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Quien jamás se ha equivocado, 
Quien jamás ha cometido un error, 

Quien jamás ha tenido malos pensamientos, 
Quien jamás ha tenido sueños húmedos... 

Jamás ha existido. 
Y si existiera, nada, absolutamente nada podría enseñar.

Fernando Tobar C. 
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amigos, a los amores de la vida; a quienes que me tendieron la mano
en etapas y momentos obscuros, a jefes, clientes y empleados, a esos
seres humildes que sin imaginarlo fueron capaces de iluminar el
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Introducción

Esta es una recopilación de todos los artículos publicados en mi
blog personal (https://fertobar.wordpress.com), a partir del mes de
noviembre/2010 hasta julio/2020 . Mucho pensé sobre el nombre que
debía darle, y finalmente decidí que debía llamarse mi ventana al
mundo. Aunque el nombre es muy común y en la WEB se pueden
encontrar muchas con nombre similar, responde a la realidad de que
cada uno mira el mundo circundante desde su personal espacio, una
especie de encierro –a veces voluntario– en el que existen ventanas que
nos permiten apreciar el mundo exterior. Lo que sentimos y cómo
nuestros criterios se forman son consecuencia de lo que percibimos a
través de aquellas; a veces amplias y luminosas; en ocasiones, pequeñas
y estrechas.

Desde el inicio establecí un objetivo importante: los
contenidos políticos y religiosos nunca serían materia de algún artículo.
Lo he logrado lo largo de estos 10 años y seguirá siendo del mismo
modo; sin embargo, en algunos, me he acercado bastante a esos
terrenos cenagosos, obligado de alguna manera por el contexto de
algún tema. Nunca faltó alguien que afirmara que algún artículo era de
tipo político o religioso.

Varias veces me han preguntado por qué nunca escribo sobre
temas políticos y religiosos, siendo los dos de enorme influencia en la
vida y cotidianidad de cualquier persona. La respuesta es simple: son
generadores de conflictos. No es posible entrar en esos terrenos
despojado de una preferencia, simpatía o convicción por una tendencia
o creencia. La gente que me lee merece que sus opciones políticas o
sus preferencias religiosas sean respetadas y no cuestionadas. Expresar
opiniones que –en muchos casos– serían diferentes a las de mis
lectores, es una forma sutil de cuestionarles e irrespetarles, generando
polémica y distanciamiento.

Lamentablemente vivimos un tiempo y una época en la que
predomina la intemperancia y en el que cada cuestionamiento es
tomado como un ataque personal. Sobra decir que en materia política
se ha dicho de todo; abundan "opinólogos" que llenan los medios y las
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redes sociales con sus magistrales peroratas, frente a las cuales no cabe
más que un compasivo silencio. Con lo religioso ocurre algo similar,
aunque hay matices que le diferencian de lo político.

En alguna conversación –hace unos pocos años– alguien me
acusó de que algunos de mis escritos tienen un ribete moralista. Mi
primera reacción fue reírme de buena gana. Nada más alejado de la
realidad. Hay algunos escritos míos son prueba fehaciente de la
ausencia de cualquier matiz moralista. La moral es un subproducto
amargo de la religiosidad, y por esa razón no hay ribetes morales en
mis artículos. Es más, si se leen con atención los contenidos de esta
recopilación se puede observar con facilidad que mi "toque"
antirreligioso subyace en casi todo lo que escribo. He escrito sobre
temas que podrían considerarse "inmorales", tratándolos como
conductas habituales y casi inevitables en el humano. Simplemente
escribo sobre las vivencias y realidades humanas, sin calificarlas.

Una de las mayores y más violentas críticas que recibí durante
estos 10 años, fue precisamente de alguien que cuestionaba mi
supuesta falta de moral y mi ausencia de fe religiosa. Aclaro que ese
comentario no forma parte de esta recopilación, por ser muy largo,
irrespetuoso y un mal disimulado e injurioso ataque personal, por
parte de quien se sintió de alguna manera incómodo y muy disgustado
por el contenido del artículo publicado (El Pecado). Sin embargo, he
incorporado un pequeño fragmento, como prueba de que he sido
cuestionado de forma negativa. Mi respuesta tampoco forma parte de
esta recopilación; sin embargo cito unas palabras de mi contestación,
que resumen mi visión ante los comentarios que recibo:

"...es para mi muy honroso saber que mis artículos
son leídos con regularidad. Los comentarios positivos,
tanto como lo negativos, son solo la expresión de la
percepción que cada quien obtiene de las lecturas, y
resultan con frecuencia complementos valiosos para mis
artículos, cuyo valor no depende ni se altera en virtud de
los comentarios, buenos y malos, que suelo recibir."

Esta recopilación no estaría completa sin la transcripción de
muchos comentarios escritos por los lectores, directamente en el blog,
tanto como mensajes recibidos por las redes Whatsapp, Facebook, y
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correo electrónico. No he transcrito los comentarios que han sido 
simplemente saludos o referencias muy cortas a la calidad de mis 
artículos, excepto cuando esa referencia ha sido negativa. En algunos 
comentarios se han eliminado las opiniones o afirmaciones de tipo 
político o religioso, conservando la parte del comentario que hace
referencia al contenido del artículo publicado.

He corregido algunas faltas ortográficas graves, y en algunos
casos he omitido en la transcripción frases por considerarlas 
innecesarias. Salvando lo anterior, en todos los casos el comentario no 
ha sido alterado y podría ser comparado con la publicación original en 
la web del blog. En estos 10 años, solo dos comentarios fueron 
eliminados; el uno por ser demasiado extenso y –sobre todo– 
ininteligible; y el otro por no contener referencia alguna al artículo 
publicado.

Debo reconocer y admitir que en algunos casos la lectura 
atenta de los comentarios resulta muy interesante y entretenida.

Los comentarios están publicados al final de cada artículo. Por 
respeto a la privacidad de cada lector, sus apellidos aparecerán con las 
iniciales. Algunas excepciones en pocos comentarios cuya autoría 
corresponde a personajes públicos y reconocidos. Los comentarios 
han sido un aporte muy valioso y una fuente inspiradora de nuevos 
artículos, en algunos casos. En el proceso de transcripción he 
constatado –lamentablemente– que algunos comentarios no fueron 
respondidos. Solo puedo ofrecer mis sinceras disculpas por 
esos lamentables e involuntarios descuidos.

