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Ser y Saber 
 

Prólogo 
 

¿Cuánto está uno dispuesto a dar a cambio de la sabiduría? 

 

El libro que tiene en sus manos es un viaje a través de los valores humanos y de 

los temas que como individuos y como sociedad más nos cuestionan, es un 

valioso recorrido a través de los rincones del ser, del haber sido y del querer 

ser, cuyo destino pretende no solo hacer saber lo que se piensa al respecto, sino 

despertar la voluntad individual y la conciencia social hacia un mejor entorno. 

 

Un esfuerzo de este tipo no es muy común en nuestros días, como lo presenta 

este libro, los medios de comunicación, la tecnología, la mercadotecnia y la 

publicidad, destinan gran parte de su potencial a confundir al individuo para 

masificarlo y manipularlo a conveniencia de los intereses de unos cuantos. 

Desperdicio condenable cuando precisamente estos recursos debieran estar al 

servicio del hombre para informarlo mejor e integrarlo a causas comunes y 

positivas. 

 

Más allá de las áreas de conocimiento profesional del  autor, el viaje referido 

toca los rincones de la organización social, de las técnicas que se han utilizado 

para darle forma, gobernarla, controlarla e incluso manipularla, subestimando el 

poder reflexivo del individuo, mismo que resulta imprescindible para comprender 

el mensaje de esta obra. 
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Con el orden y disciplina que caracterizan a Carlos Cortés Vázquez en cada 

faceta de su vida, su reconocida identidad, experiencia y sobre todo, capacidad 

de compromiso; y con la elaboración de la prestigiada Margarita Camarena 

Luhrs, quedan plasmadas en este documento una serie de convicciones cuyo 

fondo es de un enorme valor y de una mayor vigencia. 

 

Dispóngase a dar lectura a profundas visiones de un mundo contemporáneo cuyo 

futuro no está en otras manos que en las de quienes quieran protagonizar el 

porvenir, con toda seguridad, la sabiduría aquí disponible lo llevará a comprender 

mejor su actual circunstancia y a tomar mejores decisiones del futuro que se 

quiera construir. 

 

Felices reflexiones. 

 

 

Marcos Shemaría Zlotorynski 

  



9 
 

Ser y Saber 

Introducción 

 
Quien carece del pasado invalida posibilidades de éxito futuro. De retos, 

oportunidades y fracasos están llenan las páginas de la historia con el invariable 

propósito de triunfo, que para unos llegó y pasó, en tanto que a otros frustró. 

Pasado irrepetible y futuro impredecible son intangibles, con la diferencia que el 

primero es irremediable y el otro previsible. 

 
Entre eclipses, lanzamientos de satélites y naves espaciales, la predicción del 

cambio climático a largo plazo, muchos descubrimientos como los que 

enriquecieron la tabla de los elementos, el conocimiento de la estabilidad de la 

materia, son ejemplos de cómo perdura el pasado, pero no explican hasta dónde 

condicionan lo que sigue. 

 
Vejez y juventud pugnan por su propia verdad, vigentes en el inasible presente 

impulsado por la ciencia y su proceso tecnológico de pronta obsolescencia; como 

si el tiempo fuera más corto y sin embargo, es el mismo de siempre con sus 

propias sentencias de complementariedad entre lo que fue y lo que aún puede 

diseñarse.  

 
Secuelas del pasado que perdurables dan la ilusión de control total de las 

consecuencias. Ejercicios de cálculo de velocidades y trayectorias demuestran 

que al conocimiento del Universo actual, la revolución científico-tecnológica, la 

ciencia misma, escapan elementos de lo que sería deseable prever y 

específicamente prevenirnos. 
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Estas páginas intentan inquietar la mente hacia la reflexión de valores 

sustanciales de las añosas y nuevas generaciones. Son algunos intentos por la 

comprensión entre saber y conocimiento conducentes a la sinergia, con humilde 

reconocimiento, de virtudes y carencias; finalmente todas pasajeras como la vida 

misma. 

 

Humildad que se confirma por los límites de las ambiciones de lograr lo que 

siglos atrás movió al mundo desde el postulado de una previsibilidad ilimitada de 

los sucesos de una manera exacta e inequívoca. Afán que no obstante haber 

puesto a la civilización al borde de la vida planetaria, sí se logró de la manera 

mecánica y cibernética en que se alcanza a precisar cualquier instante dado del 

futuro. 

 

Errores y aciertos validan la intención imperativa de pensar concienzudamente 

por parte del receptor – lector, en el esfuerzo que reclama el presente plagado 

de incertidumbre con herramientas disponibles para construir la nueva era que 

asoma y asombra. 

 

Si entre todas las virtudes el principal valor humano es la voluntad, una pregunta 

a lo largo de estas reflexiones será  ¿Cuáles son los nuevos valores de la época 

que están suplantando los que nos habían venido haciendo humanos hasta ahora? 

Encontramos que en la desvalorización individual, refleja en la colectividad, 

emergen otras luces a pleno día cuya presencia más se extraña por su larga 

ausencia.  
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1 Ser y Saber 

Inspiración y Aspiración 

 

Decenios y hasta milenios preceden al pensamiento y razonamiento intangible de 

origen, causa y consecuencia; propósito y objetivo del fugaz tránsito de vida en 

este mundo. Nuestra inspiración es la fe del encuentro hacia el día actual y el 

próximo. 

 

El pasado fue presente y el presente es su futuro. Apegados a este axioma 

registramos devenir y porvenir en una fórmula convencional ejercida por inercia, 

merecedora de unidad y albergue a lo conocido como aprendido y lo ignorado 

como responsabilidad. Legado recibimos y nuestra herencia lo será también: 

¿Para quién y qué? 

 

El primer reto es la identificación de activos y pasivos propios; el segundo es el 

señalamiento de propósitos, objetivos y metas en el empleo del recurso tiempo, 

éste con su conteo inexorable y paso individual. 

 

Estas notas intentan formular cuestionamientos y propuestas de introspección 

en el hechizante espacio que nos toca compartir: el enfrentamiento generacional 

acelerado, contradictorio y desconcertante; finalmente maravilloso encuentro de 

ciencia, tecnología, conocimiento, experiencia y sabiduría.   
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La comunicación, en su capacidad de información transmisora de ideas, 

promueve el intercambio enriquecedor y la sinergia entre emisor inquieto y 

receptor cómplice; ambos inmersos en propuesta y análisis. 

 

¿Cómo la colectividad igual que la Divinidad inspiran las aspiraciones personales? 

Y ¿cuál podría ser su más alegre retroalimentación?: posiblemente, aspirar a ser 

e inspirar amorosamente a la Divinidad.  

 

Vivimos la oportunidad de ver acontecimientos y mirar destellos alucinantes de la 

capacidad humana, de dimensión insospechada y menos aún cabalmente 

dimensionada en el infinito universo del que somos física porción mínima y 

convencionalmente magnificada por el pensamiento creador de aspiración e 

inspiración. 
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2 Ser y Saber 

Lucro y Crisis 

¿Realmente todo cambia? Si la respuesta es que tal es la constante del Universo, 

entonces será imposible establecer algo que sea distinto de perenne mutación y 

eso es una paradoja.  

La brusca irrupción de la tecnología en muchas acciones, milenarias algunas por 

tradición, con aportación o sustitución de satisfactores abre un surco de 

incomprensión entre lo nuevo y lo novedoso, lo viejo y lo antiguo, lo valioso y lo 

insignificante. El desorden impera en el mundo para desconcierto individual, en 

espera del ajuste endógeno de las generaciones emergentes en la era virtual. 

 

En el aún indescifrable cerebro humano ha surgido un elemento dominado por el 

infante e indómito al adulto. Es entonces donde se bifurca intención y acción sin 

en el entendimiento entre el pensamiento, el dicho y el hecho. ¿Por qué el niño 

domina y controla los canales del televisor, el teléfono celular y la computadora? 

Algo tan simple,  al adulto frustra. Saber por experiencia y dominar con 

tecnología hacen la diferencia. El infante nació con esas herramientas que le son 

familiares, pero para  el adulto son elementos relativamente extraños. Así es de: 

simple y complejo. 

 

El lucro con esas diferencias ha convertido en líderes a los intérpretes de su 

poder con la capacidad de crear crisis virtuales dominando mercados de papel 

accionario. Las transferencias electrónicas atomizan tiempo y espacio en un 

juego desconocido en el que lo material decrece su valor. 
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Hace veinte o treinta años, los jóvenes aún obedecían a parámetros asignados en 

la primera mitad del Siglo XX. Ahora comprenden su valor de manera diferente y 

obedecen a la verdad virtual de la red; una red por demás material y propietaria 

de su propia ética formadora de los principios teóricos de las razones 

convertidas en moral de la sociedad, aunque ésta no fuera consciente de sus 

propios errores de luchas y muertes por y para la deshumanizada vida. 

 

El lucro de y con la crisis es patrimonio empleado por los líderes tiranos, que 

como fantasmas surgen y desparecen con singular y simultáneo engaño a las 

bases o masas creyentes;  acogidas a la desesperanza elevando su plegaria a la 

divinidad, al golpe certero de la fortuna o al mesiánico gobierno; mas no a su 

libre esfuerzo, único real y capaz de exterminar su infortunio. ¡Cuán lejos 

estamos  de comprender verdad tan simple: sólo el esfuerzo propio permite la 

emancipación del yugo auto represor de la capacidad humana! 
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3 Ser y Saber 

Legalidad y Legitimidad 

El amplio espectro de garantías y justicia guarda singular diferencia en la 

cobertura ética capaz de equilibrar lo legal y lo legítimo. En la práctica prevalece 

lo primero a costa de lo segundo, a un costo lamentable que rompe y corrompe el 

espíritu de la ley. 

La dicotomía evidente entre legalidad y legitimidad tiene su origen en el 

razonamiento de igualdad, mas no de equidad, especialmente frente a distintas 

asimetrías en el acceso y disfrute al bienestar y a las oportunidades de una 

buena vida que legítimamente, a todos  corresponde. Tal disparidad establece, sin 

ser lo deseable, la confrontación irreflexiva entre el poseedor y el desposeído sin 

entrar en el sesudo análisis de capacidades genéticas, circunstanciales y 

esfuerzos individuales, sectoriales, nacionales o regionales.  

La sabiduría inclina la vocación sensata y la tecnología hace lo propio con el 

empleo y búsqueda de una adecuada aplicación de recursos en equilibrio de 

experiencia y conocimiento por el que la humanidad lucha denodadamente para 

lograr comprensión generacional e integración global. 

Y si en el concurso de un partido, de un Estado u otra forma de confrontación 

democrática resulta racional pero complicado equilibrar propósitos e intereses, 

con mayor razón lo es entre pueblos con diferentes capacidades, pero los 

mismos derechos humanos. Éste es, sin duda uno de los mayores retos a que se 

enfrenta la generación actual en su avidez de conocimiento para alcanzar sus 

objetivos. 

El legal principio respetuoso de la mayoría es democracia. Sí, aunque el criterio 

de propuestas eventual y hasta generalmente aliente la tácita compra de votos 

alineados a promesas carentes de sustento para su cumplimiento en el ejercicio 
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de gobierno que enfrenta la autoridad en turno. Cuenta lo mismo el voto reflexivo 

de un letrado que aquel del iletrado; ambos tienen derecho al voto con un peso 

social diferente. La legalidad cuenta, no pesa. 
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4 Ser y Saber 

Culpa y Responsabilidad 

 

Mecanismo de defensa consustancial al humano es rechazar culpabilidad. En 

desigual proporción es aceptar alguna responsabilidad. La referencia tiene la 

obviedad de eludir una y otra sin realizar o aportar solución. 

 

Aceptémoslo: todos somos responsables de los acontecimientos. La proporción 

es algo secundario. Un ejemplo cercano es el calentamiento global que a pesar de 

su contundente importancia, no penetra en la conciencia responsable y a cambio 

son señalados culpables de actuación impune.  

 

La contaminación ambiental se atribuye a la combustión de los motores, en gran 

cuantía de uso particular y desproporcionado. Sin embargo, todos aspiramos a la 

autonomía del vehículo propio en grado de necesidad, no precisamente necedad. 

A quién culpamos: ¿a los fabricantes o a los consumidores? Ambos somos 

responsables y encogiendo los hombros dejamos transcurrir los hechos en 

espera de la solución que de alguna forma vendrá. 

 

La relevancia de lo anterior no deja duda, a pesar de las constantes acusaciones, 

discusiones y evasiones en el ámbito internacional que no tiene caso incidir, pero 

sí en el quehacer cotidiano del seno familiar donde los medios de comunicación 

son origen y destino de reflexión respecto a preferencias y adicciones, en que la 

constante divide a la generación de costumbre tradicional y con vida prolongada 
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y la nueva de ritmo acelerado y eventualmente irreverente. En ambas, el 

denominador es mucho más que la diferencia de edades y generaciones; es la 

brusca irrupción tecnológica de difícil comprensión y pronta –aunque irreflexiva- 

asimilación. 

 

El infante nació con el poder del control remoto electrónico en la mano, mientras  

el adulto se aferra a los sistemas electromecánicos tradicionales. La colisión es 

inevitable. Lo que para el infante es casi un juego insulso programar el teléfono 

celular, para el adulto es motivo de temor.  

 

La admiración generadora de respeto y ulterior afecto se ausentan en la relación 

y con su pérdida se quebrantan valores de respeto y aprecio en el seno familiar. 

Culpa y responsabilidad aún no alcanzan su amalgama. 
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5 Ser y Saber 

Regaño y Reclamo 

 

La irreflexiva respuesta que se da al calificar regaño al acto reclamado niega las 

causas y aleja la recepción del reclamo creando confusión de ideas 

inconducentes a encontrar el sentido de la responsabilidad. “Si me regañas ya 

soy víctima potencial y fácilmente eludiré el reclamo”; víctima de la injusticia, 

para que oponga y parezca malo e insensible. 

 

El retruécano es palpable y hasta la fonética impide el entendimiento. El 

desencuentro se da e incumple cualquier propósito reductor de error o 

comprensión recíproca. Así, la incomunicación, muro dilatado dentro y entre las 

generaciones: infantil y adulta, construido sobre divergentes puntos de vista, 

educación, cultura y condiciones materiales de vida, evade la reflexiva recepción 

y aceptación de mensajes, aun a través de los medios de comunicación. Lastimar 

la intercomunicación afecta ambas partes. La concordia es esencial porque todos 

somos lo mismo.  

 

Vivimos una etapa de comunicación proporcionalmente trascendente y similar a 

la de hace cinco siglos. Entonces la imprenta privilegió el diálogo, fomentó la 

alfabetización, dio sentido a la traducción e interpretación de pensamientos y 

culturas distantes en espacio, forma y tiempo. Hoy ocurre algo similar aunque 

exponencialmente mayor por las dimensiones alcanzadas en población, dominio 

de sistemas y proceso de información. 
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Quienes regañan y reclaman cimbran sentimientos de amor o amistad. 

Naturalmente, contra la fuerza se levanta el escudo de “no entender”. El rechazo 

a la comunicación como imposición, demuestra cuánto se ha lesionado la alegría 

de una buena convivencia. 

 

El reclamo se cita como regaño y el clima de la incomprensión radicaliza las 

posiciones del saber y el conocimiento; ambas posiciones valiosas pero hasta el 

momento actual relativamente incompatibles. El espacio doméstico se reproduce 

exponencial en el ámbito regional donde la palabra ofende la sutileza diplomática 

en diálogo de sordos, inconducentes al encuentro diáfano de la verdad 

imprescindible en la población mundial, superior a los seis mil millones de seres 

humanos.  

 

En el plano político, tradicionalmente contencioso y afecto a la discusión, los 

afanes mediáticos alientan transparencia informativa no siempre lograda. A 

cambio la interpretación suma confusión negando posibilidades de sinérgico 

entendimiento. Suma, no resta y mucha menos división es la simple, pero cara 

aspiración en familias y la sociedad  toda del Siglo XXI. 
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6 Ser y Saber 

Identidad y Dignidad 

Cada persona ve el acontecer de diferente manera. Educación y experiencia 

directa son fuente de conocimiento que se personaliza singularmente. En 

comunicación existe un ejercicio comprobado, donde una imagen es interpretada 

con palabras por los miembros de una asamblea. La disparidad evidencia no sólo 

la objetividad sobre los objetos, sino la subjetividad individual.  

