
EL CORREO GALLEGO40 DOMINGO
01 DE JULIO DE 2018TENDENCIAS

Charlar con el psicólogo y primer 
defensor del menor, Javier Urra, es 
un placer.  Te transmite, con una 
naturalidad pasmosa, confianza 
desde el minuto cero. 

Esta es la segunda vez que habla-
mos por teléfono y, no sé, parece 
que ya nos hemos visto un mon-
tón de veces. Tiene una capacidad 
de análisis y de empatía tan asom-
brosa que lo hace, y no me extraña, 
imprescindible en los medios y en 
muchas familias. 

Urra dice las cosas como son, 
pero con maestría. Todos, en algún 
momento, querríamos pensar co-
mo él. Nos ahorraríamos muchos 
disgustos, seguro. Como muchos 
padres y madres a los que se diri-
gió ayer en la CdC, donde 
habló de prevención e 
intervención, de la ne-
cesidad del contacto 
piel con piel y del 
contacto en la red.

Y es que se pre-
gunta si los padres 
y madres de hoy 
están capacitados 
para educar a sus 
hijos. Según el ex-
perto, actualmen-
te existen 

aparecido. El título está sacado de 
la Academia de Psicología de Espa-
ña, porque mira: pensar es saber 
que estamos vivos, por qué y para 
qué. Sentir, va de emociones. Y lue-
go, lo esencial en la vida, hacer.

Habla de calma, determinación, 
de escuchar el eco de las emocio-
nes. Generalmente, no hablamos 
con nosotros mismos, pero si lo ha-
cemos, es para criticarnos.

“El ser humano señala mucho lo 
negativo de sí mismo y de los de-
más, de lo que no funciona. Me pa-
rece que es un ser angustiado por 
la muerte, anhelante, aspira mu-
cho a ser querido, a ser reconoci-
do, a que se le entienda. Y eso no 
siempre es factible. Hay que ser, en 
general, agradecido en la vida.

Porque mira, empezamos con 
un gran interrogante y convivimos 
con él –¿por qué ese espermatozoi-
de y no otro?– Luego vives el pre-
sente y de pronto te haces adulto 
y vas viendo que la vejez está más 
que próxima (artrosis, límites de la 
capacidad de atención…) y la gen-
te ahí vuelve a ser muy ingrata (la 
vida es una mierda, ya me duele el 
hombro, me queda poco…). Por un 
lado el individuo quiere ser él y por 
otro quiere vivir en sociedad”.

Por un lado avanzamos nosotros, 
por otro está la sociedad “y esta-
mos en esa adaptación de la propia 
naturaleza, que decía Darwin”. 

Además, queremos estar con los 
demás sin perder mucha libertad. 
Luego está la imposición de nor-
mas, “porque el ser humano por 
egoísmo entra en conflicto y por 
eso la sociedad a veces pone medi-
das protectoras, normativas y san-
cionadoras. Ese es el ser humano”.

Por otra parte, en un capítulo del 
libro escribe sobre la psicohigiene, 
y a mí se me ocurre preguntarle, 
con cierta sorna, si somos psicoa-
seados los españoles.

“Ja, ja, ja, ja, ja. Me gusta el tér-
mino. Quiero creer que la mayoría 
se ducha todos los días y se lava 
los dientes. Pero hay gente que 

es poco psicoaseada. Sin embar-
go, existen personas que no, 
que tienen sus momentos de 
tranquilidad, que se cultivan 
cuando leen. Por el contario, 
hay gente que no reflexiona, y 

es impulsiva. Esa es una perso-
na poco aseada, poco cuidadosa, 

poco diplomática. Eso genera pro-
blemas”.

diversos tipos de padres y madres, 
que se caracterizan por ser  in-
maduros,  sobreprotectores que 
quieren comprar el cariño o que 
acceden al chantaje, padres que no 
quieren ser  auctoritas, o que no sa-
ben educar y no tienen criterios. 

El psicólogo explicó en la char-
la –organizada por el CPEIG y que 
se enmarca en la 4ª Olimpiada de 
Robótica de Galicia– cómo poner 
límites a los más pequeños y decir 
que no. Además, señaló los valores 
más destacados que todo padre de-
be enseñar: autonomía, responsa-
bilidad, justicia, conciencia por la 
problemática social, ser sensible 
con la naturaleza, disfrutar con la 
belleza, o estimular la creatividad 
y espiritualidad. “ Deben marcar li-
mitadores de deseos para orientar 
la conducta. Lo importante es ha-
cer ciudadanos, no clientes”.

Porque estamos en “la sociedad 
del yo quiero y yo pago, que viven 
muchos niños desde muy corta 
edad. No piden, exigen”. Y lo curio-
so es que se critica, “se pide modi-
ficar conductas, pero no hay valor 
para defender los valores”.

En cuanto al papel de Internet,  
Urra indicó que se debe enseñar a 
los niños a tener respeto por los de-
más y pedir perdón. “La red es un 
instrumento  más,  y el  joven que 
causa  ciberbullying a través de las 
redes  sociales  también  lo  hace en 
el colegio”, consideró.

NUEVO LIBRO. En otro orden de 
cosas, “me atrevo a dar consejos” 
en Pensar, sentir, hacer (Arpa).  

“Este libro no es más que un re-
sumen, no aporta nada novedoso, 
pero sí es un poco la selección de 
frases, ideas que siendo mías han 

“Se pide modificar 
conductas, y no hay 
valor para defender 

los valores”

Javier Urra ofreció ayer una conferencia para educar a los 
hijos con criterio// Organizada por el CPEIG, se enmarca 
en la 4º Olimpiada de Robótica de Galicia. tExtO  Victoria Rojas

FORMACIÓN El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) culmina hoy en 
Santiago el primer seminario internacional de formación doctoral en España, en el mar-
co del proyecto europeo CHEurope (2017-2020), financiado por H2020 dentro del pro-
grama Marie Sklodowska-Curie Actions. Los participantes son investigadores que están 

realizando su tesis doctoral en las entidades participantes: las universidades de Gothen-
burg (Suecia), College of London (Reino Unido), Amsterdam (Países Bajos), Institute of 
Lisbon (Portugal), Hasselt (Bélgica), Utrecht (Países Bajos), Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Ambientali della Regione Emilia Romagna (Italia) e Incipit (Santiago). eCg

Concluye el Summer School organizado por el CSIC en Santiago para investigadores predoctorales a nivel internacional