Esta recopilación mantiene la misma estructura que he 
mantenido durante estos 10 años en mi blog, y está organizada en 
varias secciones: Acerca de (mí mismo), Reflexiones, Personajes, 
FotoGrafitis, Colaboraciones, El antiguo VW.

Acerca de son contenidos referidos a mi propia biografía y a 
otros temas relacionados con mis muy personales vivencias y 
sentimientos sobre aspectos muy puntuales.

Las Reflexiones –la más extensa– contienen mis pensamientos
y puntos de vista sobre asuntos que son comunes a la vida y existencia 
de cualquier persona. Temas sobre realidades que todos confrontamos 
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a lo largo de la vida. Ninguno de ellos se refiere a mis vivencias
personales.

Los FotoGrafitis son un ensayo foto-textual de expresión. Una
imagen suele ser mucho más expresiva que las palabras. Es una
mezcla de fotos reales, increíbles, curiosas, desgarradoras y jocosas –sin
montajes ni alteraciones– que inspiran cortas reflexiones sobre
situaciones de la cotidianidad.

Las Colaboraciones, que son pocas, no son de mi autoría y las
he publicado por la importancia y trascendencia de sus contenidos.

En El antiguo VW los contenidos se inspiran en mi antigua
pasión por los automóviles y muy especialmente por uno. Hay artículos
de mi autoría y otros escritos por personajes que de alguna manera
comparten esa misma pasión por ese vehículo en particular.

A lo largo de estos 10 años, he publicado citas cortas de
diferentes autores, que están contenidas en un pequeño recuadro que
aparece siempre en la página de inicio de mi ventana al mundo, cuya
cabecera dice "FRASES INMORTALES". A lo largo de esta recopilación
he transcrito algunas de aquellas citas.

Para finalizar esta Introducción, menciono las palabras de mi
gran amigo y compañero, C. Jack Bermeo P., que alguna vez comentó y
sugirió "que yo pierdo la intimidad en muchos de los artículos que
publico" Mi respuesta a ese comentario es el artículo "Perdiendo la
intimidad". Cito dos párrafos, aunque no en el mismo orden en el que
fueron publicados.

El uno: "La intimidad en realidad no se la pierde;
compartir nuestros conocimientos –por extraño que
parezca– nos impide naufragar en ese inmenso mar de
ignorancia que aún nos circunda. El conocimiento que no
se comparte es estéril, no sirve. ¡Enhorabuena por la
intimidad “perdida”!"

El otro: "Compartir el conocimiento (o “perder” la
intimidad) es un acto de suprema rebeldía en una sociedad
cada vez más manipulada, más maniatada, e
intelectualmente pobre."
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Todos acumulamos experiencias y conocimientos a lo largo de
nuestras vidas, sin importar la cantidad. Compartirlos no es más que
un acto de retribución a nuestra sociedad y a todas las personas que a
lo largo de la vida han sido una especie de co-autores de nuestra
propia existencia. No hay duda de que la historia de la humanidad y su
avance no son más que el resultado de esas "intimidades perdidas" y de
miles de años de conocimientos compartidos.

Un ceño fruncido, una crítica, un desacuerdo, algún esbozo de
sonrisa, un intento de reflexión serán razones suficientes para sentirme
agradecido.
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La FELICIDAD 
La felicidad está en saber disfrutar 

de lo que se tiene 
y en que 

en la vida no hay fracasos, sino 
experiencias, lecciones, retos 

y obstáculos 
que nos presenta la existencia 
para demostrarnos a nosotros 

mismos nuestras 
propias condiciones. 

Autor desconocido.

Siempre dije que tu no tienes fortuna, 
pero eres hombre afortunado. 

Jack Bermeo P.



mi ventana al mundo - Acerca de F. Tobar

En Acerca de hay artículos que recogen unas pocas
vivencias mías a lo largo de los 68 años que llevo vividos.

No es, ni pretendo que lo sea, una autobiografía, pues los
contenidos de mi ventana al mundo no están relacionados con mi
propia historia.

El primero que aparece es mucho menos que una micro
biografía, pero necesaria para contextualizar, aunque sea
superficialmente, la posición desde la cual miro, pienso y escribo.

Los siguientes, si bien relatan vivencias muy propias, no por eso
dejan de ser situaciones en las que cualquier persona podría verse
reflejada. Cuestionamientos de los que somos objeto, los sentimientos
frente a la edad, agresiones recibidas, el funeral de un padre, la
sensación de sentirse –en algún momento de la vida– segregado
(desenchufado como lo he llamado) son experiencias comunes y a
veces frecuentes por las que atravesamos las personas.

Los relatos corresponden a experiencias reales y he tratado de
describirlas con la mayor fidelidad posible; las sensaciones –en esencia
subjetivas– no son más que la expresión y la reacción de lo que sentí
en cada una de las vivencia relatadas.

Esas micro historias son también un marco de referencia,
aunque muy general, para entender mis visiones y reflexiones a través
de esas innumerables ventanas que tiene mi mundo.
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Acerca de
Regresé a esta vida actual en 1952, en la Mama Cuchara, un

sector muy tradicional del centro histórico de Quito, al final de la calle
Rocafuerte en su extremo oriental. Eso me lo contó mi madre, porque
es imposible que yo recuerde detalles. Hijo de padre y madre
conocidos, entre ellos, aclaro. Me asignaron los nombres de Fernando
Antonio sin siquiera preguntármelo. Actualmente soy huérfano.

Crecí, fui educado y formado en medio del extremo
conservadorismo y religiosidad de la familia de mi Padre y del
liberalismo y el anticlericalismo de la familia de mi Madre. Imaginemos
por un momento ese Quito conventual y mojigato de la primera mitad
del siglo pasado. El Dr. Julito, mi abuelo paterno, hombre de inmensa
cultura e inteligencia, uno de los soportes y puntales del
conservadorismo quiteño de la época. Mi abuela Angelita, la paterna,
santa como ella sola, más apta para priora de algún convento de la
época que para madre de familia, le faltaron iglesias y misas en Quito,
para sus rezos. La quise mucho. Luis Felipe, mi bisabuelo materno, de
quien aún conservo algún lejano y desvaído recuerdo, coronel de
estado mayor, fiel devoto del General Eloy Alfaro, la quintaesencia del
liberalismo ecuatoriano. Mi abuelo materno, Agustín, a quien no
conocí, murió tempranamente, facilitando que mi abuela pasara a mejor
vida. Pobrecito él, andaba siempre muy ocupado: entre aquelarres,
jaranas y fiestitas de arroz quebrado, frecuentaba bares, casas de juego,
de empeño y de putas. No lo quedaba tiempo para trabajar. Mi abuela
Mimí, (fue su apodo) la materna, jodida como cualquier mujer mal
casada, era muy bondadosa cuando le daba la gana y un importante
referente en la familia materna. Se preciaba de su larga y muy cercana
amistad con un interesante personaje de la época, ginecólogo de
profesión, bajito y muy importante miembro del Partido Comunista del
Ecuador, candidato a la presidencia en algún momento.