La esencia es enriquecedora cuando existe un objetivo preciso que se da en la 

identidad en una comunidad, que a su vez sustenta la cultura y se reproduce en 

dignidad. Por lo mismo, es fundamental la identidad, no sólo para interpretar la 

riqueza cultural de manera homogénea y mecánica; sirve para propiciar la 

observación y descubrimiento de nuevos valores que desemboquen en el aprecio 

de los bienes de manera particular y social de acuerdo a la circunstancia. 

Lo conocido, lo experimentado, son enseñanza y oportunidad que se agradece 

compartir. Su retroalimentación depende del ser y el sentir: Sentimientos de 

pertenencia, respetos que moldean y mejoran vidas porque se pueden tomar 

decisiones y ejercerlas en libertad. 

Al seno de estos valores se encuentra la educación que por encima de la 

instrucción difunde y promueve el saber más allá del conocimiento. Las guerras 

de todo tipo, incluyendo las económicas, han definido el triunfo auténtico en el 

escenario de la cultura ostentada con dignidad. Una y otra vez, en el proceso 

histórico de la humanidad encontramos al poder supeditado a la identidad de los 

pueblos.  

La fórmula anterior ahora se cuestiona ante la globalización con su carga de 

tecnología, privilegiada por la juventud y no cabalmente aprovechada por el 

adulto. Lo que hace apenas unas cuantas décadas eran películas de ciencia 
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ficción con atisbos febriles para la mente, hoy es de cotidiano empleo para niños 

y jóvenes con voz, escritos e imágenes vivas en directo, de un lado a otro del 

mundo. Y lo que es asombroso para los adultos es juego para los infantes. 

Perecen demolidos los sueños superados por la realidad y, paradójicamente, la 

capacidad de asombro y sorpresa se aniquilan. La ciencia prolonga la vida y la 

técnica la convierte en herramienta imprescindible, diversión o entretenimiento. 

No todo es lúdico y el claro ejemplo lo contemplamos hasta en la fusión y 

transferencia de capitales construidos en el mundo virtual de la posesión 

contemporánea que hace trivial todo potencial de la autonomía y arroja un 

resultado: crisis de valores y más. 
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7 Ser y Saber 

Saber y Conocimiento 

 

La experiencia sustenta la sabiduría porque toca la esencia íntima de cada cosa. 

Hasta hace algunas décadas era motivo de reconocimiento y hasta admiración. 

Con la veloz dinámica del siglo actual, la percepción de la vida que sustenta el 

código de valores ha cambiado con ciencia y tecnología; en mucho para mejorar y 

quién sabe cuánto para qué más. 

 

La tierra –físicamente-, por milenios símbolo de poder y motivo de ambición, dejó 

su espacio por dos siglos a la maquinaria industrial y su capacidad 

transformadora, hasta su conversión cibernética, con su validez en función de la 

virtualidad que se mueve a través de la comunicación. 

 

La incertidumbre que nos toca el privilegio de vivir y presenciar nos conduce a la 

suposición de antecedentes milenarios en años respecto a lo que fue aquí y 

entonces, y cuál fue ese algo que borró esas civilizaciones dejando sólo vestigios. 

Sin descartar la potencial imprudencia en el uso de recursos modificadores del 

medio ambiente, como el actual abuso precipitador del desprecio a los elementos 

naturales a cambio de ciertos, aunque eventualmente cuestionables, 

satisfactores.  
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También, inquietudes por conocer cuáles fueron detonadores que repoblaron de 

saber a las ciencias, reconstruyeron las creencias y ayudaron cada vez a volver 

a decidir qué son las cosas entre las que los seres humanos se mueven. 

 

Necesidad, principios, realidades, sumaron saberes interminables. Aristóteles 

decía que “Todos los hombres desean saber”. Tal vez por eso, hoy el 

desencuentro entre sabiduría y conocimiento deja deseos insatisfechos de 

comprensión a partir de la familia, bien llamada “célula de la sociedad”, ahora 

vulnerada por factores de moda: divorcio, homosexualismo y más que han 

transitado siempre entre los humanos, pero ahora concurren magnificados y 

parcialmente aceptados, aunque superficialmente cuestionados por dentro y 

fuera de los medios de comunicación; éstos concurrentes ya no sólo como 

narradores del acontecer sino partícipes en la contienda librada en el campo de 

batalla que son los propios medios. 

 

Conocimiento de saberes es cosmovisión que le da sentido al mundo. La ideal 

fusión de saber y conocimiento se dará en pocos años, cuando la edad alcance a 

convertir en adultos mayores a los actuales jóvenes. Su premonitoria 

advertencia y prudente audacia ya están presentes en incipientes expresiones. 
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8 Ser y Saber 

Experiencia y Sabiduría 

La diferencia generacional, que no siempre ha sido un hecho universal, plantea 

hoy el tácito, aunque también dramático, enfrentamiento entre quién sabe y el 

qué puede. La sabiduría popular lo concreta: “si el viejo pudiera y el joven 

supiera…”. Este aforismo adquiere mayor vigencia por la decantada y súbita 

aparición de fórmulas de satisfacción aplicadas enajenantemente a la vida diaria, 

que diluyeron saber y exaltan poder. 

Nuevos satisfactores se incorporan de manera permanente, gracias al constante 

mejoramiento, perfección o adaptación a los requerimientos y aspiraciones. Las 

computadoras son la muestra más contundente de ventajas traumáticas: 

concentran capacidad de almacenaje y celeridad de procesamiento de acuerdo a 

los programas, acelerando ritmos y tensiones. 

Otras mentalidades y perspectivas proponen ventajas que sólo benefician a los 

que no le dan demasiada importancia a las desafiantes diferencias intra e inter 

generaciones y logran adaptarse, aceptando, otros valores y motivaciones. 

Es digno de consideración apreciar en las generaciones del cómputo, relativa 

superioridad sobre las generaciones humanas anteriores, al incorporar y 

amalgamar los factores: fuerza y memoria, con drástico e inmisericorde 

desplazamiento por obsolescencia. Equivaldría en los humanos a observar, no sin 

crueldad, la conservación de sus partes útiles actualizables porque juventud y 

belleza asimilan: experiencia y sabiduría. 

Provistos de objetividad y extrayendo el sentido propositivo, la crueldad es 

manifiesta en las diferencias sociales, por países y regiones. Los acentos 

lacerantes asumen características en los avances o rezagos científicos y 
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tecnológicos que tienen por sustento la identidad y la dignidad, la instrucción, la 

educación y la cultura. 

En este contexto es inadmisible el desperdicio de recursos, los humanos 

principalmente, en donde reside la fundamental riqueza, ahora expuesta en 

muchos jóvenes y pocos adultos, pero dotados todos de capacidades, aunque 

diferentes idealmente complementarias. 

Son fuente de conflicto y superación de la época: No suponer algo ni tener 

expectativas, pero también más colaboración y empuje, menos jerarquías, ir al 

lado de las mujeres, y practicar el altruismo.  

Del mismo modo, otra inteligencia informática y administrativa provoca 

ambientes más técnicos y convivencia de menor lealtad. Es muy característica la 

ignorancia de las reglas y la insistencia en balancear satisfacciones y deberes. 

Experiencia y sabiduría tienen eco en conocimiento y tecnología. Inadmisible su 

separación en tiempo de expresión y forma de asimilación. Quizá lo que falta es 

flexibilidad y aceptación, comprensión recíproca, fomentar humildad para 

marginar resabios, doblegar orgullos y elevar sentido de conveniencia y 

convivencia. 
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9 Ser y Saber 

Actitud y Aptitud 

Desafíos de la época son los recurrentes procesos mentales. Definen aptitudes, 

las que indefectiblemente se convierten en actitudes: conductas y trabajos en 

ciernes. El obstáculo o vínculo frecuente es la educación integradora de cultura; 

ésta no sólo en su interpretación común de expresión artística, sino en el sentido 

precursor del comportamiento social. 

Volver los ojos al pasado nos da el aprecio a circunstancias definitorias de 

actitudes, en lo social, personal e institucional. Todos somos sensibles a los 

fenómenos actuales, públicos y ocultos, de acuerdo a sentimientos 

subconscientes y por lo mismo de difícil interpretación. Sólo contamos con el 

fugaz presente conformador de actitud y precursor de aptitud. Por 

comportamientos más que ideas, una y otra se comunican y comulgan 

imperceptiblemente. 

El silogismo primigenio se evidencia en el comportamiento y desarrolla en todas 

la edades desde la cada vez más corta infancia hasta las postrimerías de la vida, 

como accionar teórico-práctico coherente en la relación con el mundo o bien, 

como el intento inalcanzable de fusionar lo aprendido y aplicarlo en forma sabia. 

A su vez, el involuntario desperdicio de los primeros años, en el supuesto de 

contar muchos más delante, la imprudencia casi inevitable que rompe 

abruptamente con la sensatez dejando una estela de prejuicios y juicios que 

darán forma a actitud y aptitud muy lejos de la voluntad de libertad. La lejana 

cercanía del sí mismo o del “todos somos lo mismo” es crisol donde se funden 

sentimientos y definen destinos. 

La vida de la humanidad tiene ciclos precisos de cambios, aunque paulatinamente 

han tenido menor duración. Las herramientas pueden cambiar contrastando su 

capacidad de solución o destrucción, pero la esencia consciente o inconsciente 
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permanece. La investigación del pasado –permanente preocupación humana- 

tiene la posibilidad de emplear computadoras procesadoras de información 

instantánea o a lo sumo en segundos, de aquello que hubiera tomado días, meses 

o quizá años a equipos de científicos dotados de actitud y aptitud cerebral.  

Expresión del cambio acelerado en el mundo contemporáneo es el súbito y e 

irónico desplazamiento de mano de obra por la robotización. Esto provoca 

desempleo en quienes dotados de actitud carecen de la aptitud en el uso de las 

nuevas herramientas, por ello se encuentran perdidos en su entorno. Este 

fenómeno es ya confrontación en el mundo con paralela carencia de elementos 

esenciales, como alimentos y agua para una sobrepoblación en crecimiento que 

lucha por la supervivencia. Estos simples y complejos retos coinciden en los 

albores del Siglo XXI. 
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10 Ser y Saber 

Fuerza e Inteligencia 

 

Eterno e indefinido desafío conducente al convencimiento no a la imposición, es la 

capacidad de hacer reales los deseos. Poderes fácticos: físicos y mentales. Sólo 

la combinación de ambos recursos produce el efecto deseado. El conocimiento 

reclama el uso de la fuerza de voluntad así como la sabiduría, el de la 

inteligencia. De su sinergia depende el éxito. En eso reside la capacidad de 

realizar lo deseado 

 

La juventud actual tiene el reto de emplear sus capacidades científica y 

tecnológica de conocimiento, en abierta competencia o cooperación con las 

generaciones mayores contemporáneas del mundo. Las barreras ideológicas, 

lingüísticas, geográficas que distanciaban fueron derrumbadas por la 

comunicación.   

 

Las distancias son las mismas y las fronteras aún marcan linderos para 

productos y servicios, mas no para el intercambio de ideas al campo fértil de la 

juventud, fuerza que elije desde la conciencia y los sentimientos; y actúa bajo su 

dirección. 

 

La crisis financiera iniciada el 2008 sorprende con expresiones amenazantes de 

colapso a la generación menor de veinticinco años y más; por su dimensión y 

globalidad sin precedente. Voluntariosa desconfianza irrumpe en los intereses de 
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grupos con poder económico, mismos que se encargan de esparcir el 

desconcierto psicológico difundiendo la información deseada a través y con la 

velocidad de los medios de comunicación. La crisis financiera surgió por superar 

la capacidad de producción al consumo, distribución y crédito. Hay evidente 

desequilibrio y queda al descubierto la inequidad; en algunas regiones el gasto es 

superfluo mientras en otras priva la insatisfacción. 

 

Inevitablemente el ajuste vendrá, aunque quizá con dolorosa experiencia, a su vez 

exigente de esfuerzo y sacrificio. La relativa utilidad o conveniencia estriba en la 

posible sabiduría de los adultos, incorporada al pensamiento renovado de jóvenes 

que asimilarán y aprovecharán la herencia de aprender, saber y valorar su 

ingreso a las primeras décadas del Tercer Milenio, sobre y bajo nacientes 

fórmulas impuestas por ciencia y tecnología de nueva generación. 

 

Voluntad para encontrar alternativas confirma: nada se inventa, sólo se 

descubre; tampoco se destruye y sólo se transforma. La idea de revisar la 

historia alcanza validez cuando el ser humano elude tropezar con la misma 

piedra. 
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11 Ser y Saber 

Eficiencia y Negligencia 

 

De nuestro cerebro parten las órdenes y éstas son contradictorias en algunos 

casos por particulares causas y razones. Idealmente la planeación rinde mejores 

frutos que la improvisación aunque no sea acorde a nuestra predilección; y las 

respuestas físicas espontáneas pueden tener mayor preferencia sobre las 

intelectuales. Esta dicotomía determina resultados entre proyectos y objetivos 

con resultados eficientes y hasta eficaces. La cultura en su parte educativa e 

instrucción tienen lugar preferente en los pueblos cuando son inducidos por sus 

gobernantes. China e India son claros ejemplos. 

 

La eficacia es virtud central que mueve al mundo, lo hace por encima de todo lo 

deseable. De tal modo que la diligencia reemplaza la negligencia. Antes y después 

de la utilidad que incita, su única medición importante es el costo de la calidad; y 

la única norma cuyo rendimiento cumple es:“Cero Defectos”. Pero, ¿y el resto del 

mundo qué? 

 

Carente de democracia, en esta racionalidad sobresale el liderazgo por falta de 

igualdad: China, basada en cultura milenaria, ha demostrado su capacidad al 

invertir esfuerzo y hasta sacrificio generacional para alcanzar preponderancia 

en el orden económico, en el relativamente breve lapso comprendido por la 

segunda mitad del Siglo XX. Primero fue maquiladora y ahora proyecta su 

aprendizaje a producción propia, inundando el mundo con el sello “Made in China”. 
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India, dotada de paciente audacia ha privilegiado la educación adecuando la 

innata capacidad introspectiva de sus pobladores a las tareas vanguardistas de 

programas de cómputo. El recurso humano del pensamiento concentra gran 

parte de los procesos digitales en esa región, lejana geográficamente y cercana 

en el ámbito espacial virtual. Hace apenas ochenta años el sueño comenzó con la 

“marcha por la sal” encabezada por Gandhi. 

 

Estados Unidos cimentó su preponderancia en la industria. Respeto y admiración 

dieron nombre y renombre a sus productos con adicional prosperidad a su 

pueblo, más el innegable mérito de la disciplina aplicada con responsable rigor, 

paralelos al orden constitucional de un pueblo afiliado al desarrollo tecnológico, 

han impuesto al mundo la égida del mercado y su consecuencia positiva y 

negativa para la equidad del desarrollo. 

 

Taylorismo y Fordismo a fines del siglo XIX y principios del XX concentraron 

previas revoluciones industriales. Hoy Shingo, Taguchi, Ishikawa, Feinenbaum y 

otros visionarios de la calidad y de su valor óptimo, buscan la satisfacción de 

consumidores y estricto control de suministros. 

 

Estas teorías mueven todos los mercados del mundo y así empujan a sus 

pobladores a una alienante anticipación. Ansiedad agónica logra el adelanto de 

las mejoras en la  eficiencia, que con filosofía cero han trocado útiles prácticas 

tecnológicas por ancestrales saberes. 

 

Esta máxima eficiencia, optimización de utilidades, corre a costa de la vida 

natural y de la ausencia del ser. Ya no importa el bienestar ni la humana felicidad. 
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Mano de obra, pensamiento innovador y talento para el empleo de circunstancias 

y oportunidades de ganar optimizando tiempos y movimientos, movilizan a más de 

seis mil millones de seres humanos para dejar atrás el sueño, y despertar a lo 

que verdaderamente somos. Ya sólo hace falta restituirnos del sentido original 

del ser que tuvimos, por lo menos, desde el anhelo del romanticismo del Siglo 

XVIII, que anticipaba al descubrimiento de novedosas actividades y satisfactores, 

conformando el intercambio de la renaciente cultura universal.  

 

Renaciente cultura universal urgente por que ya está amenazada la 

supervivencia de la Humanidad, sin que logremos salir de la negligente eficacia 

con la que se ha desdeñado una racionalidad tecnológica verdaderamente 

integrada. Hace menos de quince años el teléfono celular móvil era un privilegio y 

ahora es herramienta imprescindible para todas las clases sociales.  

