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Tengo58años.NacíenValenciayvivoenMadrid.Divorciada, teníaunhijoymurióa los28años.
Soy feminista, quiero un mundo igualitario y diverso, con mas derechos humanos. Mi espiri-
tualidad tiene que ver con el sentimiento de unidad con la humanidad y la naturaleza

“Hayqueerotizar el ‘buentrato’”

KIM MANRESA
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V iolencia, crisis de valores, in-
diferenciaporelquesufre…
...Y mucha rabia, insultos pú-
blicos, epidemia de acoso es-
colar..., son nuestros tiempos,
ynosestamosacostumbrando.

¿Aquésedebeestaderivaextrema?
Vivimos en una sociedad maltratante basada
en la desigualdad, en relaciones de poder y su-
misión. Este modelo patriarcal absolutamente
normalizado se reproduce constantemente en
lograndeyen lopequeño.

¿Enelámbitodomésticoyenelpolítico?
Sí, se reproduce en las relaciones de forma in-
consciente, el poder se ejerce entre hombres,
entremujeres, entreadultosyniños...

Tambiénentre iguales,entreniños.
Eso es lo que venden losmedios de comunica-
ciónyentretenimientomasivo:violenciaymal-
trato.Raroeseldíaenqueunniñonoveunaes-
cenadeviolencia,¿dequénossorprendemos?...
Nosevendenmodelosdepazybuentrato.

Buentratonoesunapalabraqueaparezca
eneldiccionario.
Esees el problema, ni la palabrabuentratoni el
verbo bientratar existen, pero sí existe el mal-
trato, lo tenemos claramente representado.
Cuandomedicuentadeestacarenciaempecéa

trabajar con esos términos. Pedí a varios fotó-
grafos imágenes que lo representasen y ningu-
nosupoquéofrecerme.

¿...?
Inmortalizan elmaltrato porque se ve. Sin em-
bargo, elbuentratoesalgosin representación.

Perosenota…
El buentrato es muy sutil, tiene que ver con el
lenguaje del cuerpo, con una expresión corpo-
ral de felicidad, bienestar, relajación, pero hay
quetrabajarloeincorporarloatodoslosniveles
yen todos los ritos.

¿Quéritos?
El pasode la niñez a la adolescencia, por ejem-
plo,hoymarcadoporelmachismo, lapopulari-
dadhuecayelsexo.Elbientratarhayquecrear-
lo,noestárepresentado.Ysinolosabemoscon-
jugar, ¿cómovamosadesarrollarlo?...

¿Debemosdefinirloparapracticarlo?
Sí,yhayqueintroducirloenlasociedad,quesea
tancomúncomoelmaltrato.Queestéenlases-
cuelas, se promueva y se valore, que aparezca
en laspelículas, queseacotidianoyexcitante.

¿Excitante?
La alegría serena y el bienestar no tienen au-
diencia, no producen subidón, son algo soso.
Hayqueerotizarelbuentrato.

¿Dóndeempieza?

En el agradecimiento, que es mucho más pro-
fundodeloqueimaginamos.Nosetratadebue-
na educación. Por ejemplo, a una persona que
se retira, quehadedicado su vida a la empresa,
hayquedarle lasgracias, esoesbuentrato.

¿Unamaneradeconcebir lavida?
Exacto.Hay que fomentar practicas de coope-
ración en lugar de competencia, introducir
otros valores como la solidaridad. Pero solida-
ridadnoesdarunkilodearrozparalosrefugia-
dos, es tenerunamiradayunaescucha frentea
lagentequesufre.

Aeso lo llamanbuenismo.
Ahí tiene lademostración claradequeelbuen-
trato no es un valor. Socialmente se valora el
éxito, el dinero y la belleza, lo demás son com-
plementos. Para que algo empiece a cambiar
debemos trabajarnosanosotrosmismos.

¿Cómo?
Darnos cuenta de qué valores hemos incorpo-
radoquenosdañanyhacendañoa losdemás,y
aprenderasermáscompasivosysolidarioscon
nosotros mismos. Respetar, para empezar,
nuestropropioritmo, serdueñosdenosotros.

Nomaltratarnos.
Elbuentratoes la formadeexpresióndelamor,
nuestra formadevincularnoscon losdemás.Si
no canalizamos nuestra energía amorosa, nos
sentimos frustrados, enfermos.

Cierto.
Hay que empezar por pequeños proyectos de
amor hacia uno mismo y hacia los otros, algo
tan simple como: “Todos los día voy a caminar
media hora, lo necesito” o “Voy a ser amable”.
Elbuentratodebeserproyectodevida.

Lascosassetuercen...
Venimos almundo a transformarnos y a trans-
formarlo, pero la vida te coloca en laberintos,
situacionesdifícilesque tienesqueatravesar.

Usted tuvo leucemia y cuatro años des-
puésmuriósuhijo...
Hayqueser resiliente,noquedaotra.Lamuer-
tedemihijo,despuésdeunprocesodebúsque-
da de sentido,me llevó a formar a gente en ese
modelode trabajobasadoenelbuentrato.

...
Unapersonanopuedehabernacidoparaquela
otrasequedeinfinitamentemal.Mihijomurió,
tuvosuprocesoysentidodevidaqueyodesco-
nozco.Elmíohasidocrearherramientasdeau-
toayudapara transformarmi vida ypoder ayu-
dar a otros, y esa fuerzame lahadadomihijo a
pesarde todoel inmensosufrimiento.

Entiendo.
Nos iremos cuando hayamos acabado nuestra
misión en esta vida, pero no sabemos por qué
hemosvenido.

¿Cuáleslaherramientafundamentalpara
transformar lapropiavida?
Lareflexión, laescucha.

La herida nos lleva a la ira, y la ira, al
maltrato...
Sí,amenosqueyomehagacargodemiherida,y
entiendaquelairaesunaemociónhumanaque
podemosmanejar.

IMA SANCHÍS

Fina Sanz, doctora en Psicología y sexóloga, reivindica el ‘buentrato’

‘Bientratar’
Hayalgoqueatodosnos

pesaenloshombros,que

nosimpideirligeros.Es

sutil,unpesoantiguoque

tienequeverconlarepre-

sión, lahemosvividoenel

colegio,enlaoficina,en

tantasrelacionessociales.

Esnuestramaneradefun-

cionar,elregustodelmal-

tratoconelquenostrata-

mosytratamosalplaneta.

FinaSanzhaacuñadouna

nuevapalabra,buentrato,

bientratar. “Lasrelaciones

enlaculturapatriarcalse

basanenelpoderyelmal-

trato.Yopropongoun

modelodeconvivencia

desdeyparaelbuentrato”,

sobreéldaconferenciasy

hapublicadounnuevo

libro,Elbuentratocomo

proyectodevida(Kairós),

ademásdedirigirsusmás-

tersdeAutoconocimien-

to,SexualidadyRelacio-

nesHumanasenTerapia

deReencuentro.
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