Mi sangre quiteña, guayaquileña, cuencana, ibarreña, limeña,
inca, criolla y española es herencia de hombres de bien, ilustres e
ilustrados; de artistas, vagos, viciosos y hasta aprendices de putas, y
como si eso no fuera suficiente, también curas y monjas se cuentan
entre mis parientes y familiares cercanos. ¡Qué mezcla! Y soy su fruto.
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Casi abogado por formación académica, artesano por afición
y convicción. Antirreligioso convencido y practicante, opuesto a los
extremismos políticos, deportivos y de cualquier clase. Algunas
aficiones he tenido en la vida; todas largas, sólidas y muy gratificantes.
Los fierros y los automóviles, la fotografía, los amigos, las mujeres
inteligentes, las computadoras, y la afición por de escribir y compartir
mis pensamientos. Soy un hombre agradecido con la vida, con mis
ancestros, con mi familia, con las mujeres que me amaron, con mis
hijos, con mis amigos, con aquellas personas que a lo largo de mi vida
dejaron su huella en mi mente y en mi espíritu; con mi ciudad y con mi
entorno, y con todos aquellos caminos y senderos que sigo
recorriéndolos día a día.

A partir de este momento, cobra vida este espacio para
compartir mis pensamientos sencillez y brevedad, y ojalá con sensatez.
Espero la retroalimentación, comentarios, sugerencias, informaciones
adicionales. En este blog todas las opiniones y comentarios serán
bienvenidos, sin importar si estoy o no de acuerdo con sus contenidos,
excepto aquellos que sean injuriosos. Las opiniones de todas las
personas son importantes. Todos los temas son interesantes. Así
lograremos con el tiempo ir tejiendo una rica, grande y amena
conversación. Un ceño fruncido, una crítica, un desacuerdo, algún
esbozo de sonrisa, un intento de reflexión serán razones suficientes
para sentirme agradecido.

---------------
Noviembre 2010

-------------------
siguen comentarios

_________________________________________________________________________________________________
14



mi ventana al mundo - Acerca de F. Tobar

Comentarios y respuestas.
"Acerca de"

<< ------------------------------------------ >>
P. L. d C. escribió: (1 marzo, 2011)

Cuánta emoción me dio leer tu pequeña pero conci-
sa biografía; qué alegría saber que, alguien que conozco
desde niña y con quien me une lazos familiares, tiene uno
de los dones que más aprecio y que es la escritura.

Felicitaciones y me considero desde hoy una más de
tus fans!!!

Cariñosamente, P.

Respuesta FTC: (2 marzo, 2011)
Gracias por tu comentario.

Sé que eres una muy buena lectora, y espero que
mis escritos siempre estén a altura de tus expectativas.

<< ------------------------------------------ >>
Fernando A.M.: escribió (28 enero, 2011)
Querido Tocayo:

Hace ya algunos días abrí por por primera vez tu pá-
gina, apenas hoy, me he puesto a leerla con detenimiento.

Siempre has sido transparente, por lo que presumo,
facilitaste a tus amigos el conocerte; de todas maneras,
ahora, nos das una excelente forma de conocer mejor tus
pensamientos y de disfrutar tu manera de exponerlos. Es
bueno también saber lo que otros opinan sobre tan diver-
sos temas y descubrir destrezas que no las conocía.
Te felicito y te mando un fuerte abrazo
Respuesta FTC: (29 enero, 2011)

Gracias Tocayo y Querido Amigo por tu generoso
con tu comentario.
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Es un halago grande para mi saber que te puedo
contar entre mis lectores.
Un abrazo.

<< ------------------------------------------ >>
Santiago E.B. escribi´p: (8 diciembre, 2010)

La necesidad de compartir tus pensamientos, es la
respuesta a esta nueva aventura que nos llena de regocijo
a quienes te queremos por tu nobleza, reflexión y latente
amistad.

Respuesta FTC: (9 diciembre, 2010)

Santiago:
Muchas gracias por tu visita y por tan sentido co-

mentario. Entre los grandes tesoros de cada persona, los
amigos ocupan un lugar importante. Gracias también por
tu amistad.

<< ------------------------------------------ >>
Carlos J. B .P. escribió: (2 diciembre, 2010)

Siempre dije que tu no tienes fortuna pero eres un
afortunado. siempre estuviste donde querías estar, siempre
dijiste lo que querías decir y siempre hiciste lo que querías
hacer. Una sana envidia (aunque: ¿puede la envidia ser sa-
na?) de muchos, incluyéndome.
Un abrazo fraterno

<< ------------------------------------------ >>
Maja O. G. escribió: (27 noviembre, 2010)

Gracias a ti por compartir con tus amigos… es lindo
achicar la distancia aunque sea cibernéticamente…
Maja. (Buenos Aires, Argentina)

Maja O. G. escribió: (27 noviembre, 2010)
Simplemente me encanto mi querido amigo!!!!!

_________________________________________________________________________________________________
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No sabía que tenias estas dotes!!!!
Maja. (Buenos Aires/Argentina)

Respuesta FTC: (25 noviembre, 2010)
Mi querida Maja gracias por tu comentario.
Será muy halagador para mi contarte entre mis lec-

toras y críticas habituales.
<< ------------------------------------------ >>

_________________________________________________________________________________________________
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Mis ventanas al mundo. Mi respuesta a Virginia.
Hace unos días una prima muy querida respondió a una

invitación que le hice para que visitara mi blog diciéndome: “será una
buena manera de conocer lo que piensas y de mirar por "la ventana de tú
mundo, lo que hoy día eres.” Estas palabras inspiran mi siguiente
reflexión.