 

El empleo del pensamiento, una vez más, pone a prueba nuestra capacidad para 

evadir la negligencia y lograr la eficiencia desde un sentido humano, más allá de 

la rentabilidad a ultranza, es decir, sin destruir a la naturaleza y a las 

sociedades. Ya de diversas maneras están de manifiesto antecedentes, cultura y 

disciplina combinación de recursos técnicos de nuevo cuño y sabias 

experiencias. 
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12 Ser y Saber 

Producción y Productividad 

Hacer más con menos. Así de simple es cumplir el eufemismo: Productividad. 

Romper con la rutina, provocar el cambio y dar un poco más de lo que se nos 

exige es autodisciplina individual, que sumada a la de otros comulgantes con el 

mismo objetivo de ser productivos, convierten esa emocionante acción en 

realización al filo de la optimización. 

La precisión en la ejecución de una tarea cualquiera, exige más que voluntad 

extra, es disciplina cultivada con esmero y constancia hasta obtener la 

satisfacción propia sin esperar elogio o premios de otros; el mérito es propiedad 

absoluta del ejecutante si es dueño de los medios de producción. Por desgracia, 

lo contrario prolifera y con ello la degradación del esfuerzo contagioso y 

recurrente en reclamos, desprestigio y en lo personal: desánimo. Pero es más, 

se trata de la apropiación y explotación del trabajo ajeno. 

La productividad es un intangible presente y disponible en todas las actividades. 

De su esmerada persecución se deriva más que la satisfacción íntima, individual 

y social: es esencial valor contenido en todo lo que requiera trabajo. La 

productividad humana es la fuente de la riqueza material. Regularmente, por 

separado ni se compra o vende, la productividad es parte íntegra de lo producido. 

Pero finalmente es reciprocada por la preferencia del mercado. “Lo que hagas, 

hazlo mejor” rezaba una frase creada por el Consejo Nacional de la Publicidad 

muchos años ha y otra complementaria: “Lo Hecho en México, está Bien Hecho”. 

No basta producir mucho si el bien no satisface exigencias y reclamos del 

consumidor y, además atenta contra la vida.  

Experiencia, saber y sabor de la vida, ahora es imprescindible en la exigente 

confrontación internacional. Día a día se abren expectativas de mayor 

competitividad y reclamo de rendimientos mundializados en todos los órdenes. 
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Los niños de hoy tienen al “tutor electrónico” con poder virtual y definitivo, ante 

la ausencia física de padres atareados en la obtención de recursos para la 

satisfacción de las crecientes necesidades del hogar. 

Nuevas prácticas sociales otorgan otros valores. No bastan las comparaciones, 

es imprescindible la reflexión profunda respecto a los cambios operados en la 

sociedad y la familia para crear y establecer nuevas normas y procedimientos, 

con la capacidad de asumir actitud responsable respecto a los cambios y sus 

consecuencias; éstas exigentes de una producción con productividad, con sentido 

responsable y de cara al futuro que ha comenzado.  

No hay antecedentes aleccionadores, la historia contiene otros parámetros de 

cambio y las propuestas exigen prudencia en el ejercicio de prueba y error. Las 

fórmulas de antaño son inoperantes, la obsolescencia planeada es fantasma 

persecutor con el tiempo como aliado. Máquinas y equipos se adquirían para 

trabajar sin horizonte determinado; hoy al momento de adquirir un modelo 

nuevo,somos conscientes de la existencia de otro con mayor rendimiento, 

productividad y, eventualmente, menor costo. 

Utilidades, mercados y precios, oferta y demanda; distribución y consumo, temas 

de economía pensados por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Maltas, John 

Stuart Mill, Hill, William Petty, Johan Von Thünen Y Carlos Marx, la ironía y hasta el 

sarcasmo se prodigan lo desechable. ¿Será lo mismo con los seres humanos? 
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13 Ser y Saber 

Orgullo y Soberbia 

¿Cómo lograr mediante espontánea cooperación, sin daño para la vida ni 

desventajas para nadie, el mundo que deseamos? 

 

Imprescindible sí, indispensable no. El orgullo de ser y estar es atributo individual 

inherente a la identidad recibida, inculcada y cultivada con sentimiento genuino y 

escudo intangible, valioso y aplicable al enaltecimiento de la persona y población. 

Su sentido es imprescindible para mejorar. La soberbia contraría los valores del 

orgullo bien entendido; es el escudo de los indigentes espirituales y crea el falso 

sentido del bien común. 

 

Nos acercamos a este paradigma del ser porque tiene mucho qué ver con el 

saber. Los pobladores y credos de las colonias europeas, subdesarrollados hoy, 

hemos visto nuestra prosperidad aumentar en otras tierras, nuestro sueños 

enriquecer a otros en la lejanía; hemos perdido por momentos alimento y aliento 

para cultivar el pensamiento como lo que es: el instrumento más valioso del 

humano. Se nos mostró la cara de la bondad religiosa que aceptamos con 

sumisión, por temor y paralela aspiración a bienes inalcanzables sino a través de 

la trampa o la mentira. 

 

Orgullo de qué y soberbia de más alienaron creencia y supervivencia durante 

casi trescientos años – que no son pocos- en la formación y deformación del 

carácter con adicional estigma de piel morena y lampiña; atributos de un perfil 
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que debiendo ser orgullo se esconden en la soberbia de un colonizador metido en 

cada individuo de esta tierra.  

 

Y como la tecnología aplicada a la información, en su vertiente de comunicación 

llegó a la humanidad como bien imperecedero, nos alienta a los pueblos todos a 

comprender, estimular y desarrollar valores sin complejos y sí el convencimiento 

de que la era virtual abre oportunidades democráticas en la aún utópica “aldea 

global”. 

 

La sorpresiva aparición de la tecnología en nuestro medio aún no alcanza a 

prescindir de lastres para el descubrimiento de capacidades sin esperar la 

dádiva graciosa del poder político, la fortuna instantánea o el milagro religioso, 

sin aportar el esfuerzo solidario generado por la experiencia mezclado con el 

ímpetu de la juventud ansiosa, deseosa y capaz de ubicar su valor en el contexto 

actual. 

 

Hace falta resolver problemas, no crear más; prevenir y actuar 

responsablemente ante las consecuencias de los hechos; contar con los 

recursos y las tecnologías que ya existen y se han comprobado benéficas; 

diseñar alternativas que sean aplicables con éxito en muy amplios espectros y 

gamas de circunstancias. 

 

Esos imperativos brindados por la experiencia coronada por la sabiduría 

reemplazan viejos conocimientos por nuevas ciencias y tecnologías. La sinergia 

de estos elementos es auténtica estrategia de diseño del bienestar para acercar 
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los bienes de la ciencia contemporánea y hacerlos propios en el desarrollo de 

orgullo sin soberbia. 
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14 Ser y Saber 

Juventud y Vejez 

 

Con variables y matices de jóvenes sabios y viejos irresponsables, han sido 

incompatibles juventud y vejez, con leyes inexorables: en la primera hay ímpetu e 

indiferencia futura y en la segunda experiencia con asunción consciente de la 

vida. 

 

Los cambios actuales imponen reglas nuevas no escritas como es la pérdida de 

aprecio a la sabiduría con sustitución avasallante del conocimiento técnico. Hace 

todavía algunas décadas, al infante se inculcaba admiración al saber del adulto y 

de ella se derivaba el respeto, el aprecio y hasta el amor. Hoy, el conocimiento 

deja atrás la sabia palabra del adulto e insensiblemente se pierden los senderos 

del amor. La degradación conlleva desprecio e ignorancia a los valores 

contemporáneos, hecho de fácil asimilación para los jóvenes y otros valores de 

compleja comprensión para los adultos. 

 

Cualquier duda tiene respuesta amplia, cumplida y bastante a través del 

conocimiento global disponible en la Red, en sus muchas vertientes de acceso, 

contrastando las dificultades y hasta obstáculos propios de una biblioteca 

tradicional. Sin embargo,  las virtudes insuperables de la prudencia para 

distinguir entre lo bueno y lo malo y de la experiencia generadora de sabiduría, 

junto con las virtudes aristotélicas que la sustentan, reinterpretadas para hoy: 

valentía, moderación, justicia, generosidad, hospitalidad, grandeza de alma, 

bondad, veracidad, afabilidad, amistad, y especialmente buen juicio; virtudes que 
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aún no admiten cuestionamiento más que por sus contrapartes preceptúales de 

las realidades que están por encima del hombre y que hacen camino de la 

sabiduría a la felicidad. 

 

Juventud y senectud han convertido su natural colisión generacional en ruda 

contienda inyectada de desprecio que dificulta la complementación de valores 

entre ambas circunstancias. Anteriormente se daba la atenuante de la 

incomprensión por la ignorancia de uno y otro dejando mayor espacio a la 

conciliación; hoy no, entre todos los habitantes de la época predomina la vejez 

como insensatez e irresponsabilidad. 

 

Muchas dificultades hay para ponerse de acuerdo y catalizar relaciones dentro 

de sistemas de acciones y valores fallidos, en el momento y lugares adecuados 

que aceleren la transición y el cambio hacia otro futuro de comprensión, equidad 

y sustentabilidad. 

 

 

La familia, como célula social ha perdido el vigor de su defensa con palpable 

ausencia de comunicación entre sus miembros. El grave deterioro está expuesto 

en brutales ilícitos, de los que dan cuenta las notas informativas infestadas de 

crueldad con morbo por su multiplicidad. En el Siglo XV la Humanidad era de 500 

millones, hoy casi trece veces más. La esperanza de vida al nacer en Francia en 

el Siglo XVIII era de 24 a 27 años; hoy en día el promedio en la Unión Europea es 

de 75.3 años para varones y 81.4 años para mujeres. 
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Hay ambivalente dicotomía manifiesta en la carencia de valores que no alcanza 

comprensión entre jóvenes y adultos; mucho menos hacia los ancianos. Gustos, 

usos y costumbres han adquirido valores diferentes en artes, productos y 

servicios. El dominio de unos y otros, alejan a los usuarios. 

 

Posiblemente, dada la dinámica tecnológica y acelerada natalidad, se rompió la 

armonía a partir de la aglomeración en metrópolis con simultáneo abandono de 

grandes extensiones pobladas que daban relativa equidad distributiva. Esta 

descompensación también ha motivado la migración con paulatina y persuasiva 

asimilación de motivaciones al empleo de satisfactores oferentes de mejor 

comodidad y en ocasiones, calidad de vida. Los ejemplos, positivos y negativos, de 

extravío, olvido de vínculos, lucha denodada por no perder orgullo y soberanía en 

México alcanzan mayor desproporción por la circunstancia casuística de 

vecindad con el actual país más poderoso del mundo.  

 

Fatalmente, en México se ha impuesto imitación de lo superficial sin profundizar 

en las diferencias culturales propias de la sabiduría, para aplicación de virtudes 

de acuerdo a respectivas raíces. Sin renunciar al pasado podemos ver el futuro 

con optimista seguridad de adaptar y adoptar lo bueno de uno y otro. Mientras 

hay vida… 

 

El respeto a la pluralidad de puntos de vista se finca en que existen distintos 

modos de aprender. La capacitación comienza en la familia por medio de la 

educación que complementa y aumenta la instrucción académica básica, seguida 

por la vía universitaria productora del germen investigador. La gente nueva, 

viejos y jóvenes, arrastran un mundo que no ha aprendido de su experiencia.  
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15 Ser y Saber 

Presente y Pasado 

 

Hay énfasis en la toma de conciencia respecto a los derechos humanos con 

innovaciones de vanguardia en aspectos ignorados o soslayados. Los derechos 

humanos, además de preservar los deberes democráticos y el estado de derecho 

frente a barbarie, han incorporado como consideración prioritaria el fomento a 

la educación, la alimentación y la salud, sustentos de la libertad en todas sus 

expresiones. 

 

La autodeterminación de los pueblos tiene claro el compromiso de la globalidad y 

simultáneo aprecio al empleo de sus particulares atributos. Paralelamente la 

ciencia es bastión del desarrollo equitativo sin llegar a igualitario, sino en 

correspondiente proporción al esfuerzo y la necesidad. 

 

La Organización de las Naciones Unidas y otras de similares propósitos a nivel 

regional prevén principios con aprecio a peculiaridades, abrigan propósitos de 

paz y comprensión de causas y efectos generadores de estabilidad internacional 

no cabalmente lograda. 

 

Ciencia y tecnología en ausencia de la filosofía olvidada adrede con la revolución 

industrial, irrumpen en el contexto universal, derraman criterios e información a 

través de sistemas de comunicación idealmente idóneos para fomentar 

conocimiento eficaz y palpable en la vida cotidiana de metrópolis, ciudades y 
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poblaciones pequeñas. La electricidad dejó de ser un privilegio y con ella el uso 

de múltiples satisfactores para la decantada calidad de vida confortable. Pero, 

¿para qué sirve todo eso? 

 

La paradoja circunstancial es el irresponsable consumo excesivo de los propios 

recursos naturales. Uno de ellos, el petróleo potencialmente sustituible y el agua 

de exponencial desperdicio, motivo de seria reflexión. Causa y efecto proyectan 

fenómenos de infortunio para la humanidad y elevan motivos mucho más allá de 

mera reflexión desafiando a la acción de sobrevivencia más elemental para la 

generación presente. A estos, sobresalientes, y otros aspectos se encaminan las 

tareas de los derechos humanos de los que tan sólo la cuarta parte de la 

población mundial tienen noticia. 

 

Los efectos comienzan a asolar y por su magnitud, errores y excesos se 

convierten en temor latente, contemplados por la imprudencia ajena a la 

experiencia buscan comprensión en el conocimiento, patrimonio de las 

generaciones jóvenes. Reproches y hasta medidas restrictivas suceden a la 

insatisfacción dejando huecos a la comprensión y solución con la participación 

particular y social. Todo es causa de terceros, casi nadie encara su 

responsabilidad. 

 

La transportación es exigencia contemporánea y el líquido vital es prioridad. Las 

advertencias hasta ahora caen en desigual aprecio, apenas percibidas por las 

crisis: alimentaria y económica en quienes ven amenazadas sus respectivas 

prioridades, que no sus vidas. Todavía, con frustración.  
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Es incuestionable que falta mucho por hacer en el presente para alcanzar 

equilibrio en campo de los derechos humanos, que no llegarán a ser otra cosa 

sino simple reflejo de los principios vitales subyacentes en la naturaleza. 
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16 Ser y Saber 

Paranoia y Futuro 

 

La fragilidad humana tiene en el temor un motivo bien o mal empleado. El pasado 

es irreversible, el presente instantáneo y el futuro impredecible; verdad de 

Perogrullo, inextinguible y nunca felizmente determinada, sino eventualmente por 

la ciencia permitiendo visualizar, y en algunos casos prevenir, avatares 

naturales: cíclicos y endémicos, pero en menos proporción de aquellos 

provocados por la condición humana. 

 

En un alto grado carecemos de la virtud para dar atención a la planeación. La 

consecuencia provoca paranoia; psicosis empleada por dirigentes estudiosos de 

la condición humana para anidar en la memoria y hasta en la conciencia, el 

germen del temor. Así ha sido desde los orígenes conocidos la historia del 

hombre. Quizá bien intencionadas acciones han fructificado y otras se perdieron 

en el camino. 

 

Paranoia al contagio de una enfermedad, por ejemplo, es relativamente común. 

Sin embargo la previsión y prevención no son las más procuradas y comunes, 

aún sabiendo riesgos y hasta funestos desenlaces. Por lo mismo crisis y colapso 

se engendran principalmente en el desprecio al valor insustituible de la propia 

vida, educación y aprendizaje esencialmente sensible. 
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Nuestro instinto nos conduce a prestar más que mayor, menor atención a lo 

superfluo soslayando lo convencionalmente importante; también puede ser temor 

mental a enfrentar el futuro desconocido. En este punto los adelantos científicos 

han colocado diques de contención a la edad de muerte promedio y en la 

generación humana actual se percibe mayor preocupación consciente por el 

futuro con inducción de líderes y gobernantes ante la carencia de democracia. 

 

La creación de elementos de detección y antídotos sociales circulan en los 

medios de comunicación induciendo observación al futuro. De esta forma se 

aplican medidas oportunas contra enfermedades y contingencias de la 

naturaleza. No así con la misma efectividad, las tendencias antisociales 

convertidas en flagelo de inconmensurable proporción. Su proscripción es 

insuficiente para frenar el índice de crecimiento y daño, hasta hoy irrefrenable 

por los medios concebidos de seguridad social. La Humanidad ha alcanzado la 

condición de plaga planetaria. 

