siempre hubo
una cosa, tras otra, tras otra. Y recién ahí, descubrí que soy capaz de hablar. Y por las
cosas que he ido haciendo, me he convertido en lo que soy.
No importa que tan insignificante o discriminada sea en los ojos de la sociedad, yo
puedo hacer un cambio en este mundo. Con mi granito de arena, puedo ser un
cambio positivo en este mundo. Eso es lo que importa.

latinorebels.com (30.12.2015)
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EXPERIENCIAS PERSONALES

SON NUESTRAS ELECCIONES
Son nuestras elecciones las que nos hacen ser
como somos realmente, mucho más que nuestras
habilidades. Todos tenemos luz y oscuridad en
nuestro interior. Lo que importa es lo que
tomamos en cuenta a la hora de actuar. Es
importante recordar que todos tenemos magia
dentro de nosotros.
J. K. Rowling, escritora

Creo en el Gran Espíritu, inherente a todas las
cosas, en la Madre Tierra, y en el silencio. El
silencio es el equilibrio perfecto. Poder
permanecer en calma y firme ante las
tormentas de la existencia, esa es la actitud de
la sabiduría. El autocontrol es la verdadera
valentía.
Durante años lideré el Movimiento Indígena
Estadounidense (AIM), luchábamos por
recuperar nuestras tierras y nuestros derechos.
Pero nos respondió la policía con tiros y tanques y nos armamos. Hubo muchas
muertes, se derramó mucha sangre. Un día me fui a la montaña en busca de visión, y
mi vida cambió. Recibí el mensaje que la pipa de la paz es mucho más poderosa que
una pistola. Nadie me explicó cómo tenía que hacerlo. Subí a la montaña, permanecí,
ayuné, hablé a los cuatro vientos. Y supe lo que debía saber sin que fuera dicho. Si
aprendemos a escuchar, todos podemos comprender las señales y los sonidos
espirituales: los pájaros, las piedras, los árboles, el viento nos hablan. Estamos todos
relacionados, somos parte de la creación. Ahora soy educador social y me dedico a la
formación y protección de menores.
James Robideau, o Wicapi Wicasa –hombre estrella–, líder del pueblo lakota,
En su lucha por los derechos de su pueblo, cambió la pistola por el diálogo.
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TONY ALVA: "EL SKATE TE ENSEÑA A SER ECUÁNIME Y A SABER CAER"
Víctor-M. Amela entrevista a Tony Alva, un veterano skater
¿Cuántas veces se ha caído usted?
Incontables. ¡Me subí a mi primer
skate cuando tenía cinco años! Llevo
más de medio siglo sobre el patín…
¿Tan jovencito era?
Quise ser aceptado en mi barrio,
donde vivían los primeros skaters
californianos... Me enseñó uno de los
pioneros del skate, para mí todo un héroe, llamado Jorgen Johnson. Y sí, sí, se me dio
bien... y me envanecí. Quise sentirme el mejor, el número uno...
¿Qué tiene de malo esa ambición?
No lo llevé bien, acabé haciendo muchas tonterías, mi vida se desencaminó
totalmente… De eso hace mucho. Hoy lo he sustituido por la entrega: hoy enseño a
los jóvenes todo lo que sé, y eso me da sentido.
¿Qué cualidades debe tener un skater para ser bueno?
Determinación. Coraje. Creatividad.
¿Creatividad?
El skater decide sobre la marcha, en presente continuo, siempre en movimiento. El
skateboard es casi un arte marcial: mides cada gesto, evitas obstáculos y aprendes a
caer. Hay que saber caer bien, ¡siempre!
Yo... prefiero no probar.
Lo que sentirías... te compensaría de todo.
¿Sí? ¿Qué sentiría?
Conexión con el entorno, el aire libre, el sol brillante, tu propia intuición y el
equilibrio. Serías más ecuánime contigo mismo y también con los demás.
¿Qué consejo de oro daría a un principiante?
Practica el skateboard sólo si te gusta. Si lo amas. Si lo sientes en tu corazón. Y nunca
para fardar. Nunca para ser famoso o rico.
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