¿Q UÉ ME SU GI E R E N ?

REFLEXIONES

MUY

PERSONALES

Cuanto más pequeños nos veamos en un espacio tan
inmenso, más iguales nos sentiremos.
Eduardo Chillida, escultor (1924-2002)

Mi creciente comprensión de los chimpancés, de
Barbagrís y sus amigos, incrementaron el profundo
respeto que siempre había sentido hacia formas de
vida distintas a las mías, y me permitió valorar desde
una nueva perspectiva el lugar de los chimpancés, y
también el nuestro, en el esquema global. Los
chimpancés son parte de un todo, junto con las aves y
los insectos, toda la vida fecunda de la selva, las aguas
agitadas y nunca tranquilas del gran lago, y las infinitas
estrellas y planetas del sistema solar. Todo era uno, todo formaba parte del gran
misterio. Y yo también era parte de él. Me invadió una sensación de calma. Cada vez
con mayor frecuencia me descubría pensando: “Este es mi lugar, el lugar al que
pertenezco. Esto es lo que he venido a hacer en el mundo”.

Jane Goodall, naturalista, experta en chimpancés

Para poder pintar necesito un verdadero entreno. Porque la
pintura, mi pintura, exige una tensión enorme. Debo
ponerme en las mejores condiciones de trabajo. Necesito
focalizar la atención. Como poco, escucho música, leo sobre todo poesía-, paseo mucho por la naturaleza. Ahora
que vivo en Mallorca miro el mar, los árboles, los pájaros. Y
esta manera de pasar los días conmigo mismo, en silencio,
me permite mantener la gran tensión que requiere la
pintura.

Joan Miró, pintor (1893-1992)
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Encerrada en casa, me sabía muy mal ver mis días pasando
de largo, vacíos, sin dedicarme a explorar todo aquello que
desconocía. Cada hora, cada día que pasaba, sin poder leer
un nuevo libro, sin poder ver o visitar un lugar nuevo, era un
momento precioso perdido que ya no podría recuperar. Me
parecía que toda aquella gente que tanto empeño ponía en
protegerme no entendían que el águila —por pequeña que
sea— necesita el espacio abierto para poder volar y vivir.

Alexandra David-Neel, (1868 - 1969)
exploradora y escritora

Billy, ¿podrías decirnos por qué te
interesaste por el ballet?
—No sé, me gustaba
—Una última pregunta Billy, ¿puedes
explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas?
—No sé… Me siento muy bien…
Al principio estoy agarrotado, pero…
cuando empiezo a moverme, lo olvido
todo. Y… es como si desapareciera, sí, como si desapareciera. Y todo mi cuerpo
cambiara. Como si tuviera fuego dentro, y me veo volando… ¡como un pájaro! Siento
como electricidad. Sí, como electricidad.

De la película Billy Elliot

enlace a esta escena: https://www.youtube.com/watch?v=h4VA9nXDL5w

No me veo como una estrella. Me veo como una actriz
que trabaja mucho. Es verdad que algunos de mis
trabajos han sido muy valorados, pero no elijo los
papeles pensando en complacer a la audiencia. Creo que
eso tiene mucha relación con mi infancia. Mis padres me
decían que debemos luchar por lo que creemos. Siento
que soy parte de una comunidad, que estamos aquí
todos juntos y debemos ayudarnos. Y, cuanto más amor
podamos aportar al mundo, más opciones tendremos de
conseguir que el mundo sea mejor.

Nicole Kidman, actriz
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He comido sobras y he caminado descalzo, pero eso importa poco. Si miro hacia
atrás, creo que ha merecido la pena. Cada día me siento más sabio, por lo menos en
términos musicales. Hay que aprovechar nuestro paso por este mundo para conocer
más y más cosas en todo momento. Me gusta pensar que dentro de diez años seguiré
vivo y que habré podido alcanzar una mayor sabiduría.
Salif Keita, cantante de Mali
Sus primeros pasos no fueron nada fáciles.
Descendiente de Soundjata Keïta, el guerrero
fundador, en 1240, del Imperio Mandinga, fue
repudiado por su familia cuando mostró interés por
el oficio musical. "Un hombre de linaje noble no
puede rebajarse a cantar" —le reprendió su padre.
Además, Salif Keita es albino, una modificación de
la pigmentación de la piel que genera mucho
rechazo en su entorno social.