 

Vivienda, alimentación y salud son sustento básico e infortunadamente 

asignaturas de insatisfacción en la vida urbana, con agravamiento por 

inconsistencias aledañas en materia de transportación, vías de acceso y 

comunicación a los quehaceres cotidianos.  

 

Concluimos: la paranoia es pasado, la crisis presente y el colapso futuro. Faltó 

planeación, el futuro alcanzó y rebasó la planificación. La consecuencia está ahí y 

sólo se visualiza solución con cambios radicales de usos y costumbres que 

apliquen remedio técnico a la ocupación del tiempo, como sucedió en la 

transformación de sociedad rural a urbana. De otro modo, se cumplirá “que la 

vida no vale nada”, empezando por la de nuestra especie. 
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El temor es una advertencia a los jóvenes y provoca pánico en los adultos. Tiene 

solución en la atención prudente a los antecedentes y tradiciones integradores 

de cultura, entendida como modo de ser y vivir de una sociedad planeada. Los 

cambios iniciales del presente ya no podrán alcanzar a radicalizar 

automáticamente el comportamiento humano, pero paulatinamente 

comprometerán al ciudadano a un ejercicio sano de comprensión al cuidado del 

medio ambiente y su contribución al mundo futuro de ciencia y tecnología 

aplicadas con sabiduría. Si el daño, humanamente provocado a la vida, todavía lo 

permite.  
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17 Ser y Saber 

Tecnología y Rezago 

 

La protesta late incesante: Educación actual y capacitadora para el 

enfrentamiento de los acuerdos a que compromete la globalidad. El Estado 

consigna en la Constitución la obligatoriedad educativa extendida a la Segunda 

Enseñanza y de facto el reclamo es de Bachillerato como requisito de acceso 

laboral. Se profundiza el rezago en la transferencia de tecnología. 

 

El palpable empleo de la capacidad intelectual incrementado por la cultura 

urbana ha reducido porcentajes de analfabetas sin alcanzar su extinción y sí su 

incremento en número por el crecimiento demográfico. El tácito convencimiento 

de la preparación y su calidad está determinado por la necesidad de penetrar al 

mercado de trabajo en el  mundo de la información y comunicación. 

 

En la actualidad, para la juventud resulta imperativo el empleo de la telefonía 

celular y sus variables de orden computacional e informático inductoras al 

intercambio de información a través de la Red. Es admirable el dominio, incluso 

de niños, que en forma natural y aparentemente sencilla manejan los dispositivos 

electrónicos. Esta posición contrasta dramáticamente con la dificultad y rechazo 

por parte de una porción mayoritaria de adultos, estancados y viejos, incluyendo 

cultos universitarios ocupantes de posiciones relevantes en la sociedad, quienes 

escudados en arrogante y atávica posición aducen carecer de tiempo y poseer 

personal realizador de tareas computacionales inferiores a su capacidad. 
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Es falsa tal posición. La vida actual exige capacidad, tiempo y aprecio al ingreso y 

dominio de medios y posibilidades tecnológicas de inteligencia artificial 

generadoras de eficiencia. Simplemente la supresión de viajes sustituible 

mediante conferencias con audio y video a través de una pantalla. Lo que falta es 

convencimiento y en algunos casos capacidad para la realización eficiente de 

trabajo con las herramientas técnicas contemporáneas.  

 

El tránsito por las nuevas tecnologías es penoso y el rezago costoso. El 

desempleo es una de sus expresiones dolorosas. Muchas acciones requirentes de 

personal hasta hace poco tiempo, van dejando su plaza a una máquina –robot-; lo 

mismo para cobrar, dar cambio y expedir contraseñas, que para elaborar 

comunicados bajo criterios específicos de adecuación programados en la 

memoria de la unidad controladora del proceso, comúnmente CPU por sus siglas 

en inglés y conocido por computadora personal u ordenador. 

 

Ya se contemplan efectos predictivos de comportamiento con los cuales lucrar. 

Se  pregunta quién pudiera controlar los contenidos en la Red, si hemos 

evolucionado bastante para hacer un buen uso de los prodigios producidos y, 

también, surgen dudas acerca del poder de movilizar masas apáticas o masas de 

voluntades, por la Internet. 

 

La robotización en múltiples expresiones sustituye con exactitud, puntualidad y 

precisión funciones humanas de trabajos repetitivos. Por lo mismo el ser humano 

se ve en la necesidad de ascender creativamente, al empleo de su capacidad 

intelectual cultivada con esmero. Paulatinamente abandona elementos 

rudimentarios que la tecnología relegó por su rusticidad. 
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El choque generacional en la ciencia y la tecnología, con todo y su aparente 

crueldad ha logrado la capacidad, feliz y efectivo aterrizaje, en la asimilación de 

mucho de lo nuevo, gracias al sustento de la experiencia. Caso específico es el 

acervo enciclopédico acumulado durante siglos en gruesos volúmenes de 

complicada consulta, que con generosidad aportó su sabiduría a la creación de 

modernos e impresionantes compendios en discos compactos de sencillo acceso 

para consulta dinámica, a través de las líneas de procedimiento electrónico. Esto 

significa unir el conocimiento para el que trabajan 32 instituciones de diversos 

países con el respaldo de la UNESCO. 

 

Para contribuir en el intento de reducir las brechas digitales entre naciones, los 

creadores de la Biblioteca Digital Mundial ofrecen la oportunidad de explorar 

tesoros culturales en China, Egipto, Brasil, y Japón. El trabajo global incluye 

funcionamiento en inglés, español, francés, árabe, chino, ruso y portugués. 

México ha donado 5 códices prehispánicos que ya se pueden consultar en esta 

moderna biblioteca de Alejandría. En Guadalajara, la digitalización tiene el 

testimonio en las acciones de la Fundación Jesús Álvarez del Castillo. 
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18 Ser y Saber 

Educación y Comunicación 

 

Los imperativos contemporáneos son de instrucción sobre las herramientas 

integrantes del entorno digital. Pero ese imperativo requiere conocimiento 

básico que lo soporte, lo haga avanzar y supere estancamientos tecnológicos. No 

hay quien pueda sustraerse y, por el contrario, los sistemas adicionan día a día 

formas de cumplir aspiraciones y necesidades de acceso en intercambio de 

bienes y servicios. 

 

La demanda de ciencia básica para lograr mayores aplicaciones es tremenda. 

Eso está revolucionando al mundo. Se empuja constantemente la frontera del 

conocimiento de tal manera que sin el conocimiento –“fallido masivo”- no habría 

el conocimiento “Exitoso aplicado”. 

 

La proporción elevada del logro es de 33 búsquedas o encuentros de 

conocimiento que no sirve para algo. 

 

Las finanzas, personales y empresariales, desplazan paulatinamente el uso de 

monedas por medio de tarjetas de plástico. Los cheques mismos, de hecho 

billetes expedidos al portador o nominativos son instrumento de pago en 

extinción desplazados por las transferencias electrónicas, por orden específica o 

domiciliación. ¿Cuál es el medio futuro de pago? ¿Con base en qué se 

compensarán los valores comparados en el comercio? 
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La desconfianza y hasta temor a lo desconocido aún disuade a usuarios de 

tarjetas de crédito por la potencialidad de fraudes, que aunque cuantiosos en 

calidad y cantidad, también van dotados de mejores elementos de protección 

para tranquilidad del propio usuario y de las instituciones bancarias o 

empresariales expedidoras del plástico. 

 

Reacios por naturaleza a todo cambio, los retrógrados también merecen 

atención. En la generalidad los nuevos sistemas dejan lagunas a la incertidumbre 

que la educación, la comunicación y la experiencia desplazan, con el adicional 

factor de crédito acelerador de la economía, por desgracia no siempre utilizado 

con la sensatez adecuada. 

 

La tradición regía mediante el ahorro para reunir los fondos suficientes y cumplir 

el propósito de adquirir bienes, a los que hasta entonces se entraba en posesión 

y disfrute. Hoy se paga a través del crédito con el plástico e inicia así el uso 

inmediato. El pago se pospone. El consumo se anticipa, lo importante se pospone 

al acelerar y aumentar los circuitos de consumo. El sistema ya no es secreto y sí, 

empleo cotidiano para millonaria población. 

 

El ejemplo de la ideal simbiosis entre comunicación, informativa y publicitaria, y 

educación que les da sentido y proporción, alude al proceso económico de forma 

dinámica, al persuadir al uso del crédito. “Compre ahora y pague después” y si no 

paga, lo pierde todo. Sobre este sólo tema de la educación en el contexto actual 

falta largo trecho por cubrir en el terreno de la reflexión y la experiencia, para 

desembocar en la sabiduría y con ella cerrar el círculo de fianzas sanas que 

coincidan en los bolsillos particulares, empresariales y gubernamentales. 
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En la generación actual acuden demasiadas tentaciones hacia el endeudamiento 

con posterior e invariable reprobación, al haber contraído compromisos 

superiores a la capacidad de pago. Las crisis refrendan este principio con 

reiterada frecuencia en todos los niveles y órdenes de la vida. Hace falta 

educación en la asimilación de la comunicación. 

  



54 
 

19 Ser y Saber 

Instrucción e Ignorancia 

 

La identidad, conducente a la dignidad tiene sustento en paisaje, símbolos y 

naturaleza que son las raíces de los pueblos. El caso mexicano es privilegiado por 

la mezcla autóctona e ibérica que marca diferencias y similitudes, 

reconocimientos y rechazos, aceptación multicultural. 

 

De las tribus asentadas en el territorio actual aún se discute su origen. La 

historia oficial lo ubica en el Oriente y paso de colonizadores por el Estrecho de 

Bering en busca de Aztlán, supuestamente región lacustre donde un águila 

devorara la serpiente. Los símbolos se cultivaron como mito y cimiente 

fundacional hasta la fecha. 

 

El cambio radical se produjo con el advenimiento de quinientos conquistadores 

encabezados por Hernán Cortés, poseedor de armamento y bestias 

espectaculares que cortejando las tribus subyugadas por los aztecas. En aquellos 

albores del Siglo XVI marcaron la primera división de propios y beneficio de 

extraños en provecho y consecuencia de trescientos años de dominante 

presencia europea, extracción de riquezas naturales a cambio de lenguaje, 

religión, tradición y aportación de elementos sustantivos de nacionalidad 

realizada en el Siglo XIX. 
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La relativa juventud del país ha propiciado la simbiótica asimilación de culturas 

diversas sin abandonar su origen; autóctona, ibérica con reciente influencia 

norteamericana formando un mosaico heterogéneo en permanente proceso de 

integración regional: Norte con influencia estadounidense inclinada al positivismo 

material y práctico; Centro apegada a la herencia Colonial, expuesta en usos, 

costumbres, religión y arquitectura; Sureste de riqueza natural de gran aprecio 

con latente despego de las otras. 

 

Las tres regiones observan diferencias, aunque obedientes al Federalismo y 

sistema de gobierno que les corresponde por ideología, centralistas porque 

todavía no se superan las herencias de gobierno colonial, ejército y clero, que 

sustituyen los ideales Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reproducidos con 

diferencias regionales en 32 entidades con población cercana a los ciento diez 

millones de habitantes en los albores del Siglo XXI. 

 

La instrucción es uniforme en teoría, pues la asimilación difiere y se extrema en 

casos de las sobrevivientes 53 etnias de las 150 existentes en 1940. Los poblados 

monolingües indígenas son estimados en total de diez millones. Aunque más del 

ochenta por ciento de los mexicanos portan su corazón indígena con orgullo, 

lastimosamente, otros no. El cambio, como en todo el mundo, lo provoca y 

acciona la cultura migratoria con el magnetismo de la ciudad, privilegiando la 

incorporación a la instrucción, en lo posible a distancia que cada vez alcanza 

mayor influencia por el atractivo de la comunicación.  

 

La instrucción, al incorporar la tecnología a través de instructor y monitor, 

sustituye al profesor tradicional – idealmente maestro-, aún en proceso, gana 

terreno y establece las bases para desterrar ignorancia y fortalecer homogénea 
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transparencia en asignaturas integradoras de identidad, propiciatorias del 

aprendizaje autodidacta. 

 

El cumplimiento de metas, objetivos y propósitos tiene en la técnica vía libre al 

conocimiento. Lo cual está conformando un mundo global donde la instrucción 

emancipa con intercambio de ideas generadoras de sinergia y eventual 

reconciliación con los valores innatos del ser humano. 

 

Este es el gran reto de la educación para las generaciones del Siglo XXI: vencer al 

gran enemigo del hombre: la ignorancia, lograr la sabia conciliación de nuevos 

valores con los valores ancestrales y con el conocimiento tecnológico que 

establece la fusión Estado–Nación con la globalidad. 
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20 Ser y Saber 

Convivencia y Connivencia 

 

La integración del individuo a la sociedad lo protege y complementa pero también 

reclama subsidiariedad, previo respeto a su autonomía. A partir de esta teoría, la 

aportación de capacidades alcanza valor sustancial para el bienestar. A su vez, 

hombre y mujer crean la célula familiar y por mutua conveniencia se integran a 

la comunidad para aportar y recibir. Ese bien conocido principio se multiplica hoy 

de manera natural en ciudades y metrópolis.  

 

En los inicios fueron aldeas de tribus, de las que existen vestigios en regiones 

alejadas carentes de servicios muchas de ellas, que gradualmente comprenden el 

imperativo de incorporación a las comodidades que auspician accesos, 

comunicaciones, transportes, servicios de salubridad y muchos otros en la 

ciudad. 

 

El aislamiento va desapareciendo por conveniencia, ésta última no exenta de 

connivencia –tolerar faltas contra las costumbres-, auspiciada por la proclividad 

humana a la posesión, codicia y hasta ambición. En algo se debe al deseo de 

satisfacción expuesto en creciente demanda por la modernidad. 

 

El nuevo régimen de valores establecido propone formas de ser fincadas en 

aspectos, muchos de ellos materiales, que rebasan capacidades creadoras de 

frustración. El sabio antídoto reciprocado, del esfuerzo y el trabajo actualmente 
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es insuficiente para satisfacer reclamos de la vida moderna como son los 

vinculados por vía electrónica con cualquier interlocutor ubicado a increíble 

distancia. 

 

La palabra escrita y aún la imagen son dominios y exigencia electrónicos de la 

época mayoritaria de las generaciones jóvenes urbanas, para las que el idioma 

dejó de ser una barrera al contar con plataforma de traducción instantánea a 

cualquier otro idioma. Estas fórmulas y otras, son difícilmente asimiladas por 

personas, vecinas de este mundo con anterioridad a los años sesenta o setenta 

del Siglo XX. 

 

La tecnología electrónica llegó para quedarse y desarrollar nuevas formas de 

interacción entre los seres humanos, a quienes motiva, convence y obliga por 

personal voluntad y empeño al conocimiento y dominio del teclado y la pantalla 

pasando por la alfabetización. El resto se va dando por natural consecuencia 

individual; idealmente para el bienestar, éste no exento de tentación por 

incursionar en conductas antisociales destructivas, también propiciadas por la 

tecnología con la connivencia de los mayores. 

 

Como todo, el bien y el mal están presentes y a disposición de los humanos. Los 

círculos en la medida de sus aplicaciones y ampliaciones también se fracturan y 

curan en el proceso permanente de vida en común con una o varias personas que 

hacen posible la fusión: saber y conocimiento. 

 

El paradigma del correo electrónico, en proceso de admisión plena, refiere una 

controversia más entre sentirse y experimentarse como jóvenes y adultos. En los 
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primeros, la consulta constante en pos de información es prácticamente 

adicción; en cambio para los adultos de cualquier edad, motiva cierta abstinencia 

o espera, sin faltar la falsa e ingenua excusa de la no recepción: atribuible al 

sistema, como ayer lo fue al tradicional cartero. El ajuste lo dará el tiempo, la 

facilitación del acceso a las nuevas tecnologías y su simplificación, la 

persistencia, sobre todo, realizaciones en la calidad y la facilidad en el empleo. 
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21 Ser y Saber 

Información y Cultura 

 

La información, disponible por múltiples sistemas y formas, integra comunicación 

modificadora de la cultura. Los cambios son insensibles y dinámicos entre los 

miles de millones humanos pobladores del mundo. El acceso disponible al 

conocimiento modifica comportamientos dando nuevas perspectivas, alternativas 

y potenciales amenazas. 

 

Los jóvenes, comprenden la necesidad de un ejercicio continuo de preparación. A 

partir de la licenciatura básica, la especialización sustenta las nuevas directrices 

de la ciencia que sin prescindir de la experiencia, releva técnicas de bienestar en 

las disciplinas concurrentes al propósito de acercar felicidad en todos los 

géneros y edades. 