Todos interactuamos con el mundo circundante a través de
nuestros prejuicios, conocimientos e inclinaciones. Miramos el mundo a
través de esas muchas ventanas que abrimos y cerramos a lo largo de la
vida. Esas mismas ventanas que nos permiten ver el mundo exterior
son las que facilitan, a su vez, que entren a nuestro mundo interior lo
que el mundo exterior nos ofrece. Es una dinámica permanente, mas
no por eso siempre positiva.

Hay personas que son capaces de abrir muchas ventanas,
mantenerlas abiertas y mirar el mundo que les rodea con amplitud y
libertad; son capaces de encender luces y mirar con más claridad sus
interiores, sus capacidades y sus limitaciones.

Hay personas con pocas ventanas. No las abren y miran el
mundo a través de sus propios cristales. Con el paso del tiempo se
ensucian y ya no miran hacia afuera. La luz exterior va apagándose
poco a poco. Tampoco son capaces de encender sus luces internas.

Unos cuantos han sido capaces de abrir una o dos ventanas
solamente, de las estrechas, y creen que el mundo es lo que esas
estrecheces les permiten ver. Incapaces de mirar y aceptar que el
mundo circundante podría ser algo más extenso y luminoso, se refugian
bajo el cobijo de sus propias prepotencias.

¿Qué es lo que hoy día somos? Difícil responder sin caer en la
arrogancia del propio auto halago. En todo caso, siempre somos el
resultado de lo que ha pasado a través de esas ventanas. Somos más
en la medida en que dejemos nuestras ventanas abiertas para mirar con
amplitud y permitir el ingreso de lo que el mundo exterior nos ofrece a
lo largo de nuestras vidas. Somos más en la medida en que abrimos
nuevas ventanas y encendemos nuestras luces internas.

_________________________________________________________________________________________________
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¿Qué respuesta podría darle a Virginia respecto de lo que soy
ahora? No tengo palabras. Es difícil, arriesgado y con frecuencia
innecesario hablar de uno mismo; mi vida, mis logros, fracasos, errores
y horrores deberían hacerlo, evitándome la dulce arrogancia de hablar
sobre mí mismo.

-------------------
Diciembre 2011
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Los desenchufados
Esta no es una nota política, pero sí una reflexión que deriva de

una vivencia política. Hemos atravesado por una campaña política que
ha sido la más cruda, violenta e infame que yo recuerde en los últimos
50 años. Ha sido como cruzar un campo sembrado de minas. Nadie
ha muerto en el intento y todos hemos salido heridos. El tiempo
curará nuestras heridas y perdonaremos los golpes recibidos.

En medio de tanta inmundicia, algunas caretas se gastaron o
se cayeron, y aquellos “de no creer”, conocidos la mayoría, han
quedado al descubierto. Y han quedado también al descubierto –una
vez más– que los profundos complejos que nos dividen desde que
fuimos conquistados no somos capaces de superar. El último proceso
electoral nada tuvo que ver con ideologías o posturas políticas; fue
simplemente una guerra de poder entre dos clases perfectamente
definidas y visibles. Seguimos creyendo y actuando como si cholos,
negros, indios, longos, zambos, morenos, “patas al piso”, y similares
personas fueran un lastre y la encarnación de todos los vicios y taras de
la sociedad, carentes incluso de inteligencia y derechos. Aún seguimos
creyendo y actuando como si las personas de piel blanca y de holgada
posición económica no solamente son los buenos sino también los
salvadores elegidos de nuestra sociedad ¡Fascismo puro y simple! El
discurso de unidad y de hermandad es una alfombra que se pisotea
cada vez que se requieren de votos. No toleramos las diferencias y
esto es la esencia de la confrontación.

Ninguna explicación vale, ningún argumento se intenta
entender, siquiera. Algunos afirman que todo eso es normal en
tiempos políticos y que ya pasará. Quisiera creer que eso es posible.
Las heridas sangran, las lágrimas han mojado nuestras manos y
nuestras mejillas; la honra ha servido de retrete; los insultos han sido
proferidos y escuchados; demasiadas almas heridas; mentira,
manipulación y falta de ética son las nuevas musas.

Muchos –y me incluyo– lloramos en silencio y con una sonrisa
a flor de labios sintiendo cómo amigos y seres queridos nos han
discriminado, excluido, asqueado por el “delito” de tener una
preferencia política diferente. ¿Alguna forma de alivio? Sí, hay que
desenchufarlos cual lámparas dañadas sin energía, no alumbran ni_________________________________________________________________________________________________
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calientan. Y desenchufados permanezcan en el desván de nuestra
memoria, junto al resto de cachivaches. El camino que recorremos día
a día será más limpio y luminoso

No podía terminar esta nota sin hacer una cita muy apropiada
al tema. Vienen bien unas palabras de mi amigo y cantautor Hugo
Idrovo:

“El odio no cabe en mí. La violencia no es mi
vocación. Abrazo a todas y todos en este día y en los
que vendrán, aún si no respetas mi derecho a
compartir mi sentir o mi verdad. Paz en tu corazón”

-------------------
siguen comentarios.

_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas.
"Los desenchufados"

<< ------------------------------------------ >>
Nina S.: escribió (26 abril 2017)

Me parece que este escrito ha provocado que sigan
cayendo caretas… muchos de aquellos personajes que que-
darán desenchufados, al menos en nuestra memoria, no ha-
cen mas que desenmascararse con cada “justificativo” tra-
tando de acusar a otros del propio fastidio, una verdad que
les resulta harto dolorosa, pero es verdad: inequidad y des-
precio por el que menos tiene cuando aquel se levanta, mi-
ra fijamente y reclama derechos, lo veo todos los días mien-
tras sigo coleccionando lámparas inservibles, fugaces y oxi-
dadas, algunas con rosarios colgantes, libros ilustrados y re-
flejos de valores ficticios.

Respuesta FTC: (27 abril 2017)
Gracias Nina por tu tiempo, tu lectura y tu comenta-

rio. De paso te ofrezco mi disculpa por el trato familiar, a
pesar de que no te conozco. Coincidimos en la esencia: ese
grito desesperado y silente ante la discriminación.

Recibe mi saludo afectuoso.
<< ------------------------------------------ >>

José María L. Ch. escribió: (14 abril 2017)
Hay razones y sin razones en tu escrito. Es difícil por

no decir imposible declararnos apolíticos. Todos y cada uno
de nosotros tenemos una posición política, no hablo de pre-
ferencia por una candidatura u otra, eso es un tema que re-
quiere otro análisis. Posición definida en función del sitio
que ocupamos en la sociedad, la posición económica, el en-
torno familiar y hasta nuestras creencias religiosas, si es
que las tenemos. De manera que tu escrito que dice que no
es una nota política, define tu posición política y las desave-
nencias que has tenido por tener una postura diferente, en_________________________________________________________________________________________________
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este caso, es interpretación mía, a los de tu entorno inme-
diato.

