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Educar y educarnos en lo que somos: naturaleza.
Javier URRA.
Me embosco porque los árboles me han demostrado ser el gran
vínculo, el mejor poema, la más generosa realidad de este planeta.
Joaquín ARAÚJO.
Sit tibi terra levis.
(Que la tierra te sea leve).

Colección Urra
de Estrategias de
Prevención y
Afrontamiento

La violencia de género. El acoso escolar. El suicidio. Las sectas.
El déficit de naturaleza. Son realidades de las que mucho se habla y
bastante se escribe, pero se demanda, se precisa aportar estrategias,
criterios específicos para minimizar estas lacras.
Javier Urra y Ediciones Morata con su director Paulo Cosín, se
han comprometido con este reto, por lo que los libros de la colección Estrategias de Prevención y Afrontamiento son verdaderos
informes, documentos que aportan lo esencial, que buscan ser referenciados, que agradecen a tantos investigadores su trascendente
aportación.
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Cinco realidades que se desarrollan en las obras siguientes:
1. LA HUELLA DEL DOLOR
Estrategias de prevención y afrontamiento de la violencia de género.
2. LA HUELLA DEL SILENCIO
Estrategias de prevención y afrontamiento del acoso escolar.
3. LA HUELLA DE LA DESESPERANZA
Estrategias de prevención y afrontamiento del suicidio.
4. LA HUELLA DE LA DESPERSONALIZACIÓN
Estrategias de prevención y afrontamiento de sectas y grupos
fanáticos.
5. LA HUELLA DEL UNIVERSO
Estrategias de prevención y afrontamiento de déficit de naturaleza.

Sobre el autor

Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los
Juzgados de Menores de Madrid (en excedencia voluntaria).
Doctor en Psicología y Doctor en Ciencias de la Salud. Profesor de
Pedagogía Terapéutica y profesor de la Universidad Complutense
de Madrid.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España.
Embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Presidente de la Comisión Rectora del Programa recURRA-GINSO
para padres e hijos en conflicto.
Trabaja además como:
Profesor de los continuados cursos de especialización de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, a propuesta de
la Comisaría General de Policía Judicial.
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tribunales de tesis doctorales sobre la temática que nos convoca, en
Psicología, Derecho y Criminología.
Desde los siete años en Gredos ha estado en contacto con la naturaleza en campamentos, de los que ha sido acampado, monitor y
director en Peñas Blancas (Ávila).
Es padrino de los batefuegos en el Observatorio Social El Batefuegos de Oro (OSBO).
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evaluación del proyecto La Música del Reciclaje.
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Introducción