 

Paralelo al conocimiento se perciben y aplican elementos de previsión respecto a 

la decisión de cómo aprovechar comprehensivamente los recursos naturales 

renovables y los no renovables; recurrentemente enfocada como escasez de 

elementos, que por su naturaleza, otrora abundante, es decir ilimitada, dieron 

sustento básico al ser humano. El agua es uno de ellos aunque aún está por 

definirse exactamente si la extracción de petróleo y gas, así como el consumo 

inmoderado de energía, ocasionan fenómenos de reproche naturales indudables, 

como ya está sucediendo. 
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Vestigios de pueblos milenarios cuya historia es parcial misterio, antiguo 

continente de Mu o Lemuria en el Pacífico del que provendrían Mayas; Atlantis 

sumergida en el Atlántico de donde los sobrevivientes serían después egipcios, 

etcétera, acercan pruebas no suficientemente investigadas y por lo mismo sin 

definir, respecto a la existencia de culturas que llegaron al punto culminante 

productor de su desintegración. El misterio envuelve la verdad y con ella el  

peligro convincente para proteger al ser humano de catástrofes, como las 

posiblemente ocurridas con anterioridad a cinco mil años, de los que se tiene 

parcial memoria. 

 

El desafío de nuestra generación es la previsión en todos los órdenes del 

comportamiento social a través y por la cultura. Los elementos naturales son 

prioritarios, más el imperativo cultural es la investigación especializada en todos 

los órdenes. 

 

Un caso patético de la sociedad urbana es la inseguridad y su complemento: la 

represión brutal. Esta asignatura acusa vacíos por la incomprensión sobre 

valores y garantías de personas y bienes. Su control mediante tecnología, está 

demostrado, es posible, como ya ocurre en ciudades del llamado “primer mundo” 

y aunque con lentitud, se incorpora a regiones menos favorecidas por el 

desarrollo. La supervisión electrónica ya está presente para inhibir delitos 

comunes dentro y fuera de recintos, domésticos y de trabajo, para protección de 

personas y bienes. Falta la aplicación de leyes y reglamentos con rectitud y 

celeridad sin menoscabo del orden jurídico: la paz como bien común. 

 

Previsión y detección oportuna de males por venir allega productos y servicios, 

respaldados por las técnicas modernas en materia de seguridad con 



62 
 

lineamientos legislativos y control para extirpar la cultura de la inmunidad, la 

impunidad y la corrupción. Información es la herramienta de cambio cultural con 

adopción prudente en aldeas, ciudades y regiones de acuerdo a un plan integral 

de servicio por y para la seguridad en un nuevo esquema cultural de aprecio a la 

vida, con apoyo en la tecnología responsable y la experiencia sensata. 
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22 Ser y Saber 

Medios y Miedos 

Inmerso el mundo en el poder mediático, es predecible un mayor dominio 

cercano de éste; más allá de su actual peso específico en el desempeño como 

herramienta de persuasión en la mayor parte de las relaciones científicas, 

mercantiles, políticas y económicas. 

Es tan común como práctico consultar a través de los medios electrónicos lo que 

se quiere encontrar, desde horario de película hasta diagnóstico médico. No 

importa lo sofisticado del cuestionamiento, siempre hay respuesta con múltiples 

opciones y alternativas. En cualquier caso la sugerencia va unida a la potencial 

comparación y consecuente enriquecimiento de posibilidades de certeza. En los 

campos profesionales la “patología” muestra cauces sin sustituir al especialista, 

análisis, clínica y diagnóstico. En la práctica incrementar, más que las 

posibilidades de acierto y provoca mayor responsabilidad del especialista.  

No es ficción la capacidad del medio orientador en todas las disciplinas de la 

ciencia y tampoco el miedo que produce en quienes carecen de la familiaridad, 

costumbre y posterior dominio de ingreso a la información a través de sistemas 

virtuales. Este fenómeno de nuestro tiempo se patentiza en la adquisición de un 

boleto de avión o diversión, igual que en la clasificación de un programa o 

asignatura académica. 

WWW comenzó a funcionar gratuitamente en 1990. Desde entonces el joven tiene 

la capacidad, casi innata, de allegarse el bien desde una pantalla y no así el adulto 

que en aquel momento, por ignorancia u orgullo mal entendido se abstenía y 

todavía hoy queda quien, en alguna medida, se abstiene por miedo al riesgo de 

mostrar su incompatibilidad con la tecnología. El convencimiento paulatino y 

consistente está borrando diferencias. 
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En ese contexto la humildad es irreverente concepto de difícil o imposible 

comprensión entre los polos juventud y senectud, tecnología y sabiduría, 

conocimiento y experiencia. Ya no se entiende, parece falsa. La familiaridad 

requiere un proceso de adaptación y asimilación hasta alcanzar el rango de 

costumbre y dominio al medio, todavía hace un par de lustros. El tránsito toma 

tiempo y la transformación, mutua humildad conductora al reconocimiento y 

aprecio de respectivas capacidades. Mientras se difundió esa innovación 

tecnológica y se hizo del amplio dominio público. 

Las consideraciones y ejemplos convincentes son cotidianos, mas no la 

comprensión y cohesión recíproca. En la práctica se trata en sus orígenes de dos 

culturas generacionales, coexistentes e inconexas experiencias por su 

respectiva carga de valores contrapuestos, donde los medios predican sus 

bondades y con ellas también sus peculiares defectos y efectos en la sociedad, 

incluyendo incompatibilidad y miedos. Pero los símbolos están cambiando para 

todos. 

La cuestión precisa urgente atención y aprecio a la importancia global. El desliz 

de alteraciones ambientales, entre otros, precipita acontecimientos que invalidan 

criterios políticos unilaterales cada vez más absurdos y, sin embargo, aún en 

convivencia. 
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23 Ser y Saber 

Satisfactores y Consumismo 

 

 El bienestar también crea su contrapartida en malestar. Se confirma 

aquello de: “… a toda acción, corresponde una reacción”. El caso de México, con 

tres mil kilómetros de colindancia con la economía de mayor prosperidad ofrece 

peculiaridades en materia de imitación, simulación, oportunidades, fortalezas y 

debilidades. 

 

Los satisfactores en los Estados Unidos favorecen el consumismo con cíclicas 

crisis de 1929, 1974 y 2008, asimilables por la comunidad mundial y 

particularmente por sus cercanos vecinos, a su vez integrantes del Tratado de 

Libre Comercio. 

 

La memoria  nos remite a la década de los años ochenta, cuando el ingreso al 

GATT, Acuerdo General de Comercio; eliminó, creó y produjo medidas 

modificadoras de  anacrónicas restricciones aduaneras. Antes era contrabando 

un paquete de pañales para infante; eso se acabó con ventajas y beneficios para 

el comercio e ingreso a satisfactores relativamente vedados para la población de 

México. 

 

A cambio, el tránsito de personas continúa siendo el motivo fundamental a 

desacuerdos. La insatisfacción y hasta necesidad de mejor retribución y 

condiciones de vida han fomentado auténtica cultura aspiracional de niños y 
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jóvenes, quienes a partir de los doce años comienzan a sentir la inquietud de su 

aventura hacia la “tierra de la abundancia”. De aquel lado la contratación es 

elástica, en función de sus propias necesidades. Ambas posturas son explicables. 

 

El rudimentario intercambio de fuerza laboral, a partir de la cuarta década del 

siglo pasado, creó anhelos de nuevos elementos de satisfacción con superficial 

imitación que da acceso a la simulación y en ocasiones al feliz encuentro de 

oportunidades, transitando por inmaduro proceso de asimilación forjadora de 

fortaleza o debilidad. 

 

En menor proporción y por lo mismo digna de alto aprecio, se produce la 

prosperidad de mexicanos, empresarios en niveles medianos y micro o 

profesionistas, en quienes la cualidad bilingüe abre portentosos mercados tras la 

acreditación académica de su especialidad. Este fenómeno ocurre principalmente 

en segunda o tercera generación alejada de la cultura ancestral. 

 

Los significativos contrastes culturales, educativos, familiares y de instrucción 

son estructurales en todas latitudes y con particularidad coyuntural en países 

unidos geográficamente. La experiencia como la memoria se soslaya dejando 

espacio a la alucinante tecnología con eventual conocimiento. 
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24 Ser y Servir 

Mercadotecnia y Publicidad 

  

La fe mueve montañas y la mercadotecnia es su herramienta. El mundo agrupa 

regiones con el propósito de fortalecer los objetivos de cada una de acuerdo a 

sus capacidades. En nuestro caso se distinguen anhelos democráticos y 

autodeterminación. En este sentido, tratados internacionales van dando forma a 

los intereses con acuerdos de beneficio de tendencia recíproca en esa 

complementariedad a que induce la globalización. 

  

El nuevo orden es patente y no exento de diferencias en la comercialización de 

productos y servicios, que con el sustento de la mercadotecnia abrió espacios 

mediante persuasiva publicidad en la mente de productores y consumidores. 

Capitales ordenados mundialmente con respaldo de mercadotecnia, hoy y en el 

futuro, ya no sólo abren mentes, han traspasado las distancias y tiempos, con 

una accesibilidad ilimitada. Su reto común es multiplicar expansivamente las 

ganancias en el espacio instantáneo de la Red. 

 

Política y economía combinan recursos con el empleo de los modernos sistemas 

de comunicación. Los medios han evolucionado con asombrosa rapidez y 

dinamismo en el empleo de los sentidos humanos: primero la impresión de ideas 

escritas e imágenes a través de la prensa llegaron al órgano visual, seguido del 

oído en la radio y la evolución conjugó ambas en el cine y la televisión con 

rectoría de emisor a receptor, éste con relativa pasividad ahora superada con la 

interacción en la red. 
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La inquietud humana desplaza su conocimiento y experiencia casi sin más límite 

que la imaginación, sabiduría y experiencia. El uso de estos elementos aún 

transita con carácter relativamente exclusivo para la juventud, ávida del 

intercambio, a lo que no son ajenos los intereses políticos y económicos 

retroalimentados por la opinión pública. La comprobación es palpable en los 

procesos electorales. 

  

De manera natural, como es lo importante y perdurable, los sistemas 

mercadotécnicos sientan las bases de motivación y persuasión, consumo y 

preferencia de los mercados para todo propósito. La promesa básica induce la 

aspiración de bienestar y equilibrio entre producción y consumo en la sociedad, 

aunque aún genera desequilibrios críticos como los actuales de crédito virtual, 

impulsor de consumismo acentuado durante la primera década del Tercer 

Milenio. 

  

La mercadotecnia cumplió su cometido, pero quizá excedió la prudencia de los 

usuarios. Rompió el equilibrio al sobreponer conocimiento a experiencia. El juicio 

definitivo es complejo, lejano y remite al imperativo de efectuar acciones 

económicas comprehensivas, previsoras, responsables ecológicamente, realistas 

y verificables, sustentadas en la sabiduría con apego a los nuevos derroteros de 

ciencia y tecnología. 
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25 Ser y Saber 

Modas y Modales 

 

La información instantánea si es bien comprendida, produce efectos de inmediata 

incorporación reductora de tiempo y espacio. De manera inusual se da el 

fenómeno de adopción de modas y modales reductores de la identidad propia, 

con efectos secundarios no siempre positivos. 

 

La reducción de espacios físicos, redimensiona los accesos inmediatos a formas 

de vida de otras latitudes con la correspondiente modificación de 

comportamientos. La alimentación, por ejemplo, con su inclusión de técnicas y 

procesos alienta la esbeltez  o lo contrario, con la incorporación de elementos 

potencialmente nocivos a la salud. Esta contradicción, en sus múltiples 

expresiones, refrenda la hipótesis del abandono irreflexivo de la experiencia, 

conocimiento y saber a cambio de la modernidad fincada en modas y gustos 

provenientes de modelos del exterior. 

 

El ámbito mercantil de manufacturas ingresa marcas y señala tendencias 

ineludibles. La etiqueta del diseño o diseñador alcanza valor agregado superior al 

de la prenda misma, fabricada en alguna aldea tercermundista con impreso de 

origen, sólo por requerimiento fiscal arancelario. 

 

La misma adopción de modales da consistencia a reclamos de la vida urbana en 

las metrópolis, donde el vehículo particular da autonomía en la movilidad con 
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supuesto prestigio adicional al usuario. La contraposición es: consumo excesivo 

de energía, congestionamientos vehiculares y costo social superior al de los 

transportes públicos. 

 

Ni los cuerpos deformes o las enfermedades con su dramatismo vencen los 

ímpetus de las modas y los modales. Éstos últimos han perdido vigencia y en el 

desuso han caído al nivel de ridiculez de lo antiguo y fuera de moda.  

 

El lenguaje se caracteriza por la monotonía altisonante, plagado de abreviaturas 

extrañas predestinadas al limbo de la ignorancia en el campo mismo de la 

cibernética. Por su  trascendencia en la sociedad contemporánea el ciberespacio 

abrirá en el futuro, múltiples posibilidades positivas: la integración planetaria, la 

simultaneidad, instantaneidad y accesibilidad que multiplica la comunicación y 

toda clase de intercambios; y negativas de: falta al aprecio a valores 

insustituibles como la consideración a la familia, el respeto a tradiciones, el 

apego a la identidad y a la dignidad. Si cada quien hace la diferencia entre unos y 

otros efectos, sólo falta convencimiento para el aprovechamiento de valores y 

tecnología en beneficio cabal de la población. 

 

Las breves escenas expuestas antes, son sólo muestra de causas y efectos en la 

vida contemporánea. La experiencia con su sabiduría da múltiples avisos sobre 

las consecuencias, quizá funestas, a corto o mediano plazo, pero las voces de la 

reflexión y hasta los avisos de rechazo de la naturaleza son tan poco escuchadas 

que aún carecen de elementos sustantivos para el cabal convencimiento de 

actuar con responsabilidad, cuidar la Tierra, el medio ambiente y la dignidad.  
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26 Ser y Saber 

Envidia y Codicia 

 

Concurren demasiadas pretextadas causas, de sobra conocidas, en la condición 

humana para albergar sentimientos negativos a lo largo de su vida. Aún así, de 

qué podría uno lamentarse, ¿de qué? El padecimiento actual no está exento de 

algunas iniquidades ante la prosperidad de alguien sin considerar su esfuerzo, 

empeño y hasta sacrificio. Tiempo, dinero, prisa, su causa son deseos, 

ambiciones, expectativas, su efecto, sólo zozobra para el corazón.  

 

Los condicionamientos entre los pueblos siempre han abrigado la envidia y 

posterior codicia. Al día de hoy la ciencia y su consecuencia tecnológica abren 

vertientes a la desigualdad y ocasionalmente también inequidad. 

 

La opulencia y la pobreza parecen inseparables, a pesar de la democracia 

enarbolada a partir del Siglo XVI que patentizó principios de libertad, atribuible en 

gran parte al conocimiento esparcido por la letra impresa. Ahora ocurre algo 

similar con el portento mediático electrónico. 

 

En poco más de doscientos años el mundo enfrenta nuevos cambios expuestos en 

el comportamiento de lo seres humanos. Nuevamente, los humanos estamos 

desconcertados y abrumados por la vorágine del saber para el ser; su empleo 

para qué, puesto que la anhelada armonía no supera sentimientos ancestrales y 

actuales. Rumbo y ritmo no coinciden. 
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La familia, concebida como célula social tiene fracturas de las que derivan 

sentimientos adversos proyectados a la comunidad en actitudes contrarias a 

valores ausentes a identidad y dignidad. Los afanes de asociaciones, 

gubernamentales y no gubernamentales, en proporción correspondiente a sus 

ideales y componentes, fracasan en sus propósitos creativos de cultura virtual 

de justicia y equidad. 

 

El reto de la ciencia en sus diferentes acepciones es alcanzar metas y objetivos 

de prosperidad a la Humanidad, tomando de la experiencia, la sabiduría y del 

conocimiento los procedimientos. Si la comunicación tiene por atributo el diálogo 

y aún la discusión, la verdad debiera prevalecer para el establecimiento y 

convencimiento de fórmulas ideales de autodeterminación, paz y justicia en la 

libertad. 

