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¿Hasta qué punto somos capaces
de sobrepasar los límites?
Fernando Sánchez Balanzá imparte una charla a alumnos de Bachillerato
Sonia Delgado García,
alumna de 2º bachillerato
IES Segundo de Chomón

Hemos tenido la grata sorpresa
de haber recibido la visita de un
erudito estudioso de la psicología
y la antropología, Fernando Sán-
chez Balanzá, experto en cues-
tiones sobre la mentalidad huma-
na, que nos ha llevado a un acer-
camiento hacia el ser humano
aparentemente filosófico pero de
percepción muy práctica.

Durante el primer trimestre,
los alumnos del IES Segundo de
Chomón de 2º de Bachillerato en
la asignatura de Proyecto de In-
vestigación Integrado nos hemos
dedicado a realizar investigacio-
nes y estudios acerca de los actos
delictivos más relevantes que
han ocurrido en nuestra provin-
cia, y todo ello para lograr un co-
nocimiento del concepto de fora-
jido, es decir, aquellas personas
que han alcanzado el límite de lo
que está permitido en nuestra
cambiante sociedad.

Con frecuencia nos plantea-
mos cuestiones de las que no co-
nocemos la respuesta apropiada:
¿cuál es el límite de lo permitido
y no permitido?, ¿qué es lo que
consideramos que está bien o
mal?, ¿qué es un forajido (fora
exido)? Para encontrar sentido a
todas estas preguntas, debemos
indagar primero en el sentido de
las palabras que usamos (“hom-
bre”, “límite”) cuya etimología
nos descubre matices insospe-
chados.

En cuanto al concepto de fora-
jido, podemos interpretarlo en
diferentes sentidos aunque nor-

malmente solemos asignarlo a
todo delincuente señalado, per-
seguido y desterrado que ha in-
cumplido unas determinadas
normas impuestas por la socie-
dad; no obstante, podemos ser
todos, ¿quién no ha sido señala-
do por actitudes fuera de lo co-
mún?, ¿quién no ha cometido al-
guna trasgresión? Como nos co-
mentó Fernando Sánchez, no so-
lo podemos establecer el sentido
de forajido con una denotación
negativa, delictiva, sino que está
también el forajido familiar, el
activo positivo presentado de for-
ma simbólica como héroes que
buscan el bien común de su pue-
blo y son capaces de cometer

cualquier injurio y acto delictivo
con tal de satisfacer a su entorno
y con la conciencia de exponerse
a ser sentenciado y expulsado
por la sociedad. El ejemplo más
conocido lo encontramos en el
héroe Robin Hood o en el recien-
te Snowden. Por otra parte, cons-
tantemente nos hallamos frente a
personas que se han convertido
en forajidos sin habérselo pro-
puesto, inconscientemente, sin la
menor intención. En esta postura
destacan grandes sabios que han
influido en la humanidad y que
se han enfrentado a las ideas reli-
giosas dominantes. Subrayó las
figuras de Galileo, Copérnico o
Miguel Servet entre otros, que se
opusieron a los dogmas religio-
sos impuestos por la Iglesia Cató-
lica.

El hecho ideológico de expul-
sar a alguien de un grupo social
ha derivado en suicidios, en nu-
merosas muertes, en traumas,
como los casos que se dan fre-
cuentemente en el entorno más
cercano del acoso escolar. El in-
dividuo que sufre esta exclusión
está solo, sin nadie, y de aquí de-
riva la incapacidad de supervi-
vencia porque los seres humanos
tendemos a sobrevivir en colecti-
vidad rodeándonos de personas
y teniendo siempre apoyo.

Gracias a Fernando hemos
conseguido fluir nuestras mentes
y llevarlas a un mundo aparte, es
decir, nos ha llevado a una refle-
xión acerca de la dualidad de la
vida. Esta está llena de contras-
tes, todos tendemos a ver la vida
en términos de extremos opues-
tos con tal de mantener nuestros
prejuicios intactos: el bien y el

Alumnos de Francés y
Alemán trabajan con la
poesía de Goethe
La actividad se enmarca en el Programa
de Potenciación de Lenguas Extranjeras
Ana López, María Montero y Sara Pilar
Oña, alumnas de 4ºESO
IES Segundo de Chomón

El pasado 28 de noviembre, un
grupo de los alumnos de cuarto
de ESO del IES Segundo de Cho-
món de Teruel representamos un
breve pero importante poema de
Goethe, famoso escritor alemán.
Esta actividad fue llevada a cabo
por los departamentos de Fran-
cés y Alemán y estaba enmarca-
da dentro de la programación de
actividades POLE (Potenciación
de Lenguas Extranjeras).

En cuanto a la representación
en la lengua alemana, la ensaya-
mos durante varios días en las

clases con la ayuda de nuestra
profesora, quien aportó muchas
ideas para que nos fuera más fá-
cil. La obra trataba de un niño
que se estaba muriendo, por lo
tanto, la muerte le perseguía, el
problema era que su padre no era
consciente de lo que su hijo esta-
ba pasando y finalmente este
muere.

Esta actividad se realizó en la
biblioteca de nuestro instituto y
asistimos los alumnos de cuarto
de ESO de Francés y Alemán y al-
gunos alumnos de tercero de
ESO. Estos departamentos de
idiomas citados tienen la inten-
ción de preparar otra actividad
similar a esta a lo largo del curso. Alumnos en la actividad realizada en la biblioteca del instituto. IES Chomón

Fernando Sánchez Balanzá, en su charla en el Segundo de Chomón. IES Chomón

mal, tótem y tabú, vida y muerte,
dentro y fuera… Sin embargo, el
opuesto fundamental y más anti-
guo, que guarda un trasfondo
muy instructivo, es el Sí y el No
(la palabra más odiada por el
hombre). Gracias a la inculca-
ción de este último término los
niños se hacen hombres (es la
fuerza educativa humana) pues-
to que la naturaleza de un niño
es diferente a la del hombre y los
niños no nacen hombres, sino
que se hacen. “No” es un corte y
todas las personas estamos lle-
nas de cortes psíquicos debido al
poder impetuoso de esta simple
palabra.

Definitivamente el ser huma-
no desde su origen está lleno de
preguntas, de incógnitas incom-
prensibles de las cuales descono-
ce la respuesta, pero que captan
su atención y solo en la experien-
cia del aprendizaje podemos ha-
llar la respuesta apropiada a cada
cuestión. Sin embargo, no todas
preguntas tienen su respuesta.

La charla fue una experiencia
educativa porque nos llenó de in-
certidumbres para seguir pen-
sando más allá de las cuatro pa-
redes del aula y de los minutos
que habitamos en ella.

Una asignatura para
acercar la realidad
exterior a los alumnos

En la asignatura de Proyecto
de Investigación Integrado el
IES Segundo de Chomón está
realizando muchas actividades
con el “mundo exterior”,
extraescolar. Diferentes
personas destacadas en
diversos ámbitos acuden al IES
para que el alumnado entre en
contacto con diferentes
experiencias y con la realidad.
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• • • No solo podemos
establecer el sentido
de forajido con una
denotación negativa,
también hay héroes
que buscan el bien …


