


El arbolito desde pequeñito.

La sabiduría popular adelanta lo que corrobora después la ciencia: que el cerebro de una 

criatura es una esponja en los primeros años de su vida y que, después, aprender y, sobre 

todo, “desaprender”, es bastante más complicado.

Aprendemos en la infancia a descifrar un idioma y unos gestos, con los que nos transmiten – y 

transmitimos después- una determinada visión del mundo que incluye la autoimagen y las 

pautas de comportamiento en nuestra relación con las personas -y el mundo - que nos rodean. 

La violencia también la aprendemos de una forma particular, con una crueldad y un sinsentido 

que no encontramos en ninguna otra especie, salvo la “humana”. 

Todas las violencias, dice Adriana Guzmán, se han construido - y se han aprendido - en el 

cuerpo de las mujeres. Eso es el Patriarcado, apunta también. Esto nos lleva a sospechar que 

abriendo los ojos a la violencia de género también nos humanizamos ante todas las otras 

expresiones de la violencia: la del racismo, la homofobia, la injusticia económica, la xenofobia, 

el abuso infantil y el que sufren las personas ancianas o con diversidad funcional, etc.

¡Empecemos a desaprender! Porque la prevención es urgente e imprescindible, y funciona 

cuando se lleva a cabo positivamente, es decir, aportando referentes que muestren ya el 

mundo que queremos construir: rico en diversidad y fundamentado en valores de paz y de 

equidad. 

El material de sensibilización que presentamos a continuación está dirigido especialmente a la 

infancia. No solo a la infancia etaria, sino también a la que pervive en cada persona, sea cual 

sea su edad. Porque sensibilizar es, por definición, despertar los sentimientos que pudieron 

dormirse o descalibrarse al socializarnos. Los mismos sentimientos “originales” que permiten 

a una criatura no darse cuenta de la raza, el sexo o el color de la piel y, simplemente, compartir 

el juego.

“Isa y Nando. Las gafas mágicas” es una sencilla historia sobre aprender a ver de nuevo, sobre 

el pensamiento crítico y la creatividad como herramientas necesarias para percibir aquello 

que no es humano y transformarlo. 

El formato de álbum ilustrado permite que sea leído y mostrado hasta a las criaturas más 

pequeñas y que introduzca la conversación en clase, en la biblioteca o en casa sobre el mundo 

que nos rodea y nuestra responsabilidad en hacerlo un espacio de vida, pero, como dice 

Amaia Pérez Orozco, de una vida que merece la pena ser vivida.
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¡MÁGICAS!



















Poder elegir 

lo que te 

gusta





TODO HOMBRE ES UNA REVOLUCIÓN INTERIOR PENDIENTE.

AHIGE surgió en el seno del grupo de hombres creado a principios de 2001, como 

necesidad de dar dimensión social a los cambios y vivencias que estábamos 

experimentando.

Nuestros objetivos básicos son trabajar contra la discriminación estructural que  genera 

esta sociedad machista, y favorecer el cambio de los hombres hacia posiciones 

igualitarias.

GANAMOS CON EL CAMBIO

www.ahige.org                                        contacto: ahige@ahige.org  -  malaga@ahige.org