 

Ver al pasado con respeto como al futuro con responsabilidad, conjugarán el 

aprecio al presente. Los tres son intangibles: el primero es irrepetible, el 

segundo deseable y el tercero inasible de acuerdo a los parámetros dados por la 

sabiduría. Contraria a la envidia y codicia, que sólo se consumen a sí mismas, la 

generosidad es ilimitada. Tal es el meollo de la circunstancia de saber ser que 

ocupa a la Humanidad. 
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27 Ser y Saber 

Política y Populismo 

 

De ermitaño, errante, aldeano a metropolitano, en el hombre ha imperado el 

espíritu de encuentro con su razón de ser y su intención de prosperar en 

tranquila satisfacción. Oportunidades, obstáculos y propósitos, muchos 

productos de condiciones naturales, discurren por falta de democracia con 

liderazgos fincados en la promesa: bienestar. 

 

En la antigüedad el ejercicio del poder correspondía a los viejos sabios 

experimentados, ahora a la nueva jerarquía económica. La búsqueda constante 

ha creado la política. Y la ignorancia ha vuelto costumbre la libertad perdida. 

Promesas y prácticas evolutivas y hasta revolucionarias sustentan al cambio en 

naciones y ahora regiones, determinadas por necesidad subsidiaria en la 

globalidad. En el propio sentido la política es el recurso a mano con apéndices: 

educativo, económico. 

 

Los sistemas políticos tienen en común autoritarismo y democracia. Ambos en 

cualquiera de sus formas y respectivos matices, han enfrentado y enfrentan 

dificultades; el fracaso más reciente culminó simbólicamente al derribarse el 

Muro de Berlín mantenido como emblema ideológico. 

 

Signo de nuestro tiempo es la brevedad en el sometimiento a ideas e istmos, 

debido al comparativo vertiginoso que dan las comunicaciones. Igual que la 
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decisión de compra acerca de una computadora no es arbitrario impulso del 

adulto y sí motivo de consulta específica de atributos y necesidades del joven 

usuario, la política reclama del consenso entre posibilidad y capacidad de óptimo 

aprovechamiento práctico. 

 

De acuerdo a ese patrón emergente de tecnología y conocimiento en relativa 

sustitución de sabiduría y experiencia, la política registra cambios no imaginados 

hace apenas medio siglo, como la desaparición del hombre público. Su 

comprensión y asimilación tienen los obstáculos propios del cambio, con el nada 

natural desprendimiento del rector experimentado y actor impulsado por 

tecnología, ambos en proceso de adaptación. 

 

Desorientación crea desconfianza con eventual aparición de populismo, oferente 

de “gracias” sin esfuerzo. Increíble, aunque operante, el populismo tiene el 

magnetismo mesiánico que propicia la ignorancia conducente sin razonamiento a 

lo impracticable: recibir algo sin dar algo a cambio. Ese algo tiene final e 

invariablemente, mayor valor a la promesa. 

 

Carencia, promesa y solución se apartan en el acontecer político sin propuesta 

veraz, cumplidora y proyecto sustentado. Por desgracia, la precipitación aleja la 

reflexión respecto a la responsabilidad de acceder al poder con la capacidad, la 

voluntad y los elementos detonantes de cambios reclamados por imprescindibles 

en la vida contemporánea. La decepción y hasta el reproche ciudadano es la cara 

contraria de la electoral. 
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La conclusión aflora definiendo la educación y el conocimiento como elementos 

vitales de la política y antídoto del populismo. A toda acción hay reacción y por lo 

tanto hay perjudicado y beneficiario. En la política: ¿A quién beneficia de la 

ignorancia? 
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28 Ser y Saber 

Complicidad y Corrupción 

 

Descrito el poder y sus tentaciones, por insaciable absorción de soberanía de los 

otros, su acceso al mismo genera complicaciones derivadas de negociaciones y 

compromisos, por consecuencia: complicidad y corrupción. 

 

Según el diccionario de la Real Academia, complicidad es contubernio; 

“corrupción es lo que sucede en las organizaciones, especialmente públicas, 

como práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 

en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. 

 

Mal exclusivo de nuestros días no es, mas sí la proporción. Envidia, codicia y más, 

como debilidades humanas, tienen cabida en los ámbitos de poder en perjuicio de 

libertad, autonomía e igualdad, o sea, de los valores sociales y la democracia.  

 

En todos sentidos se percibe la acción de la tecnología. Si por una parte se 

suceden los ilícitos en el poder, también se reducen y en ocasiones se redimen 

con acción de la justicia. Uso y abuso de capacidades intentan limitaciones a 

través del Poder Legislativo poseedor de imagen en proceso de dignificación. 

 

El debate conduce a la necesidad de: Reforma del Estado, materia insoluta en la 

agenda de países como México, con rezago en la impartición de justicia fincada 
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en la casi centenaria Constitución de 1917, con múltiples modificaciones, hasta 

ahora casi quinientas, insuficientes para el encuentro eficiente y eficaz del nuevo 

modelo de sociedad. En este contexto se contempla el equilibrio entre los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

Las estructuras institucionales adultas aportan experiencia y las jóvenes el 

conocimiento de reglas democráticas transformadoras, de acuerdo a los 

cambios que han conmocionado al mundo. La interdependencia de Poderes tiene 

clara adecuación en el empleo de facultades sin contracción operativa como 

ocurre por vicios tradicionales. 

 

Los cambios globales reclaman cambios locales. Los juristas del Siglo XIX y aún 

los del XX operaron aplicaciones de acuerdo a su tiempo; hoy todo se ha 

modificado y acciona de acuerdo a nuevas reglas de mercados, comunicación, 

transporte, competitividad y recursos. 

 

La circunstancia dada en el terreno de la criminalidad, reprimida por la fuerza, 

es la línea antisocial ejercida por desesperación y falta de guías certeras para 

encuentro de oportunidades o vacío de valores perdidos, en la desconcertante 

confrontación con nuevos criterios de satisfacción.  

 

En el proceso de reorganización social desde la identidad del desarrollo, su 

viabilidad está sujeta por Leyes actualizadas y un ejercicio pleno de autoridades 

ajenas a complicidad y corrupción que marcarán el destino a que aspira la 

sociedad. 
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29 Ser y Servir 

Orden y Disciplina 

La cultura anglosajona en Norteamérica tiene origen en la inmigración de 

hombres y mujeres dotados de la necesidad, más tarde convertida en ambición, 

de romper su miseria en las nuevas tierras de promisión. A diferencia, 

colonizadores ibéricos del Norte hasta el Suchiate, Centro y parte del Sur de 

América; principalmente, con mezcla europea mayor en el extremo Sur, tampoco 

ajeno a ambición, pero con dosis de Cristianismo evangelizador sustentado en la 

comprensión y el convencimiento de los pobladores originales, imbuyeron su 

identidad latina al Nuevo Mundo. 

Entendido lo anterior a grandes rasgos, la conformación de cultura, el lenguaje 

en sus diversas acepciones, causas y consecuencias son explicables: la diferente 

sensibilidad procesada a lo largo de quinientos años produjo el mosaico cultural 

actual. 

El acento radicaliza al Norte del Río Bravo formas de vida sustentadas en orden, 

disciplina y objetivo material fortalecido con industrialización, investigación y 

desarrollo que dieron a los norteamericanos oportunidad de aplicación y 

hegemonía en el mundo a partir de 1919, con énfasis desde de los años cuarenta 

del siglo pasado durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 

La prosperidad norteamericana, reflejada en nivel de vida de sus habitantes 

sobresale. De muchas formas se ha convertido en paradigma, sin la 

consideración de factores concurrentes para su logro; a partir de su 

Constitución fincada en el principio de subsidiariedad entre las trece de las 

cincuenta Colonias actuales, inicialmente inconformes con las tributaciones a 

Europa. Esta circunstancia fue paulatinamente emulada por las Colonias 

dependientes de la Península Ibérica aunque con notables diferencias en origen y 

motivación.  
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Si aquello de que nunca segundas partes fueron buenas, en la realidad geopolítica 

y económica resulta evidente. La independencia Colonial y la incompleta 

autodeterminación dejan vacíos en América Latina a pesar de portentosos 

recursos y con ellos la oportunidad de sobresalir en el contexto internacional 

globalizado. 

Los cambios son hechos, reto de permanente admisión acentuada ahora. Su 

aplicación es imprescindible sustentada en valores y principios de la naturaleza 

humana, creada y formada en la experiencia pero afín a la observación de la 

tecnología aplicada con sentido vernáculo que es lo más parecido que tenemos al 

saber. Estamos en el umbral de posibilidades de bienestar y felicidad con nuevas 

realidades que compartan sentidos del orden y la disciplina para formular 

objetivos alcanzables, dejando atrás las prácticas hegemónicas fáciles y 

conducentes al déficit. La bujía incendiaria es de gobernados y gobiernos 

conscientes de responsabilidad y consistentes en su accionar. 
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30 Ser y Saber 

Demagogia y Democracia 

La educación, entre sus múltiples virtudes, tiene la posibilidad de provocar la 

reflexión sobre toda propuesta simple, cotidiana, compleja, urgente o importante. 

El punto de partid de la integración social, sin discusión, es el hogar con familia 

integrada y aplicada al quehacer formador de carácter y cualidades intrínsecas. 

El complemento es la instrucción con valores sociales idóneos y su práctica 

cabal. 

 

La unidad social, la familia es, debe seguir siendo, el bastión de la sociedad, 

formadora del ciudadano dotado de tal cultura y posibilidad para distinguir entre 

demagogia y democracia; dos conceptos esencialmente divergentes y, por 

desgracia, convergentes en la cotidianeidad política.  

 

La promesa alucinante y sin sustento cae pronto por su peso ante un criterio 

sólido formado en el ser y el hacer, la conciencia en la familia y de la sociedad, 

pero cuando hay carencia de vínculos sólidos, los atributos básicos de educación 

e instrucción también son presa fácil de supina demagogia.  

 

El discurso oficial a través de los tiempos tiene a la educación entre sus 

prioridades mencionadas, con muchos esfuerzos y pocos logros efectivos y, 

sobre todo, congruentes a la circunstancia de cada época; la actual es una más 

con singulares desafíos en los campos de la ciencia y la tecnología en constante 

adecuación transformadora. 
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La inspiración de hoy tiene la virtud de motivar a las generaciones jóvenes a la 

capacitación y con ella su ingreso al campo del conocimiento, lo que provocará 

en  tiempo cercano el deseo de hacerse cargo de sus destinos con sus propios 

recursos y responsabilidades. Forjar en sus propias experiencias el saber 

acumulado de tantas generaciones que les han precedido, heredando bienes y 

males al momento presente. Además de exigir examen exhaustivo, previo de 

propuestas de los candidatos que se presumirían elegibles para llevar con 

dignidad la honrosa representación de las decisiones que correspondan al bien 

de sus representados para, con ello, liderar a cualquier nivel de gobierno. 

 

Otras realizaciones hacen de la Educación una cara ilusión de proximidad, más 

cercana de lo que podemos imaginar muchos adultos, porque las nuevas 

generaciones han emergido en un contexto diferente, donde lo imposible es 

perentorio, de pronta obsolescencia lo banal y la añosa capacidad de asombro es 

concepto en proceso de extinción. 

 

Nos toca el privilegio de apreciar el ingreso a una era de transformación: 

compartir dentro y entre generaciones los saberes de antiguas juventudes, 

transmitidos como experiencias acumuladas, que son inseparables de los nuevos 

seres, con los cuales se facilita la transición. 

  



82 
 

31 Ser y Saber 

Tránsito y Cambio 

Es un privilegio único transitar esta etapa de la Humanidad. Los cambios emergen 

incesantes y su dinámica rompe con antecedentes; por mucho, debidos a la 

comunicación globalizada de ideas y descubrimientos originados en la ciencia y 

desarrollados por la técnica. 

 

La esencia del saber sublime que compendia todo lo que existe en el ser que se 

desdobla convirtiéndose de objeto en sujeto cognoscente, no se extingue en la 

modernidad y la posmodernidad, ni con el odio y la guerra, sólo muere igual que 

el amor, con la indiferencia. 

 

En ese contexto el ser y saber, resultan objetos de envejecimiento al nacer, lo 

que justifica su objetivo de ser al trascender. Durante dos mi años el hombre ha 

ratificado la razón del  Primer Mandamiento pronunciado con devoción, sin 

sucumbir a las tentaciones a las que alude la última frase al oración: “… y 

líbranos del mal”. Igual que todas las religiones son enunciativas de amor para 

aliviar el dolor de la ignorancia. 

 

Sin embargo al abrigo del saber también se cometen las peores aberraciones. La 

historia, narrada o escrita tiene en el saber un hilo conductor al desaseo por 

deseo, a la pasión, al poder, a los bienes materiales distractores del verdadero 

amor por el saber, hasta convertirlo en sentimiento controversial a cuyo amparo 

se cometen acciones sublimes o infames. 
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32 Ser y Saber 

Comunicación y Herramientas 

La comunicación contemporánea con sus herramientas maravillosas ubica al ser 

su saber y hacer en un plano exponencial de arraigo y desprendimiento de 

valores. La paradoja es la creciente y simultánea aparición cotidiana de 

aceleradores de consumo que surgen para alargar la vida asimilada por 

ignorancia y desamor hasta sus últimas consecuencias.  Los seres humanos 

seguimos amando y orando en un intento por encontrar la verdad de nuestro 

sino, pero en el fondo incide la confusión en la que se revela inexorable la muerte 

misma, eventualmente, desde el vientre materno.  

 

La fórmula de vivir el día, como si fuera el último, que conlleva al egoísmo y al 

hedonismo, finalmente vacía el alma –éste concepto también indefinido-. La 

misma posesión de bienes materiales en promoción sutil y persuasiva a través 

de los medios de comunicación bajo distintas formas y propósitos, conducen a 

deseos de ser y estar en un mundo ajeno cuando ofrecen satisfacción superficial 

y perecedera. Tal premisa no justifica el desprecio al ser, expuesto por los 

jóvenes desde hace cuarenta años, primero como “hippies” y hasta los recién 

denominados “punks” y más. 
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33 Ser y Saber 

Bienestar, Promesa y Compromiso 

La interpretación del bienestar resulta tan amplia como inalcanzable en cada 

cultura, tiempo y particular circunstancia. El tráfago de la vida nos impide ver en 

el saber al conductor de bienestar actual. Con todas sus bondades, la 

comunicación tiene la deuda de no haber alcanzado la fusión inigualable de dar y 

recibir, como tanto se pregona. De esta forma la comunicación se asienta en la 

promesa básica de la ambigüedad que llega, cuando llega y se va porque no se 

asienta en objetivos auténticos precisos de la población y cada uno de sus 

integrantes. Por lo tanto, su ausencia es causa trascendente a la desintegración 

familiar y que, como tantos efectos sociales, da forma nueva a la vivencia en la 

convivencia social.  

 

En las comunidades pequeñas los objetivos son simples y relativamente 

alcanzables, aunque nunca exentos de ambición, codicia y eventual despojo en la 

proporción de estas pasiones. En ellas fue, en algunas es posible y plausible, el 

esfuerzo unido por el saber como por otras virtudes, pero en las macrocefálicas 

urbes metropolitanas a las que da forma la concurrencia de un millón o más de 

humanos habitantes, resulta imposible la concurrencia de factores que den 

satisfacción a los atributos sembrados por la ilusión comunicada como 

elementos imprescindibles enfrentados a la realidad vacía de sentidos 

contemporánea. 
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34 Ser y Saber 

La Modernidad 

Tan perecedera como el presente se presenta cual piedra filosofal, creíble por la 

generación en turno. Ayer fue la imprenta y hoy la red, con resultados inmersos 

en el limbo de la confusión con la complicidad y lucro de mísero andamiaje 

educativo. El silogismo permanece. 

 

La clave es la educación en el hogar complementada por la instrucción en el aula. 

La primera crea el marco de valores y la segunda los elementos de reflexiva 

interpretación y aplicación conformadora de la cultura, que finalmente da la 

percepción individual para el comportamiento.  

 

La era de la información, de la comunicación, del conocimiento o como quiera o 

pueda interpretarse, se asienta en la tecnología aún en proceso de admisión, 

adecuación y adopción de principios tan simples como pueden ser: cómo y para 

qué. Estos cuestionamientos se allanarían con humilde aceptación de principios 

filosóficos establecidos hace varios miles de años, pero la abrumadora 

aceptación de la tecnología nos desvía de objetivos razonables de libertad y 

realización. 

 

La libertad es valorar y por consiguiente respetar en un régimen recíproco, que 

deriva en la comprensión y convivencia. Evidentemente nos falta lo esencial para 

una vida amable y digna: Objetivo. 
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35 Ser y Saber 

Saber ser es dar uno mismo al mundo 

La motivación sublime del saber como amor al mundo, es objeto de manipulación 

perversa por el sentido material que se da a los valores, al influjo de recuerdos 

motivadores influyentes en la decisión de aplicar recursos de manera 

inmoderada y eventualmente egoísta. Su expresión es la crisis global, como en 

otros tiempos, sólo que ahora en proporción desconocida sobre más de seis mil 

millones de seres humanos inmersos en la confusión y el desamparo sin meta 

final visible ni autoría definida útil. 

