convivimos
Una sana
comunicación

El elefante y los seis sabios

Como seres sociales, las personas mantienen una continua
relación donde se debe establecer una buena comunicación que evite equívocos que
puedan destruir la convivencia.
Expresarse de manera adecuada no es fácil, ya que intervienen factores sociales,
ideológicos, entre otros que
pueden viciar la comunicación
consciente o inconsciente.
Por ello, es muy importante
aprender a comunicarse de
forma adecuada para expresar
con claridad aquello que se
quiere decir, sin embargo, es
importante comprender que
la comunicación no se basa
únicamente en la claridad de
mi discurso, sino que es igualmente necesario saber escuchar lo que los demás quieren
trasmitir. Así, se podrán evitar
muchos equívocos y establecer
unas relaciones sanas. El lenguaje se convierte en un instrumento de entendimiento y
no en una fuente de conflicto
y división.
Lee los textos de las dos páginas y responde las siguientes
preguntas:
¿Qué relación crees que
existe entre el texto de
sana comunicación y el
cuento El elefante y los seis
sabios?
¿Cuál crees que es el
problema que no permite
que lleguen a un acuerdo
los sabios? ¿Cómo
solucionarías el conflicto
entre ellos?
¿Qué mensaje trasmite el
texto Efecto mariposa?

Érase una vez seis hombres sabios que vivían en una pequeña
aldea, pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién
era el más sabio. Los seis sabios eran ciegos. Un día alguien llevó
un elefante a la aldea. Los seis sabios buscaban la manera de
saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver.
“Ya lo sé”, dijo uno de ellos. “¡Palpémoslo!”. “Buena idea”,
dijeron los demás. “Ahora sabremos cómo es un elefante”. Así,
los seis sabios fueron a “ver” al elefante.
El primero palpó una de las grandes orejas del elefante. La
tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. “El elefante es
como un gran abanico”, gritó el primer hombre.
El segundo tanteó las patas del elefante. “Es como un árbol”,
exclamó.
“Ambos están equivocados”, dijo el tercer hombre. “El elefante
es como una soga”. Éste le había examinado la cola.
Justamente entonces el cuarto hombre que examinaba los inos
colmillos, habló: “El elefante es como una lanza”.
“No, no”, gritó el quinto hombre. “Él es como un alto muro”,
había estado palpando el costado del elefante.
El sexto hombre tenía cogida la trompa del elefante. “Estáis todos
equivocados”, dijo. “El elefante es como una serpiente”.
“No, no, como una soga”.
“Serpiente”.
“Un muro”.
“Estás equivocados”.
“Estoy en lo cierto”.
Los seis hombres se ensalzaron en una interminable discusión
durante horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante.
Muhammad Rumi (atribuido).

Efecto mariposa
Me encanta el efecto mariposa. Se dice que si una
mariposa agita sus alas en Hong Kong, en Nueva York
puede haber una tempestad. Me encanta pensar en ese
día especial en el que si todos movemos las alas a la vez,
podemos cambiar el mundo. […] Necesitamos
multiplicar, ahí sí necesitamos hacer del efecto mariposa
una ola de sensibilización y movilización, para evitar que
sigamos estando indiferentes ante el sufrimiento de
tanta gente. Esperar al cambio no es como esperar
sentado en la parada del autobús para que llegue la
línea 4. Es ponerse manos a la obra para que todos
sumemos, cada vez más, sin dividir, sin restar. ... Sólo la
suma es posible, sólo la colaboración aquí y allí puede
hacer que si se mueven las alas en Europa llegue a
África un aliento de alivio, una gota de esperanza que
contribuya al freno de esta y muchas otras
enfermedades que aunque no evitables, pueden
reducirse. Pensemos como mariposas, como símbolos
del cambio que aún está por llegar.
Sara Escudero.
El efecto mariposa. 2014.

Nos movilizamos
Para que los cambios se den en la sociedad no
podemos seguir esperando a que ocurra por parte
de los demás, estando como espectadores ante la
realidad social tan avasallante, es necesario que
hagamos conciencia de que nuestra actuación es
importante y se ve reflejado en nuestro entorno.
Aunque parezca que los cambios que hacemos no
son tan grandes como para cambiar una nación, el
movilizarnos y contagiar a los demás para que se
movilicen hace que se den trasformaciones importantes de manera progresiva.
Hagan un grupo de cuatro personas.
Elaboren un plan de cambio que quieran
realizar en su entorno social.
Indiquen tres medidas concretas para ejecutar el
plan de cambio y qué posible impacto tendría
en su entorno.
Presenten el plan de cambio en el aula.

