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Salir del mundo cotidiano para entrar en un espacio de pensamiento, no pasivo, sino 
activo como el de CETRES, requiere una actitud fuera de lo corriente. 

Cuando recapitulamos los últimos años transcurridos sin nunca repetirnos y, aunque lo 
fuera, sería con la intención de mejorarnos, podemos estar convencidos de nuestra 
forma de trabajar. La cual, curiosamente, consiste en creer que el 100% de nuestras 
convicciones, no corresponden obligatoriamente al 100% de la realidad. Deseando, 
también, que los demás tengan la razón según sus circunstancias plenamente vividas. 
Por esto, nosotros los conferenciantes, estamos constantemente al tanto de los 
métodos pedagógicos para poder renovarnos y actualizarnos en conocimiento de 
causa. Antes de empezar, nos preguntamos si somos capaces de: ¿Echarle más 
oxígeno a los contenidos? – ¿Ofrecer alternativas? – ¿Analizar los contra-argumentos? 
– ¿No ignorar a los participantes? – ¿Dinamizar la corriente de ideas? - ¿Potenciar la 
comprensión? – ¿Ampliar nuestro registro de referencias? – ¿Agilizar la memoria? – 
¿Provocar? – ¿Aprender entre todos? – ¿Flexibilizar nuestra tozudez? – ¿No recitar 
monólogos? - ¿Sacudir nuestra comodidad anquilosada? - ¿Asimilar?6 etc. 

En este sentido, la práctica de Ver, Sentir, Mirar, Comentar obras de arte, nos ayuda a 
salir de nuestro EGO atrofiado para abrirnos hacia otros mundos. No nos limitamos al 
arte como objeto decorativo (que pondríamos en nuestra casa, o no), sino que 
estudiamos el ARTE como manifestación del sentimiento y pensamiento humano a lo 
largo de los siglos, hasta HOY.  

Esto sería, quizás, la diferencia entre seguir visitas turísticas para olvidarlas y VIAJAR, 
dejando la maleta de nuestro GUSTO YA FORMATEADO en casa, para indagar, 
ponerse en estado de inmersión y comprender la Cultura del Otro. Tanto la antigua 
como la más actual. Revalorizándolas mutuamente.  

Precisamente, con este espíritu entramos en CETRES, como si de un viaje se tratara. 
Cruzar la puerta, es mágico. Estamos en otro mundo. Florecen las caras con aroma 
estupendo. Dejamos nuestra maleta fuera para, luego, volver a cogerla a la salida, muy 
enriquecida gracias a nuestras nuevas experiencias. Ayuda mucho a SENTIR, 
PENSAR, HABLAR Y ACTUAR de forma diferente. Indispensable de cara a mejorar la 
convivencia.  

En la práctica, en el momento de proyectar la Historia del Arte en la pantalla: 1) 
Echamos luz sobre el pasado. 2) La apagamos para trabajar en medio de la oscuridad 
de nuestras dudas. 3) Eliminamos la palabra “NO”. 4) Escuchamos, contrastamos y 
construimos. 5) Volvemos otra vez a la luz evolucionada6 ¿Porqué?  Pues, para 
activar nuestra capacidad de aprendizaje en medio de un auténtico placer que nos 
provoca e impulsa hacia adelante. 

No se trata de estudiar forzando la máquina para aprobar un examen. En el sentido de 
que si no hemos comprendido, basta con memorizar momentáneamente para, luego, 
olvidarlo. Sino encontrarnos en medio de un ambiente POSITIVO que estimule 



nuestras facultades. De hecho, tomar conciencia de la existencia de un espacio con 
poder de crecimiento personal y social, donde podemos sentir vibraciones positivas que 
nos den ganas de reunirnos y compartir ideas renovadas, ha sido a lo largo de estos 
últimos años el mejor DESCUBRIMIENTO que hemos podido hacer en CETRES. 
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