 

La ruptura de los vínculos jurados y antes indisolubles, familiares y personales, 

es falta de correspondencia para responder a un tema recurrente en el que nada 

vale señalar culpables, como tampoco es posible recuperar aliento de 

tranquilidad para resolver problemas que no por recurrentes procuran consuelo. 

Sistemas y procedimientos de comunicación, aplicados para acercar al hombre 

con su ser interior que  se dejan al vacío de la insatisfacción. Él promueve 

acciones incapaces de llevarle el sustento del amor a si mismo y por 

consiguiente a su eventual objeto de amor. 
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36 Ser y Saber 

Experiencia y Tecnología; Crecimiento y Desarrollo 

La experiencia y la tecnología no han servido para prever y planear de manera 

sensata la capacidad humana de consumir en la misma proporción de su 

producción y equitativa distribución; como tampoco éstas han podido llegar al 

punto equilibrado de la productividad sobre el empleo de los recursos en 

regiones donde el amor a la naturaleza prodigaba sustento sin la preocupación 

de alcanzar “producto interno bruto” en medida de competitividad, ¿para qué? 

 

El sobregiro es evidente y la amenaza emerge con todo su poder de cobro. En tal 

contexto se da oportunidad al degradante asistencialismo precursor del 

populismo con lucro por líderes sin escrúpulos o simplemente cegados por la 

ambición, conducente a la dictadura negadora de la superación y felicidad 

individual. 
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37 Ser y Saber 

Evolución o Devaluación 

La Segunda Conflagración Internacional del Siglo XX pautó la participación activa 

de la mujer en labores ejecutadas antes por el hombre. Pasado el trance 

doloroso del desamor con todas las expresiones de que es capaz cuando se 

marginan los valores y prevalecen las pasiones cegadoras del entendimiento y 

esencia humana, como con la guerra, la contribución material y hasta económica 

de la mujer se convirtió en obligación con obvia atracción de derechos bajo el 

supuesto de igualdad con rigores y bruscos cambios generacionales aún en 

proceso de asimilación. 

 

El esquema tradicional de la familia está quebrantado por el empleo del tiempo de 

la mujer dedicado a procurar el sustento de su familia y en su propio desarrollo 

inicial conformador de una nueva perspectiva de la vida. La mujer ya no transita 

detrás del hombre, ni siquiera al mismo ritmo; lo supera en algunas o muchas 

actividades propias anteriormente del varón. La competencia es abierta y es aún 

moneda en el aire de la vida para determinar beneficios o perjuicios, con la 

incertidumbre de un juicio que sólo el tiempo dará.  

 

Por ahora los efectos dejan vacío en el seno de la familia. El amor en su sentido 

de pareja tiene la intrepidez del momento, igual en el hombre que en la mujer. La 

consecuencia es la ruina de ambos con trascendencia a la vida de terceros 

carente del vaso comunicante del amor responsable al que se superponen 

antivalores circunstanciales promotores del hundimiento de los asideros de la 

población humana.  
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La rebeldía, la fuga y hasta el desencuentro con los valores han hecho de los 

jóvenes, buscadores de nuevos sistemas de valores y creencias congruentes con 

su momento. Pero hay en un porcentaje alarmante, rebeldes con causas difíciles 

de comprender en un camino que con frecuencia suscita respuesta antisocial. 

 

La renuncia implícita a lazos de naturaleza familiar y su preservación está es 

puesta de relieve y anunciada en avatares sociales en y para los que no hay 

respuesta clara; apenas conformismo en medio del despilfarro a los bienes bajo 

el supuesto de ignorancia. Los senderos de la delincuencia han envilecido el 

ambiente de manera exponencial, engendrados en la falta de control y hasta 

complicidad; vistos como algo natural y hasta motivo de aspiración que borra los 

vestigios del honor y el compromiso. 
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38 Ser y Saber 

Corrupción 

El despego a los valores sociales sustentado en el amor tiene atractivos a los que 

no ha dado cauce la comunicación con ejemplos positivos, de ilícito y castigo, que 

ni los derechos humanos equilibran de manera justa y no únicamente legal por 

medios jurídicos intensamente cuestionados.  

 

De poco sirve haber ascendido y descendido al y del espacio, cuando al interior 

seguimos padeciendo incuria al llenar los mares, que no son tan infinitos como 

nuestra mirada los contempla, de residuos extintores de vida; mientras la 

atmósfera celeste se contamina con gases tóxicos. La continua ambición humana 

en su voracidad abre huecos reconocidos, pero no frenados por nosotros, 

causantes propulsores de la tragedia a la vista: el calentamiento global es la 

expresión sin respuesta al amor que por derecho tienen los niños y nosotros 

mismos en pocos años, si la vida nos alcanza. 

 

La responsabilidad social del ser y su correspondencia con el saber aún no se ha 

impulsado por medio de la comunicación. El saber no se conoce como una 

expresión sincera del afecto del ser humano por el humano y la indiferencia nos 

apresa al considerar: que el bien o el mal es de todos y de ninguno la solución. El 

mundo actual encuentra en su juventud la actual razón de ser en el “sólo por 

hoy” al haberse cambiado o carecer de motivaciones de inspiración que 

conlleven ilusión con esperanza de su encuentro con el bienestar leal de la 

humanidad y real en su comportamiento porque ya no vive de expectativas ni a 

expensas del “qué dirán”. 
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39 Ser y Saber 

Identidad 

Lo absurdo cobra carta de naturalización y la originalidad se convierte en 

vulgaridad al portar una etiqueta en la ropa, en la frente o en el estilo de vida y 

comunicación oral. ¿Es la comunicación la causante? La respuesta enfática es no. 

Es su empleo con desamor sin considerar el daño irreparable al ausentar el 

amor de la colaboración cooperativa más que de la contienda, lo que resulta 

natural del ser humano con los semejantes. La producción globalizada enfoca su 

poder hasta ahora hacia la regionalización con objetos sin identidad real, sólo 

con el sello del país de origen: una marca internacional cobra preferencia. No 

importa el origen de la materia prima o las manos ejecutantes de su 

transformación; el esfuerzo carece de reconocimiento y como tal se pierde el 

sentido que tuvo el artesano, agricultor, herrero, o el primitivo manufacturero, 

del amor al producto.   

 

La historia no es sólo referente de catástrofes inéditas e inexploradas e 

investigadas con el merecido rigor del por qué han avasallado a los principios de 

amor y sentido humano, auténtico expositor de necesidades y equilibrio al que 

aspira e inspira en el mejor caso, la mundialización. Si hay justificación: es el 

torrente de ciencia aplicada por la tecnología con un sentido constructivo que 

comprenda realmente al mundo. 
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40 Ser y Saber 

Pasión y Confusión 

La admiración alberga ternura y amistad consecuentando afecto, mas no sólo 

pasión. Es el sentimiento trascendente del amor lo que inspira y da valor a la 

relación más allá de la vida; hasta la muerte a la que se teme por la pérdida de la 

posesión y en la que se ha visto cifrado gran parte del amor tradicional. Es el 

amor materno el más puro por el origen mismo con su traslado al fraterno con 

otros atributos no siempre resguardados y hasta perdidos en el odio eventual 

nacido por celo no exento de inseguridades e intereses. 

 

Los juzgados familiares, donde era extraño y motivo de reprobación social la 

disolución y los litigios, ahora se suceden sin el menor alboroto. Como algo 

natural y con morboso escándalo, las celebridades emplean este tipo de 

reclamos en reposición constante de actitudes ganadoras de los mayores 

espacios en los medios de comunicación. Lamentable es la consecuencia social al 

crearse arquetipos de comportamiento magnificados por seres comunes en 

quienes germina la aspiración de la notoriedad, aún a precio de su propia 

degradación. 
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41 Ser y Saber 

Arte, Estilos y Formas de Expresión 

De las Cuevas de Altamira a este día han transcurrido muchos y muy variados 

estilos y formas de expresión, que constituyen el medio ideado por el hombre 

para marcar su paso y, de ser posible, trascender. 

El Arte marca un hito en cada espacio de la historia que el tiempo ha perpetuado 

en papiros, telas, esculturas, arquitectura, escritos, película, cine, televisión y 

ahora en sistema digital. Es la intención humana en su pretensión de estacionar 

al tiempo o imprimir el instante de su tiempo para la memoria del futuro.  

Al margen del mercantilismo, lícito o ilícito, el arte tiene virtudes incomparables 

que justifican al coleccionista hasta en su avara posesión; no así la exposición 

museográfica o la consecución patrimonial de un sitio o ciudad abiertas a la 

admiración de propios y extraños, en su encuentro el testimonio de alguien o 

algunos. 

El arte igual que el saber está en todas partes, sólo hay que ir a ese encuentro 

para disfrutarlo; igual en una cantera labrada por mano humana o por la 

naturaleza, ambas deben descubrirse aunque tal hecho no siempre corresponda 

en tiempo, forma y autoría. En esta función juicioso socio es el tiempo. 

El Cine, apenas con un siglo de existencia, es reciente y fiel amante precursor del 

sueño acariciado: imitar en detalle y guardar testimonio de la vida. Favorecido 

por la tecnología acoge a su predecesor, el teatro, y lo hace histriónico y 

perdurable en la penumbra integradora de conciencia colectiva. 

El proceso hereditario del conocimiento como de la experiencia artística inducen 

el encuentro de la población mundial en la pantalla doméstica generadora de un 

proceso comunicador de penetración y persuasión ineludibles. Y la comunicación 
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adquiere dimensión interactuante sobre otra pantalla, ésta de propiedad 

exclusiva del cibernauta con ventana abierta del mundo para la formación de 

nuevas expresiones de arte. 
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42 Ser y Saber 

Rutas y migración 

… que no es igual o semejante  la tradición de migrar que el miedo a la “migra” 

como el que puede sentir aquel de segunda o tercera generación a quien delata el 

apellido ladino que, merced a su esfuerzo, se ha ganado la distinción de 

pertenecer a la clase perseguidora de quienes podrían ser sus amados 

hermanos, pero la circunstancia coloca en el denigrante sitio de infractores que 

infringen la Ley al carecer de permiso de ingresar a “casa ajena”, dicho sea al 

país más poderoso del mundo. Y como dice el refrán “la cuña que mejor aprieta 

es la del mismo árbol”. 

 

Los sistemas de transportación fueron y son auspiciantes del encuentro entre 

seres y culturas. En los tiempos de ayer el marinero tenía un amor en cada 

puerto y ahora más de algún capitán piloto o aeromoza pueden hacer lo mismo. 

Solo que bajo otra dinámica de celeridad en la que cada segundo cuenta en la 

generación de utilidades o pérdidas, pues un avión en tierra está costando al 

faltar al objetivo de su función.  

 

El gusto por la navegación en cualesquiera de sus formas tiene el encantador 

placer de saber y disfrutar el olor, el sabor y hasta el dolor de otros pueblos, 

finalmente insertos en este mundo único tal vez con característica étnicas y 

hasta lenguaje diferente; qué hablando de lenguaje, éste va siendo menor 

obstáculo en la comunicación y hasta intrínseco atractivo al otro.  
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Hace menos de un siglo cruzar de un Continente o a otro podía tomar semanas 

considerando los transportes que superaron a las bestias nobles; ahora sólo 

exige unas horas el cruce de cualquier océano. Por ello también la migración es 

parte de la cultura nativa de la aldea global.  

 

Esa misma facilidad productora de inquietud alude a la familia tradicional: el niño 

de doce años sueña con su aventura de migrar como el adulto que lo aventaja en 

años; y comparten esta experiencia reductora del sublime sentimiento de 

saberse perteneciendo a una comunidad vulnerada por la separación con 

quebranto de vínculos tradicionales hacia la tierra, las costumbres, la familia. 

 

El transporte aéreo ha desplazado al terrestre y el ferrocarril que había tenido 

preferencia como transporte de pasajeros, quedó relegado a carga. El avión es el 

medio democrático por excelencia, por encima del autobús y el automóvil, 

exceptuando a quienes con sobrados recursos los aplican a la compra y 

mantenimiento de una aeronave particular; que tampoco son precisamente 

pocos. 

 

Cual compra o venta de artículos materiales requeridos y ajenos, la migración 

humana tiene legal comercio bajo pedido con requerimientos específicos de 

capacidad, calidad y habilidad. El saberse granjear a los demás, en afanes de 

conquista y otros más legitimos, está siendo sustituido mediante convencional 

tratado legalizador por el esfuerzo humano que sustenta la satisfacción de 

necesidad recíproca; material en el caso de los muchos e intelectual en menos, 

pero tráfico al fin de seres humanos. 
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43 Ser y Saber 

Aplicación y tecnología 

De la admiración a la aspiración el puente vinculante es la tecnología, ahora 

procedente de cualquier sitio en el mundo, lo cual no exenta disparidades 

propiciadas en el esfuerzo y capacidad particular de cada pueblo, su entorno y 

percepción de misión, visión, objetivos y propósitos incluyendo liderazgo. Así ha 

sido siempre en diferente grado y proporción; la tecnología actual tiene la 

distinción de ser inédita en cuanto a tiempo y proporción 

El patrimonio tecnológico es producto de un afán que no es otra cosa 

conocimiento aplicado,  para envidia, codicia e imitación de terceros. Y aunque 

las segundas partes no superan a las primeras, las ganancias por inversión 

tecnológica superan invariablemente, costos y trabas, de modo que más bien 

estimulan el interés y la incorporación paulatina a la innovación. 

Lo realmente importante es el espacio de cultivo: soportado en la instrucción 

básica motivadora del interés inicial, fomentada en la capacitación por medio de 

estudio superior y desarrollo en la investigación. Saber, en su más pura, legítima 

y justa entrega es el aplicado a la educación en cualquier orden, para cumplir la 

enseñanza con pasión hasta alcanzar el objetivo de convertir al ignaro en 

sabedor con la capacidad de extraer más de su cerebro. Es imprescindible 

observar hasta dónde ubican sus objetivos los líderes y gobernantes, partícipes 

responsables en cultivo, conducción y desarrollo de la inteligencia en la 

globalidad. 

 El contexto actual nos remite a establecer contacto ineludible con tecnología, 

inserta en todo instrumento como computadora, teléfono y periféricos. Es un 

acto irreflexivo y hasta compulsivo su adquisición, que resulta insuficiente sin la 

extracción potencial y aplicación de las capacidades insertas en esa herramienta 

que nos regala la tecnología. 
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De la sorpresa de aquel instrumento en su demostración, pasamos a la 

admiración derivando al sentir por cuanto tiene de fascinante este maravillosa 

era del saber. Para sorpresa del mundo, la tecnología tiene dos muestras 

magnas: 

China, con su disciplinada aportación de mano de obra, convertida en ejemplo de 

productividad aun a sacrifico de una generación. India, con la innata capacidad de 

introspección de sus pobladores, cerebros aplicados al diseño de programas de 

computación. Ambas han mostrado afecto al trabajo con talento y dedicación. 
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44 Ser y Saber 

Innovación y conciencia 

La conciencia de portentosas posibilidades de desarrollo, de maravillas no 

imaginadas hace unas cuantas décadas, deja abierta la incógnita del final de una 

ruta, hasta ahora imprevista respecto a los objetivos de los objetos creados por 

el hombre durante los últimos cincuenta años. 

El niño nace con el germen del apego a la innovación. Parece no satisfacerle lo 

convencional creado apenas tres años antes. De esta forma las generaciones ya 

no son de veinte años sino de mil días. La dimensión del tiempo es igual pero la 

multiplicidad y frecuencia de acontecimientos da una perspectiva diferente y 

parecen acortarlo. 

El virulento afán de innovación es la competencia más real, leal, y descarnada 

lucha industrial por dar al voraz consumidor productos, atractivos, sustitutos de 

los antecesores con atributos en el mismo campo, que unos meses o semanas 

satisficieron las expectativas y pronto se ven desplazados por gusto, 

obsolescencia o incapacidad operativa. Gusto por moda, anticuado por desuso o 

incapacidad por la exigencia de nuevos o mayores requerimientos en su 

operación. Una pantalla plana gana a lo que fue convencional hasta hace poco 

tiempo, un teléfono celular carece de funciones impuestas como necesidad y una 

computadora simplemente no tiene la capacidad en fuerza y espacio para 

almacenar y procesar la información de y conforme a los nuevos programas.  