Las diferencias de pensamiento, de educación, cultu-
ra, capacidad económica, etc, son una realidad, pero no por
eso debemos pensar que se debe dar una confrontación de
clases (lucha de clases) e incentivar para que esta se agudi-
ce, ni tampoco para determinar que sea una u otra clase la
que debe dominar el panorama social, económico y político
de una nación. Lo verdaderamente democrático es aceptar
que esas diferencias existen y que hay que acortar las dis-
tancias en todos los campos, sin menoscabar los derechos de
unos y de otros y respetando las diferencias de pensamiento
político, de credo religioso, etc.

Los fundamentalismos, las posiciones extremas son
las que llevan a la confrontación, a la falta de tolerancia, al
irrespeto. Las heridas por esta confrontación que se ha dado
en los últimos tiempos, lamentablemente no sanarán en cor-
to tiempo y si no se corrigen rumbos, estás heridas se harán
mas graves y nos pueden llevar a un estado de conmoción
muy grave que hagan peligrar la paz del Ecuador.

Respuesta FTC: (15 abril 2017)
Gracias José por tu lectura y por tu comentario.
Mi último artículo “Los desenchufados” ha generado

más reacciones de lo que me habría imaginado, y casi todas
esas contienen argumentos de tipo político, soslayando la
verdadera esencia de mi artículo. Y tus comentarios no se
apartan de esa línea.

Concuerdo contigo cuando afirmas que todos tene-
mos una posición política, y es inevitable sustraernos a su
influencia en los diferentes aspectos de la vida. Mi artículo
no define mi posición política y tuve mucho cuidado, al es-
cribirla, de que así fuera. Expresar una posición o preferen-
cia política habría sido una inconsecuencia con el objetivo
de de mi blog, de mantener fuera los asuntos políticos. Co-
mentar muy superficial y rápidamente un tema vinculado_________________________________________________________________________________________________
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más a la sociología que a la política, no es exponer mi posi-
ción política.

Mi artículo es esencialmente humano. Es el la-
mento doloroso de quien mira con impotencia cómo la dis-
criminación y el irrespeto siguen vigentes en la mente y co-
razón de muchas personas.

<< ------------------------------------------ >>
Juan B: escribió (10 abril 2017)

...muy bien expresado, has tocado con claridad “el
tema de fondo”, respetar nuestras diferencias, pero más que
nada, reconocer nuestra esencia única y universal, de ahí ve-
nimos y allá vamos y nada de lo que acumulemos en esta
nos llevaremos, mas allá de una conciencia mas armónica.

Respuesta FTC: (10 abril 2017)
Gracias también Juan por tu tiempo y tu lectura.
Un abrazo fraterno.

<< ------------------------------------------ >>

_________________________________________________________________________________________________
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Laura G. de B.: escribió(10 abril 2017)
Mi querido Fer... te agradezco de corazón por tus pa-

labras, que expresan lo que yo siento también. Tu voz es
nuestra voz. Gracias y no estás solo, habemos algunos que
nos sentimos desenchufados por ver las cosas desde otro
punto de vista

Respuesta FTC: (10 abril 2017)
Gracias también Lauri por tu tiempo y tu lectura.

<< ------------------------------------------ >>
Sebastián C. P.: escribió (9 abril 2017)
Que pena Fer. ...
Me considero desenchufado.

Respuesta FTC: (9 abril 2017)
Primo querido:

El contenido de tu comentario está fuera de contexto
y con lo que pretendo sea mi línea de pensamiento y opi-
nión en este espacio, y por esa misma razón me abstengo de
comentarlo.

He evitado siempre y lo seguiré haciendo los artículos
y comentarios políticos, religiosos y deportivos porque son
generadores de conflictos y discusiones agrias e intermina-
bles. Hay otros espacios para esas discusiones.

Sebastián C. P.: escribió (11 abril 2017)
Fer. No es política, es esencial, sobre lo que vive la

sociedad ecuatoriana. Si mis expresiones se interpretan co-
mo algo político, te pido "que veas más allá".

Un abrazo.

Respuesta FTC: (11 abril 2017)
_________________________________________________________________________________________________
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Cuando me puse a "ver más allá", mi corazón escri-
bió "Los desenchufados"

Sebastián C. P.: (11 abril 2017)
Quedo desenchufado.....

<< ------------------------------------------ >>
Arsenio P.: escribió (9 abril 2017)

... claro, preciso y verdadero. Duro y triste perder el
cariño de familiares y amigos solo por el hecho de pensar di-
ferente y ser apasionados en lo que creemos. Difícil creer, pe-
ro cierto el conocer a muchas personas que creíamos eran
buenos, bondadosos y ... que no ha sido cierto, pero vale la
pena en cambio conocer por esta misma circunstancia gran-
des amigos, con los mismos ideales. Un fuerte abrazo.

Respuesta FTC: (9 abril 2017)
Gracias por tu comentario y por tu tiempo Arsenio.
Preciso y emotivo.
Un abrazo también.

<< ------------------------------------------ >>
Patricio Fernando E. D. : escribió (9 abril 2017)

Excelente reflexión, sobre todo porque todos hemos
visto emerger lados obscuros y negros en gente que consi-
deramos más bien prístinas y con mucha humanidad, hasta
que la lucha política hizo que aflore una pérfida condición
humana, la exclusión, una exclusión desde el pensamiento
a la condición económica o la raza, que es lo que más me
enferma. ... Esta fue una lucha por odio, ... Un odio que co-
mo bien lo describes ha dejado cicatrices y en algunos casos
rupturas insalvables. En fin más humildad vendría bien en
este punto del camino y mayor tolerancia porque lo he rea-
firmado hoy, no todos somos iguales y preferiré siempre el
lado del amor a la humanidad.

_________________________________________________________________________________________________
26



mi ventana al mundo - Acerca de F. Tobar

Respuesta FTC: (10 abril 2017)
Excelente comentario. Gracias!!!

<< -------------------------------------------------- >>
Fernando A. M.: escribió (abril 2017)

Es bien interesante como la pasión mata a la ra-
zón...

