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Editorial
ACONSEJAR DESDE LA VIDA
¡Saludos a todos y a todas! Les damos la bienvenida a este primer número de la revista electrónica
GRIOT. Responde al deseo del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil
(DCODE) del Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico de establecer y mantener vínculos de comunicación entre los profesionales de la conducta,
especialmente aquellos que trabajan en escenarios universitarios, que nos permita conocer y
compartir iniciativas relacionadas con modelos de ayuda, investigaciones y otros proyectos
importantes. Así mismo, promueve que los docentes del salón de clases y el personal administrativo
conozcan acerca de nuestros cometidos profesionales.
El nombre de la revista puede sonar extraño a muchos. En los países africanos de los cuales
recibimos parte de nuestra herencia cultural, el Griot es un hombre o una mujer que recoge y
transmite a otros la sabiduría y la historia de su pueblo. Viene a ser una memoria viviente que
mantiene siempre vivo el pasado a fin de que el presente adquiera sentido y significado y el
futuro responda a la identidad común forjada con el paso de los años. Es por esa razón que
decimos que aconseja desde la vida... y para la vida, porque hace de la historia algo vivo.
El Griot es un cuenta-cuentos y en cada narración se escucha la voz de cuantos han vivido antes y son
señales que iluminan el camino y orientan los pasos del caminante. En algunas culturas africanas, el
Griot es también poeta e incluso cantante, compartiendo y transmitiendo la lírica y la música que
subyace a toda experiencia humana, desde las más dolorosas hasta las más sublimes, descubriendo
belleza en cuanto acontece.
El Griot es un guía que aconseja. Parte de su misión es ayudar a su pueblo a descubrir el misterio de
la vida en medio de muchas contradicciones y desaciertos, sembrando esperanza y creando futuro.
Y el Griot sabe escuchar, una destreza descuidada en nuestro mundo postmoderno. Escuchando
con todo su ser, nos enseña a atender a nuestra voz interior, a ordenar las narraciones
con las que hilvanamos la vida y a estar verdaderamente presentes en todo lo que hacemos. Éstas
también son características esenciales de todas las profesiones de ayuda. Queremos publicar la revista
cada dos meses. Para ello, necesitamos la colaboración de todas y de todos, haciéndonos llegar
artículos de interés, cartas, comentarios y anuncios de actividades de las que nos beneficiemos
profesionalmente.
Al ser electrónica, nuestra revista responde a la sensibilidad ecológica de la que debemos ser
portavoces y a la incorporación de la tecnología a nuestra profesión. Somos así un colectivo
profesional de avanzada y de responsabilidad social.
Colaboremos juntos para elaborar un directorio de todos los profesionales de la conducta y
compartir esta iniciativa tan importante. ¡La obra es de todos! ¡Felicidades!
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