Nadie puede determinar cómo hasta dónde irán a dominar la tecnología o cuánto 

pueden soportar los mercados antes de romper el equilibrio entre producción, 

satisfacción y capacidad de adquisición. Un caso de múltiples vertientes son los 

núcleos y espacios habitacionales, diseñados para conducir en calles, pisos, 

techos y paredes los conductores de energía, que pueden ser parcialmente 

innecesarios en pocos años y con ello el derrumbe de una economía basada en 
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requerimientos materiales potencialmente sustituibles por inasibles al tacto, 

invisibles igual o más eficaces y eficientes acorde a los parámetros 

convencionales de vida con respeto por la ecología. En muchos casos está 

presente este fenómeno de controversial resultado. 
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45 Ser y Saber 

Saber y temer 

En éstos y en otros tiempos, especular con los sentimientos es actividad 

rentable. El saber y el temer cobijan peculiaridades teóricamente divergentes 

aunque la realidad ofrezca lo contrario. 

La habilidosa e indescifrable mente humana tiene a mano el temor y lo siembra 

en el “disco duro del cerebro” propio y ajeno hasta convertirlo en elemento 

inseparable de fuerza aplicable en tiempo oportuno y forma idónea a la 

circunstancia. Para efecto propio o externo, individual o colectivo. 

El temor se aplica como expiación del poder incomprendido o viceversa. Esta 

cualidad rige acorde a los encuentros y desencuentros de la vida que da la 

oportunidad de crear formas de entendimiento y superación antes de la 

desesperanza o decepción, la esclavitud  el abuso del poder. Esta sentencia es 

vigente en el amor, cualquiera de sus múltiples acepciones.   

La aceptación al temor comienza al nacer en el convencimiento del fin y 

encuentro con la muerte, excepcionalmente aceptada, solicitada o auto 

suministrada. En la generalidad prevalece el amor propio y el sentido de 

conservación con las excepciones antes dichas, pero la contradicción es palpable 

sobre todo en la juventud o en la vejez; en la primera por derroche imprudente y 

la última por la cercanía a lo inexcusable.  

¿Acaso no es derroche sea juvenil o senil, la imprudencia, la comisión de un 

delito, la provocación de un accidente o el consumo de estimulantes a partir de 

un cigarrillo, alcohol u otro? Tampoco se libra de la bipolaridad de temor y poder 

el anciano o el adolescente desesperados, desesperanzados y, tal vez, 

desamparados; pero sobre todo carentes de afecto producto de la insensibilidad 

de una sociedad o una familia que desconoce los rigores de la la juventud pero 
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especialmente de la vejez actual dotada de expectativas de mayor longitud de 

vida y, por lo mismo, quizá más prolongado dolor. 

 La incomprensión cabal del ser y sus consecuencias nos allega la reflexión que 

imprime pureza al sentimiento con la pureza que merece y por causas, no 

razones, sucumbe a la práctica sustancial del materialismo por ignorancia, 

carencia de saber. 
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46 Ser y Saber 

Amor y Odio 

Está ampliamente reconocido que el odio lastima al que lo siente, mientras el 

causante quizá ni se entera e ignora, cuándo no hasta le satisface. Entonces ¿por 

qué odiar?  

 Uno más de los contrasentidos del amor es el odio de acuerdo a la ratificación 

de la frase acuñada “del odio al amor hay sólo un paso”. Si duda, quien odia se 

auto flagela y lastima sin alcanzar satisfacción alguna; en el fondo empobrece su 

calidad de ser humano atrayendo bajeza y autodestrucción en su interior.  

Es innegable que amor y odio están ligados por un lazo indisoluble excepto por el 

razonamiento conducente al perdón por la ofensa y más que eso: su olvido. 

Por qué odiar a quien nos arrebató un bien, cuando es menos complicado 

reponerlo. Aún cuando se trata de un ser amado, el esfuerzo de odiar desgasta y 

corrompe evitando el florecimiento de sentimientos sanos y constructivos. Sin 

embargo, es más fácil decirlo que practicarlo.  

¿No será que el odio es el producto engendrado de la envidia? Todos somos 

actores en este drama en la escena de la vida. La variable puede ser en función 

de la capacidad de ejercer lo posterior: la venganza. En ella prevalece el deseo de 

cobrar por aquel sentimiento insano, pero al fin humano.  

Palabras más o menos al respecto siempre dejan un reproche al interior, porque 

como el amor, el odio es sentimiento intenso y verdadero por el cual el hombre 

pierde de vista lo que tiene de bueno frene a él para disfrutarlo y aportar a la 

grandeza. 
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47 Ser y Saber 

Amor al dinero 

Con la arrogancia propia de joven, pre o pos adolescente, se escucha falta de 

creencia y al preguntar en qué creía, respondió con desenfado: En el dinero. La 

circunstancia es real y al día siguiente ese mismo joven estaba tras las rejas 

esperando el auxilio del dinero para salir, ¿quién sabe si para ratificar su credo o 

rectificar su dicho? 

 El dinero no es el valor supremo de la vida, es la vida misma disfrutada a 

plenitud con la tranquilidad de contribuir al bien y hacerlo en la medida de 

nuestra parcela circunstancial. ¡Qué lejos estamos en esta época de comprender 

esta simple sentencia! No para ingestión y digestión de los demás, sino propia.  

 Ya decíamos que la envidia conduce al odio y la avaricia al desencuentro de 

valores, lo que no es retórica cursi sino necesidad vigente expuesta en el 

escenario mediático con mucha más crueldad de la deseada y sólo comprendida 

cuando afecta al propio receptor o un ser cercano. 

 ¿Cuánto se ha materializado el ser humano? La respuesta está en la 

acumulación de sentimientos y motivaciones conducidos por la comunicación en 

ruta de recepción libre, hasta ahora en la siembra de inquietudes, a su vez 

formadora de necesidades, requerimientos y reclamos; unos justos y otros 

superfluos y hasta frívolos, con supuesta solución en la posesión de dinero 

ganado, por ganar o simplemente fabricada en la mente. Dinero… dinero… dinero. 

¿Hasta dónde llega su posesión enfermiza o su poder? Es una respuesta más 

entre las pendientes en este tramo de la humanidad, forjadora de grandes 

ilusiones, realizaciones y, también, decepciones.  

El amor al dinero es la repetición de hechos y desventuras de otros tiempos con 

diferentes esquemas y alineamientos dados por la tecnología en su función 
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material ya la penetración en los medios de comunicación. Nos toca vivir el 

proceso de asimilación y adecuación de una nueva cultura de inimaginables 

consecuencias. 
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48 Ser y Saber 

Amor al Trabajo 

Presencié el triste caso de una persona acosada por los inspectores del fisco 

que en su desesperación deseaba ser uno de ellos, antes de superar como lo 

hizo, el obstáculo propio de su trabajo, por ingrato que fuera en ese momento. 

Esa triste figura refleja la ausencia de amor al trabajo, que a cambio de horas 

amargas, siempre compensa con la satisfacción de construir una catedral al 

interior del individuo, como aquel modesto albañil a quien preguntaron qué hacía 

colocando ladrillos y orgulloso respondió: “estoy construyendo una catedral”. 

Es absurdo repetir la sentencia: “… ganarás el pan con el sudor de tu frente”. 

Porque es lo debido hacer para merecer y dignificar con nuestro esfuerzo la 

percepción de un bien a cambio, que con orgullo se disfruta. 

 Entre las aberraciones sobre el trabajo es frecuente escuchar que tan ingrato 

es que hasta pagan por hacerlo. Nada más falso, pues también hay quien percibe 

algo -hasta dinero-, sin ganarlo y eso es deshonestidad que hay quienes la 

envidian y hasta codician, sin comprender el ejemplo que dan a sus hijos quienes 

más pronto de lo deseado les pasan la “factura” al haber participado de algo 

ajeno al trabajo y por consecuencia su pertenencia carece de legítimo sentido, 

desaparece su valor. 

 Triste sí es el trabajo que no tiene la contraprestación o respuesta de servir 

para algo. Entre ellos encontramos múltiples y lastimosos ejemplos de gente que 

cubre el turno sin encontrar trascendencia a su labor, sólo esperando el fin de 

semana, días de asueto o vacaciones en la deprimente rutina; eso sí es 

humillante: pasar una tercera parte de la vida viendo pasar gente que hace algo, 

lucha, triunfa o pierde, pero tiene la suprema recompensa de vivir y vibrar en y 

con su esfuerzo. 
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El amor al trabajo ennoblece el paso por la vida a la que le da sentido con su 

noble ejemplo. Qué si no hubo la recompensa económica, aunque importante, es 

secundaria cuando se realizó el esfuerzo por darle sentido a la tarea transitoria 

del trabajo en la vida, donde cada uno puede construir su propia catedral. 
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49 Ser y Saber 

Amor al Poder 

Es un reto delimitar la aspiración, servicio y ambición de poder. La ceguera en 

cualquier caso es posible y nunca plausible. Porque el poder es la pirámide de la 

confianza, ante el que todos ejecutan reverentes genuflexiones en simultáneo 

paso hacia la cima sin prestar atención a la ruta transitada. 

¿Por qué se pierde el piso? Quizá es parte de la condición humana usar y hasta 

abusar del esfuerzo ajeno para beneficio propio. Entendamos que es el abuso del 

recurso el que envilece ciega e impide ver hacia atrás, quizá por temor a caer y 

no tener la fuerza de retomar el camino. 

 La ruta del poder también impide ver hacia los lados. Reconocer que hay otros 

con el similar propósito de ascender y situarse; otros a quienes habrá de 

superar con el pago de algún precio ¿cuál?, esto está en la calidad de los 

principios que sustentan la pirámide individual, causa y objetivo perseguido.  

El poder ciega, enloquece y hasta envilece porque su consecución significa 

esfuerzo inigualable. La comparación con la pirámide se valida por los peligros 

que entraña subir y encontrar menos espacio al desplazamiento lateral disputado 

por otros hasta encontrar al más fuerte y vencerlo sin perder altura con todos 

los peligros que implica caer. 

La retórica pronuncia que el poder es para servir y no para servirse, mas pocos 

son los comprensivos de tal principio, pues a su esfuerzo se suma la alabanza de 

otros entre los que se encuentra más alguno deseoso y hasta ansioso de 

arrebatar el sitio. Es entonces cuando el poder reclama reparto. Para sustentar 

la cúspide se requieren bases leales, controladas con estímulos menores pero 

suficientes para su complacencia, que por desventura pueden convertirse en 

complicidad, en ley no escrita, y por lo mismo carente de sanción.  
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 Por excepción el Poder es un saber que alcanza la virtud de cumplir y hacer 

cumplir el mérito ajeno con la pureza de la transmisión con recato a un digno 

sucesor. Para logarlo se impone el rigor de alcanzar y mantener el mando con 

gobierno firme en la honestidad y pródigo en la bondad. Sin duda no es fácil amar, 

poseer y desprenderse de la pasión por el poder para ser poderoso y bondadoso. 

Como la prueba crítica del poder consisten en no abusar de su carencia de 

límites, administrar el poder con sabiduría implica justicia con la prudencia y 

oportuna reflexión contextual con toda la pertinencia que ello exige; balancear 

sabiduría y conocimiento, experiencia y tecnología en un ejercicio de liderazgo. 
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50 Ser y Saber 

Amor a la Verdad  

La difícil facilidad de mentir se contrapone con la verdad de manera transitoria. 

Dura sólo el lapso exacto de arribo de: la verdad.  

Si conoce alguien practicante absoluto de la verdad, preséntemelo. Todos 

fallamos, pero lo más grave es hacerlo ante sí en el reflejo de una afirmación 

hasta convertirla en credo propio. Algunos la llaman seguridad, 

autodeterminación y más reafirmaciones dadas por técnicos de autoayuda.  

 La verdad es una y su infracción admite justificación casuística sustentada por 

la intención sana de su paralelo objetivo. Aun así, la infracción transita acotada 

por su esencia la realidad sincera que guarda la verdad.  

 La filosofía impone las formas rígidas de la verdad y la psicología admite su 

desviación. No hay acuerdo y sólo comprensión entre la aspiración y el 

reconocimiento provocador de felicidad individual. Por lo mismo la verdad, que 

debiera ser imprescindible ante la colectividad, irónicamente es más fácil de 

incumplir que el ejercicio repetido y aceptado de verdad.  

 La verdad de ayer en los valores familiares y hasta en la nacionalidad se 

quebrantan y vuelve ajenos en el proceso global. Ante este hecho el amor a la 

verdad es más complejo en estos días, de repentina aparición de migraciones 

humanas y fusión de conceptos salpicados de ciencia, tecnología y conocimientos 

mutantes en cuestión de minutos.  

 Por eso se convierte en imperativa la introspección particular imprescindible 

para alcanzar la paz individual. La verdad se presenta y proyecta su fuerza en 

términos cada vez más breves y contundentes. Quizá sea éste el antídoto a la 

deshumanización materialista ajena la subsidiariedad que pregona la sociedad 
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actual, que todas sus maravillosas bondades ha roto con esquemas tradicionales 

creando desconcierto proclive a la mentira que aleja el saber como el amor de la 

verdad. 

Esta conclusión confirma la importancia de los cambios que le han ocurrid por el 

exceso del poder concentrado por la evolución global. Saber soslayado por 

intereses materiales que oprimen la libertad de elegir equiparando, por ejemplo 

una amistad y un black berry, hace contexto a una nueva posibilidad positiva de 

que la mutación presente de valores, que tiene atrapada en una embriaguez a la 

humanidad, sea una transición histórica que sí pueda regirse por nuevos seres 

constructores de otro presente. 

La pura relación del saber cómo amor a la verdad magnifican la esperanza 

incluyente de la comprensión hacia lo trascendente, por ahora alejada en el 

acelerado tráfico mediático que sin comprenderlo balbucea ante nuestros 

sentidos y pasa insensibles a todo cuanto tenemos que admirar en la vida. 
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Ser y Saber 

Palabras Finales 

Gracias a los lectores por compartir la oportunidad de ser parte de este saber 

tuyo, reflexionando conjuntamente sobre el presente.  

            Reconocemos, admiramos y apreciamos la tolerancia para las palabras 

leídas, pero más la que alguna pueda dejar un instante de inquietud al interior 

individual para incorporar cambio de actitud, respecto al ser y su saber. Dios nos 

guarde de la discordia. Amor y paz. 
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Esta reflexión sobre el ser y el saber da énfasis a los cambios de la 

actualidad, enlazados en un proceso de cambio perpetuo que inspira y da sentido 

a anhelos y aspiraciones por identidad y dignidad, experiencia y sabiduría. Se 

destaca cómo la fuerza e inteligencia se conjugan con eficiencia para incentivar 

productividad. Se invita a contemplar la juventud y la vejez, el presente como el 

pasado, en aras de mejorar comunicación y convivencia. Se habla de medios y 

miedos, satisfactores  y consumismo, para dar pauta a una crítica política de la 

época por complicidad y corrupción, demagogia y corrupción. 

Así mismo se comparte una profunda preocupación por el bienestar común y la 

democracia. Se intenta compartir que para el ser, el olvido como la muerte, 

eterna y atemporal, se conjugan en la historia casi a la manera de un juego 

triunfante de niños. Se contempla enseguida cómo el saber es dar de sí, crecimiento y 

desarrollo social; evolución pero también lastimosamente, devaluación del mundo, 

corrupción y desgracia. Pero fundamentalmente identidad del propio ser. 

Se comunica el saber como arte, en un sentido semejante al amor, y como un 

cambio de lugar y posición. Como saber conocer, la innovación y su aplicación 

tecnológica son parte de la convivencia humana, demuestran virtudes y 

debilidades que han embriagado a esta época. 

La supresión de elementos de valor y, paradójicamente la materialización del 

saber, o conocer por conocer o conocer para el mercado, sin responsabilidad 

por sus consecuencias, verifica un gran cambio. La esencia humana como en 

otros tiempos vuelve a cambiar, a mediano plazo se sabrá si ha sido factible el 

ser y saber de otra humanidad, si se habrá logrado otra mentalidad y actitud. 

Compartida esta perspectiva desde una ladera de comunicadores, se cierra la 

reflexión con las  conjunciones del saber y el temor hasta odio; y de sus vínculos 

con el dinero y, finalmente del saber hacer, del gozo al trabajo y sobre todo del 

saber como triunfo de la verdad en honor y compromiso con la vida. 
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