Cuando, después de un rato de tertulia en el Bar Benito (de su querida Alcolea del Pinar), Javier me habló de su nuevo libro y me propuso
prologarlo, me asusté y fue necesaria otra ronda para aceptar. Todo el
mundo conoce a Javier por su dedicación a la psicología y a la juventud, pero solo los amigos conocemos su faceta más personal de amor
al mundo rural y la naturaleza. Él también sabe que esta es mi mayor
afición y de ahí su propuesta.
En la sociedad actual hay un verdadero Déficit de Naturaleza.
Hablamos de la contaminación, del cambio climático y de la sostenibilidad, pero a la vez de la España vaciada. Naturaleza y medio rural
van unidos y, en la medida en que la sociedad urbana crece y el medio
rural desaparece, la sociedad pierde el contacto con la naturaleza.
Como explica Javier, las granjas escuela, aulas de naturaleza, museos,
parques y jardines son muy útiles, pero no sustituyen al medio natural.
La sociedad urbana tiene un Trastorno por Déficit de Naturaleza,
con tendencia clara a la obesidad, estrés y ansiedad, que los adultos
tratamos de paliar en los gimnasios. Javier nos habla en este libro de
cómo dicho trastorno también afecta, o puede afectar, a los niños y
nos propone soluciones al alcance de todos. Los niños de hoy son los
adultos del futuro y ellos dirigirán nuestra sociedad.
Además, el contacto con la naturaleza, en sus múltiples expresiones, puede ser una potente herramienta terapéutica y de rehabilitación
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para jóvenes con trastornos de comportamiento, minusvalías psíquicas, adicciones o conductas delictivas. A lo largo de estas páginas
Javier nos ilustra con ejemplos concretos y proyectos personales de
éxito.
No es suficiente vivir en el medio rural como tampoco lo es estar
informado o preocupado por el medio ambiente. En diversos capítulos del libro se nos recuerda que hace falta un compromiso personal,
una actitud positiva para volver al campo, acompañar a nuestros hijos
para hacerles amar la naturaleza. Joaquín Araujo, notable naturalista y
comunicador, nos pone como reto devolver la dignidad a los agricultores y ganaderos. El campo, el medio rural y la naturaleza en general
no pueden ser un parque temático para turistas. La vida en contacto con la naturaleza, íntimamente relacionada con nuestros pueblos,
es esencial para la salud de las sociedades y hemos de conocerla y
defenderla. Volvamos a los pueblos y recuperemos la España vaciada.
A lo largo de todo el libro Javier va exponiendo problemas y soluciones, ideas y sentimientos, que nos llevan a pensar cómo es nuestra
relación con la naturaleza, qué educación estamos dando a nuestros
hijos y cómo mejorarla. Seamos un ejemplo para ellos desde que son
pequeños inculcándoles valores y actitudes positivas. El Trastorno
por Déficit de Naturaleza es una enfermedad del siglo XXI qué, como
la contaminación y el cambio climático, está en nuestras manos solucionar.
Jesús CARRIZO.
Biólogo, veterinario y amante de la naturaleza.
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CAPÍTULO

1
Diagnóstico

Vivimos en un mundo en el que se nos ha olvidado la importancia
de la Naturaleza para nuestra naturaleza, para nuestra condición de
seres humanos.
Cada vez más urbanizados, una de cada diez personas vive en
ciudades, y se espera que en 35 años vivan en ellas dos de cada tres
(UNFPA, 2011). Cada vez más lejos de los paseos por el campo, de
disfrutar de una puesta de sol o perdernos por el bosque. Sin llegar a
ser conscientes de los beneficios que puede tener para nuestra salud
pasar más tiempo en entornos naturales, sin ruido, sin prisas, respirando aire puro.
Parece que no amamos la Naturaleza, ni la respetamos, contribuyendo al deterioro del planeta en el que vivimos, sin darnos cuenta del
daño que puede desprenderse de nuestras acciones, unas veces por
ignorancia, otras por dejadez. Ser humano paradójico, que en su afán
de mejorar la calidad de vida en ocasiones consigue justo lo contrario.
El deterioro no es un suceso, es un proceso por eso puede que no nos
demos cuenta de la repercusión que tienen nuestros actos en el medio.
Es importante estar en la Naturaleza, aprender de ella dentro de
ella. Educar y educarnos en naturaleza, pero no desde el aula, sino
desde el mismo medio natural, impregnándonos de él.
Como muy acertadamente dijo Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, todavía
no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita
©
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2. Cine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bailando con lobos (1990).
Colmillo blanco (1991).
Dersu Uzala (1976).
El río de la vida (1992).
Gorilas en la niebla (1988).
La costa de los mosquitos (1986).
La misión (1986).
La selva esmeralda (1985).
Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972).
Tarzán de los monos (1932).
Un tipo genial (1983).

3. Música

•
•
•
•
•
•
•

Blackened (Metallica, 1988).
¿Dónde jugarán los niños? (Maná, 1992).
Earth Song (Michael Jackson, 1995).
Heal the World (Michael Jackson, 1991).
La Costa del Silencio (Mago de Oz, 2003).
Mother Earth (Within Temptation, 2000).
When You Gonna Learn? (Jamiroquai, 1989).

4. Documentales

•
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Lo que nos enseña la naturaleza. Joaquín ARAÚJO (2019).
https://www.youtube.com/watch?v=iSEerT8QRb0.
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