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Aunque sabemos que somos animales, no distintos ni supe-
riores al resto de las especies vivas, los seres humanos no 

somos unos animales cualesquiera. Tenemos, como cualquier 
especie, particularidades que nos distinguen.

Quizá la que más valoramos es nuestra capacidad intelec-
tual, y su producto más directo: la cultura. Y si es la cultura 
lo que nos hace humanos, es el arte, la expresión de nuestros 
sentimientos en forma de sonidos, palabras, imágenes, objetos 
o escenificaciones, la más humana de las manifestaciones de 
la cultura.

Comparados con los productos de la creatividad y sensibi-
lidad artística, los armatostes creados por los ingenieros, que 
trabajan con sus manos para resolver problemas prácticos de 
la vida diaria, parecerían algo vulgar y pedestre. ¿Quién osaría 
comparar las sublimes creaciones inspiradas por las musas 
con los groseros artefactos producto de la técnica, sean éstos 
máquinas simples, mecanismos llenos de grasa y engranes, o 
enajenantes tecnologías digitales?

Y sin embargo, los creadores de tecnología no trabajan sólo 
con sus manos; aplican también su inteligencia y creatividad 
para imaginar soluciones no pensadas hasta ahora, posibilidades 
insospechadas. Luego se ponen a trabajar para explorarlas y 
volverlas realidad.

La tecnología tiene también su belleza. Pero para apreciarla, 
igual que ocurre con la ciencia, hay primero que entenderla. 
Un artilugio tan sencillo como un tornillo, que redirige el mo-
vimiento de rotación convirtiéndolo en avance en línea recta 
(sea el agua que sube o el tornillo mismo que se entierra en la 
madera), es ya una pequeña maravilla que hace posible algo 
que nadie había pensado antes.

Quien observe con atención y curiosidad, hallará mil y un 
ejemplos como éste. Una cerradura, la llave de un lavabo. El 
motor de combustión interna de cuatro tiempos que impulsa 
—todavía— a los automóviles que infestan las ciudades.

¿Y qué decir del diferencial de un auto, ese ingenio que per-
mite que una rueda gire más rápido que su compañera al tomar 
una curva? (Sí: los automóviles no funcionan como los coches 
de juguete.) ¿Y la sutil sensibilidad al tacto de la pantalla de un 
teléfono “inteligente”? Por no hablar de la fantástica posibilidad 
de comunicarse, con sonido e imagen, instantáneamente, con 
alguien que está del otro lado del mundo, o de conectarse con 
una red de satélites en órbita para localizar con precisión las 
coordenadas del lugar en que estamos parados…

Entender el funcionamiento de estas máquinas, de estos 
maravillosos productos del intelecto y la creatividad humanas, 
puede causar asombro y placer indistinguibles de los que nos 
proporcionan la mas fina de las artesanías, o la más exquisita 
de las obras de arte. Sólo hay que apreciarlo.
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para el desarrollo pacífico de las naciones que se respeten 
los derechos de niños y jóvenes. 

Se calcula que actualmente existen en el mundo 168 mi-
llones de niños y niñas que tienen que trabajar para sobre-
vivir. En zonas de conflicto, en particular, la violación de los 
derechos de los niños y niñas conduce a que se perpetúe la 
violencia de generación en generación.

El comité también aseguró que "la lucha contra la opre-
sión y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
contribuye a la realización de la 'fraternidad entre naciones' 
que Alfred Nobel menciona en su testamento como uno de 
los criterios para otorgar el Nobel de la Paz.

Kailash Satyarthi, emulando a Gandhi, ha encabezado 
diversas protestas y manifestaciones pacíficas centrándose 
en la grave explotación de niños y niñas para obtener benefi-
cios financieros. También ha contribuido al desarrollo de im-
portantes convenciones internacionales sobre los derechos 
de los y las niñas. Ha dirigido la organización Global March, 
que ha liberado de la esclavitud empresarial a unos 80 000 
menores de edad en más de 160 países.

A pesar de su juventud, 17 años, Malala Yousafzay ya ha 
luchado durante varios años con el objetivo de asegurar el 
derecho de las niñas a la educación y ha demostrado con su 
ejemplo que los jóvenes también pueden contribuir a mejorar 
sus propias situaciones de vida. Y lo ha hecho en circunstan-
cias muy peligrosas.

Desde los 11 años escribía un diario en el que contaba 
cómo era la vida bajo el control de los talibanes, que se difun-
día bajo el seudónimo de Gul Makai por la cadena BBC. “Los 
talibanes han emitido una fetua (o fatua, un pronunciamiento 
legal en el Islam), que prohíbe ir a la escuela a todas las ni-
ñas”, escribió en una de las entradas. “Hoy sólo asistieron a 
clase 11 de las 27 alumnas.” Cuando el ejército paquistaní 
logró sacar a los talibanes del Valle de Swat, Malala empezó 
a dar conferencias en escuelas de todo el país. Y después de 
haberla amenazado en varias ocasiones, el 9 de octubre de 
2012, cuando Malala tenía 15 años de edad, le dispararon 
en la cabeza mientras volvía en autobús a su casa. En ese 
momento, fue trasladada con su familia al Reino Unido y se 
recuperó. Malala ha continuado su lucha y se ha convertido 
en vocera de los derechos de las niñas a la educación.

Malala Yousafzay y Kailash Satyarthi.
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