Desde muy joven me hacía muchas preguntas, y me pareció que dedicarme a la
ciencia podía ser una buena manera de encontrar respuestas. Y elegí la física
experimental porque, más que la teoría, me gusta usar las manos, experimentar.
Mis tres grandes pasiones son la música, la cocina y la física; las tres se parecen
mucho porque requieren combinar reglas precisas y, al mismo tiempo, creatividad.
Hay que combinar los ingredientes, o las notas, en un cierto orden y proporción, pero
si te quedas repitiendo siempre la misma receta nunca crearás nada nuevo.
El CERN es una fuente de orgullo e inspiración
para físicos de todo el mundo. Reúne 3.000
investigadores e investigadoras, de 177
universidades y 38 países. Es un ejemplo tangible
de cooperación internacional mundial, un
ejemplo concreto de paz, un lugar que nos ayuda
a mejorar en capacidad científica, pero también a
ser mejores personas.
Fabiola Gianotti, física de partículas,
directora general del CERN

-Centro Europeo para la Investigación Nuclear-
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Si uno gana sin sacrificio lo disfruta, pero es más
satisfactorio cuando has luchado. No juego para ganar
balones de oro, juego para ser feliz. Sentirte feliz
como persona es superior a cualquier triunfo, es como
lo veo.
Andrés Iniesta, futbolista

¿Y para qué sirve la poesía?
—Para ser más feliz, misteriosamente feliz. La poesía
imparte conocimiento y consuelo. Un buen poema
mejora el mundo.
¿De dónde salen los poemas?
—El mundo está lleno de poemas, y vas
descubriéndolos: ser poeta es un modo de vivir.
¿Qué es un poeta?
-—Alguien que busca la verdad.
Joan Margarit, poeta

C u a n d o e m p e c é a e s t u d i a r, m e
imaginaba que pasaría la vida encerrada
haciendo ecuaciones. Pero, a medida
que vi cómo desaparecían ríos y
bosques, se desató en mí la necesidad
de estudiar y actuar para la tierra y las
personas. Procuro poner toda mi
capacidad, toda mi alma, en responder
a los retos que se nos presentan.
Mi experiencia es que darme
cuenta de que soy parte de la Tierra, me hace más fuerte; darme cuenta de que soy
parte de la humanidad, me hace más fuerte. Creo en el poder real que todos tenemos
para actuar con base en la solidaridad.
Vandana Shiva, licenciada en física, filósofa, ecologista y activista en defensa del
medio ambiente.
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Cuando una puerta de felicidad se cierra, se abre otra:
pero a menudo vemos tanto la puerta cerrada, que no
nos percatamos de aquélla que se ha abierto para
nosotros.
Helen Keller, escritora (ciega, sorda y muda)

Para crear algo tienes que empezar por maravillarte, ilusionarte y deslumbrarte por lo
que existe. Sólo desde ese estado de sorpresa ves la posibilidad de crear algo. Es esa
parte de tu mente la que tienes que lograr mantener joven: cada mañana, al
despertarte, continuar sorprendiéndote de que haya salido el sol y celebrarlo.
David Mumford, matemático

La gente considera que caminar por el
agua o por el aire es un milagro. Pero
yo creo que el verdadero milagro es, en
realidad, caminar por la tierra.
Cada día participamos en un milagro
que ni siquiera reconocemos.
Thich Nhat Hanh, monje budista
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La solidaridad tiene el poder de transformarte. Sentí
que tenía la obligación moral de ayudar a aquellas
personas que no tienen las mismas oportunidades que
yo, por eso ayudo a rescatar vidas en alta mar.
Carola Rackete, capitana de barco. Licenciada en
Ciencias Náuticas, colabora con la organización
humanitaria Sea-Watch.

Ponerme pequeños retos me ayuda a llevar la rutina
mejor, porque al final son muchas horas, muchos años
siempre haciendo más o menos lo mismo. Por muy
duro que sea, me siento afortunada porque puedo
trabajar de lo que me gusta. Es duro, pero lo he vivido
magníficamente, aprendiendo de gente muy buena a
mi alrededor, nutriéndome de los valores del deporte y
superándome día a día.
Soy muy exigente conmigo misma, porque es la clave.
Soy consciente de que, obviamente, voy mejorando, pero es importante asumir que
nunca serás la mejor, siempre habrá gente mejor que tú. Lo que importa es dar todo
lo que puedes. No creo que exista la perfección, siempre se puede hacer mejor.
Ona Carbonell, nadadora, natación sincronizada

Cuando era pequeño me fascinaba muchísimo el
caracol, porque podía transportar su casa allá donde
iba. Durante mi expedición a la Antártida, mi
fascinación por el caracol no hizo sino crecer. Fui
andando en solitario hasta el polo sur y en aquel
vasto paraje no había ningún sonido humano, aparte
de los ruidos que hacía yo mismo. La naturaleza me
hablaba disfrazada de silencio. Cuanto más se
extendía el silencio, más cosas sentía.
El secreto de ir a pie hasta el polo sur es poner un pie delante del otro el
suficiente número de veces. Técnicamente hablando, es sencillo. El reto es querer
hacerlo. El reto más difícil es levantarse temprano con una temperatura de cincuenta
grados bajo cero. Y el segundo reto más difícil es estar en paz con uno mismo.
Erling Kagge, explorador
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