..... Estamos viejos como para pelearnos por cosas
que al final no dependen de ti ni de mi. Es importante que
podamos decir cada uno lo que pensamos.
La tolerancia es un bien moral enriquecedor!!
Un abrazo

Respuesta FTC: (9 abril 2017)
Tocayo, no entiendo esa compulsión por politizar

hasta una simple reflexión, escrita con el alma herida y doli-
da.

Solo espero seguir contando con tu amistad y que no
me desenchufes.

<< -------------------------------------------------- >>
Susana B. P.: escribió (abril 2017)

Queridos Fernandos, hay un mundo finito e infinito.
Los dos quizá hablan desde ese mundo finito de los concep-
tos y valores. Los mismos que cambian con la misma evo-
lución del universo. Siento que los dos vibran desde su infi-
nito, mas se expresan desde su estructura mental, lo finito.
Como uno de ustedes dicen, no vale la pena desgastar la
amistad por algo tan efímero. Abogó por la Unión de nues-
tros infinitos.

<< -------------------------------------------------- >>
Jose A. d l P.: escribió (abril 2017)

Estimado Fernando. Nuevamente discrepamos con la
mayor altura y el mayor aprecio, pero quien hace públicos

_________________________________________________________________________________________________
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sus expresiones y artículos, conoce que los mismos pueden
ser motivo de comentarios.

Considero que muchos de tus juicios de valor son
equivocados, el pensar diferente no necesariamente corta la
amistad, son visiones distintas sobre un mismo tema. ...

Respuesta FTC: (abril 2017)
Repito mi respuesta a un comentario anterior: "no

entiendo esa compulsión por politizar hasta una simple re-
flexión, escrita con el alma herida y dolida.

Solo espero seguir contando con tu amistad y que no
me desenchufes"

<< -------------------------------------------------- >>
Jose A. d l P.: escribió (abril 2017)

Siempre me honraré con tu amistad mi querido Fer-
nando, aunque estemos en dos orillas de pensamiento dife-
rentes. Un cordial abrazo !!

Respuesta FTC: (abril 2017)
Algo adicional, citando tus palabras: "Considero que

muchos de tus juicios de valor son equivocados, ...son visio-
nes distintas sobre un mismo tema"

¿Las mías son equivocadas solo porque no concuer-
dan con tus visiones?

Estar en "orillas diferentes" no le convierte a nadie en
reo de la equivocación.

Jose A. d l P.: escribió (abril 2017)
Obvio, para mi tu visión sobre este tema es equivoca-

da, aplaudes la tiranía!!
Otra cosa es quien tiene la razón. Esta verdad solo el

tiempo lo dirá, no nosotros !!!

_________________________________________________________________________________________________
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Tampoco me molesta discrepar, pero debemos dejar
de rasgarnos las vestiduras por disentir.

Dos personas pueden respetarse y apreciarse pero no
necesariamente pueden estar de acuerdo.

Creo que en muchas de tus expresiones estas equivo-
cado. Las respeto pero no las comparto y ese el problema
del país; las visiones!!!

Lo grave es que la visiones totalitarias hacen mucho
daño !!!

<< -------------------------------------------------- >>
Guillermo M. U.: escribió (abril 2017)

De acuerdo contigo Fernando está Campaña ha sido
para mí también una de las más sucias que yo recuerde, da
pena y lástima ver cómo personas a las que uno las consi-
deraba como mesuradas , maduras, respetuosas del criterio
contrario se hayan descubierto como los peores enemigos
de los que piensan distinto de ellos, vertiendo odio y veneno
enfermizo sin siquiera haber pensado en las consecuencias
de sus difamaciones contra tanta gente honesta que ha co-
metido el único delito de pensar distinto....

Nos queda la gran tarea de resarcir las heridas abier-
tas y poner en práctica el perdón, no es ni difícil ni imposi-
ble aunque el camino por recorrer sea muy arduo y cuesta
arriba que nos demandará por ello mayor esfuerzo y dedi-
cación...

Respuesta FTC: (abril 2017)
Guillermo: muchas gracias por tus palabras. Me sien-

to honrado que hayas compartido mi artículo. Un abrazo.
<< -------------------------------------------------- >>

Susana C.: escribió(abril 2017)

_________________________________________________________________________________________________
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Muy bien escrito tu sentir. Que es un sentir de mu-
chas personas más allá de a quién apoyen políticamente. ...

Habemos un tercer grupo de desencantados de la po-
lítica, de la falta de compresión entre seres humanos...

Respuesta FTC: (abril 2017)
Esos comentarios que se escriben desde el corazón

hay que celebrarlos. Honran el intelecto y la buena fe.
<< -------------------------------------------------- >>

_________________________________________________________________________________________________
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A mis 65…
El atardecer ha llegado, y aún no aparecen las luces que

anuncian su final; la noche aún tardará un poco. Todavía hay luz.
Cuando miro hacia atrás en el tiempo recuerdo aquellos tiempos de mi
niñez, en los que las personas de 60 o más años me parecían ancianas;
hoy al mirar mi espejo, a pesar de la blancura de mi pelo, no me veo
como anciano.

Con la conciencia tranquila y con cierta nostalgia repaso los
años transcurridos y siento una gran complacencia. El libro de mi vida
contiene una que otra página luminosa, muchas grises, algunas todavía
a medio escribir y otras –muy pocas– escritas con la negra tinta del
error y la sinrazón. Eso sí ¡ninguna en blanco!

A los 65 muchas cosas o situaciones que nos importaban en el
pasado, hoy ya no; han sido superadas o simplemente dejaron de
existir. Se vive y se mira la vida sin las urgencias de la juventud; no hay
presiones y se la disfruta más. Ya no hay que competir ni demostrar
algo a nadie, ni siquiera a uno mismo.

Mi gratitud hacia la vida es grande. Me permitió alcanzar
muchos de mis sueños, aunque salpicada con una pizca de frustración
por los que no pude lograr. Mi equipaje no es ligero; es
satisfactoriamente pesado. A lo largo de mi vida he atesorado
recuerdos, vivencias y nostalgias; algunas posesiones materiales
también, a pesar de las épocas de escasez. Y aquello que no existe en
mi equipaje, jamás existió en mi vida o lo eché a la basura.

También hay una inmensa gratitud hacia seres luminosos que la
vida me permitió conocerlos y beneficiarme de su amistad e influencia.
Mis padres y la familia que pudieron crear. Mis hermanos, hombres de
bien. Mis hijos queridos, para quienes la vida generosamente me
permitió intentar ser su guía. Parientes y amigos cuya amistad me
honra. Mujeres, y muy especialmente la actual, que el destino puso en
mi camino y cuya confianza y amor son un sustento importante. A las
personas que se alejaron también mi gratitud por todo lo que me
dejaron; a veces les pienso y ojalá que la vida les esté tratando bien.

¿Algo faltó? Sí, me habría gustado tener una hija mujer; una
hermana; leer más; amar más intensamente; más momentos para gozar_________________________________________________________________________________________________
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la vida; más momentos para compartir con la gente; más automóviles
arreglados, más fotos tomadas; aprender a bailar tango; escribir más;
las cartas que nunca guardé y las que jamás escribí…

¿Y los excesos? Muchas discusiones y confrontaciones
innecesarias y estériles; errores que pudieron evitarse; prejuicios
sociales, políticos y religiosos que demoré demasiado tiempo para
echarlos a la basura; lágrimas y momentos tristeza, desesperación e
incertidumbre; demasiados ceños fruncidos; personas que habría
preferido no conocer.

¿Los arrepentimientos? ¡Muchos! Cuántas cosas que quise y
pude hacerlas y no las intenté; cuántas oportunidades que se me fueron
de las manos; decisiones erradas unas y otras postergadas; el dolor
causado a personas que amaba; cuántos abrazos y te quieros
reprimidos a personas que se fueron antes de tiempo; muchas sonrisas
contenidas

Mi vida –a pesar de esas falencias, excesos y arrepentimientos–
es buena. Así han sido estos 65 años, fruto dulce y maduro de mis
luchas, de muchas personas que a lo largo de la vida confiaron en mí y
me tendieron su mano, y también de ese azar que algunas veces me
favoreció.

Gracias también a los lectores que tuvieron la paciencia de leer
completa esta nota.

-------------------
siguen comentarios
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Comentarios y respuestas.
"A mis 65..."

<< -------------------------------------------------- >>
Largo y tedioso sería transcribir todos los

comentarios y mis respuestas, pues todos fueron
positivos. He preferido citar expresiones extraídas de
aquellos comentarios, que son frases que invitan a la
reflexión.

Ramiro B.: (13 mayo, 2017)
Me honra tu amistad de buenos y trajinados años...
Aurelio G.: (13 mayo, 2017)
...es en general, con pequeñas variantes, el resumen de
nuestras vidas y nuestras expectativas para lo que sigue,
que lamentablemente se acorta cada día que transcurre.
Jose Ch.: (13 mayo, 2017)
... gracias por compartir tus vivencias...
...ha sido una radiografía donde ver nuestra imagen a estas
alturas del partido…
Maja O. G.: (13 mayo, 2017)
….. cuantas verdades y tantas cosas en común mi querido
amigo…
Atesoro en mi corazón, millones de momentos de felicidad
y esos momentos hacen de mi vida mi mayor tesoro guar-
dando recuerdos que me hacen sonreir!!!!
Santiago E.B.: (13 mayo, 2017)
Un llamado generoso a la meditación.
...cumplir la edad madura (65) pensé que iba a ser medio
traumático. Pero cuando el cuerpo de uno está para preocu-
parse del alma, se vuelve un cuento.
Patricio E.: (13 mayo, 2017)
No tienes ningún impedimento para aprender a bailar el
tango, así que adelante!

_________________________________________________________________________________________________
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Jack B.: (15 mayo, 2017)
Nunca es tarde, aprende a bailar tango y baílalo como que
si nadie te ve…
Jorge G.: (14 mayo, 2017)
coincidimos en algunas cosas pero ninguna para arrepentir-
se
Edmundo A.: (18 mayo, 2017)
Excelente, verdadero y auténtico escrito...
Pancho: (7 mayo, 2017)
La lectura me ha caído como balde de agua fría y desde
ahora constituye una luz en el camino hacia mis 65.
José T.: (14 Mayo 2017)
... compartir tu vida en una pastilla, has descrito parte de la
esencia humana.
Pepe M.: (15 Mayo 2017)
... lo vivido con miras y esperanzas sin apuros para construir
más plenos el día, los días, los años siguientes.
Oscar B.: (15 Mayo 2017)
Rememorar, reflexionar, respetar, aceptar, perdonar, disfru-
tar.
Gilberto B. P.: (18 Mayo 2017)
... cierto, preciso en apreciar la vida y describir lo realizado,
el presente real y un futuro que entre líneas añoras tener.
Ivan D. E.: (18 Mayo 2017)
... da gusto leer algo que lo sentimos como nuestro...

_________________________________________________________________________________________________
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Las cenizas de mi Padre
En estos días se cumplen 15 años del fallecimiento de mi Padre.

Fue su voluntad que su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas
alrededor de su casa en Puembo. En la actualidad es frecuente que las
personas dispongan la cremación de sus cuerpos y el destino de sus
cenizas. Aunque esta reflexión está inspirada en una vivencia personal
e íntima, no deja de ser similar a la que muchas personas confrontan en
la actualidad.

Mi madre había reunido a la familia íntima para el acto de
cumplir con la voluntad de mi Padre. Reunidos todos y en silencio en
torno a un hermoso y pequeño barril de madera que contenía sus
cenizas, nadie se animaba a dar inicio a tan simple, dramático y
doloroso evento. Sugerí que debíamos usar algún utensilio para que
cada uno de los presentes pudiera tomar y esparcir las cenizas.
Cavilábamos en torno a esa posibilidad cuando mi hijo mayor
discretamente me codea y me reta: ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no
tomas las cenizas con la mano y te dejas de pendejadas? Tenía razón y
admití su razonamiento; acepté el reto y tomé un puñado de cenizas “a
mano pelada”.

La sensación física que me produjo el puñado de lo que pocas
horas antes había sido el cuerpo de mi padre, fue tan sorpresivo como
impactante. No imaginé –no tenía forma de saberlo– que las cenizas
de un cuerpo humano cremado en nada se parecen a las cenizas que
estamos acostumbrados a ver o sentir: las de la leña quemada, las de
los cigarrillos consumidos, las de los papeles quemados, eventualmente
las volcánicas, etc., etc. No… las cenizas humanas son como la arena
de piedra, pesada, ruda, fría, irregular, abrasiva y con fragmentos
diminutos de hueso.

La voluntad de mi padre se había cumplido; tristeza,
dramatismo y lágrimas fluyeron abundantemente en cada miembro de
la familia, excepto en mi Madre. A Ella nunca la vi –en toda mi vida–
derramar una lágrima… seguramente lo hacía en silencio, en privado,
cuando nadie observa ni ofrece consuelo; en esos momentos de
soledad cuando las lágrimas suelen ser más abundantes y dolorosas
porque son auténticas. El evento había terminado. Luego,
disfrutamos una vez más de esos entrañables almuerzos familiares a los_________________________________________________________________________________________________
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que mi Madre nos tenía acostumbrados; el primero de una larga serie,
sin la presencia de mi Padre.

Cuando muere un ser querido hay un círculo que cerrar y
nunca sabemos cómo hacerlo. Si se da la oportunidad de tomar y
esparcir la cenizas de un ser querido, no dudar en hacerlo y “a mano
pelada” y sin miedo; es el último abrazo, el último adiós. Después de
eso, el ciclo de la muerte se cierra, y empieza el doloroso proceso de
aprender a vivir con la ausencia permanente del ser querido.

En ese momento no lo imaginé, y algún tiempo después
comprendí que yo había cerrado ese círculo, abrazando por última vez
las cenizas de mi Padre.

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios & respuestas
Las cenizas de mi Padre

<< -------------------------------------------------- >>
Maria C. T. escribió: (18 enero, 2018)
Me transportaste en el tiempo, y debe confesar que

me hubiera gustado tanto ser parte de ese circulo familiar
en el que se le daba a mi abuelito un ultimo abrazo. Mi pa-
pi guardo un poco de ceniza y cuando fui a Puembo pude
cerrar mi circulo. Tocaste mi corazón con tus palabras tío, y
me has hecho añorar todo: mis abuelos, mis tíos, los al-
muerzos de los sábados… esos momentos que marcaron mi
infancia y que hoy son los recuerdos mas dulces. Te quiero
y ojala pronto podamos repetir un almuerzo de sábado.

Respuesta FTC: (18 enero, 2018)
Hermoso, preciso y muy emotivo tu comentario.
Fueron épocas y momentos inolvidables. Somos pro-

ducto de nuestras memorias y vivencias pasadas.
Agradezco mucho tu tiempo en la lectura de mis pu-

blicaciones y me siento muy halagado de saber que eres
una de mis lectoras frecuentes.

<< -------------------------------------------------- >>
José M. L. Ch. escribió: (18 enero, 2018)

Coincidentemente, en el mes de octubre del presente
año, se cumplirán 15 años de fallecimiento de mi padre.
Tenía 78 años cuando falleció, estaba entero y nunca pen-
samos que así de pronto, un infarto y luego un segundo
nos privarían de su presencia física. Luego de su falleci-
miento, también optamos por la cremación de sus restos y
por esparcir sus cenizas en lo que fue el espacio de su vida,
su sitio de trabajo y donde vivió junto a su familia. Yo no
recuerdo haber tenido temor de coger sus cenizas directa-
mente con las manos y las apreciación al tenerlas, es exac-
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tamente como la describes. Una de las acciones que tuvi-
mos todos al tener las cenizas en nuestras manos, fue la de
acercarlas a la nariz buscando percibir su olor corporal, pe-
ro este ya no estaba. Mi sentir es que este acto tan íntimo
en el que participamos solo sus más cercanos familiares,
nos dejó un grato sentimiento al pensar que lo íbamos a
tener siempre tan cerca y no dentro de una fría tumba. Un
abrazo Fernando, me alegro haber leído este escrito tuyo
que me devolvió a ese momento tan duro pero tan lleno de
paz como fue esparcir sus cenizas en el espacio de su vida.

Respuesta FTC: (19 enero, 2018)
Gracias por tu comentario; es un valioso aporte al

tema planteado en mi nota.
Siempre son halagadores tus comentarios y la certe-

za de contarte entre mis lectores frecuentes.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
Carmen M. escribió: (18 Enero 2018)

... con mucho dolor recordé la muerte de mi herma-
na. Ella pidió unos quince antes de partir que la cremára-
mos y que votáramos las cenizas en el mar. Hicimos el via-
je con sus hijos, una sobrina y mi hermana. Fue durísimo
vivir ese momento pero era su voluntad y el día en el que
estábamos ya en la playa bajamos todos, obviamente ni
mi hermana ni yo fuimos en el bote que alquilamos para
realizar el acto más doloroso que al menos para mi fue así.
Ella amaba las mariposas y fue tan increíble cuando ellos
partían para lograr su pedido en la orilla nos quedamos mi
hermana y yo llorando y hubo un momento en el que me
di la vuelta y vi tantas mariposas que volaban y volaban,
esto jamás he visto en la orilla y junto a mi hermana nos
abrazamos y las dos impactadas por este increíble momen-
to, no quedó más que sentirnos felices y dijimos hasta las
mariposas están con ella.

Es tan duro aceptar la muerte, pero lamentablemen-_________________________________________________________________________________________________
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te no somos inmortales. A todos nos toca y no queda más
que esperar a que sigan pasando los días y vivir ya sin la
presencia de tan hermoso personaje que fue. Agradezco a
Dios por tantos momentos hermosos que viví con ella y por
suerte le dije miles de veces que la amaba.

Respuesta FTC: (18 enero 2018)
... Sabes cuanto aprecio tus palabras y el halago que

siento al saber que lees lo que escribo. Te agradezco mu-
cho por eso.

La muerte de nuestros seres queridos es siempre do-
lorosa y nunca ese dolor desaparece. Con el tiempo se
aquieta y pierde intensidad. Aprendemos a vivir con la au-
sencia de quienes se han ido.

Gracias...
<< -------------------------------------------------- >>

Santiago E. B. escribió: (20 enero, 2018)
Que bueno es participar de hechos sensibles y dolo-

rosos que permiten reflexionar sobre comportamientos fu-
turos a quienes no hemos vivido. La singularidad de la na-
rración es propia de seres especiales.

Respuesta FTC: (21 enero, 2018)
Gracias Santiago. Tus comentarios siempre tan pre-

cisos y sugestivos. Un abrazo sincero.

_________________________________________________________________________________________________
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Una señora me arreó a patadas
Podría parecer –si no fantasía– muy exagerada esta historia que

me sucedió hace unos 35 años aproximadamente. Una tarde visitaba a
mi madre y observé a una señora estacionar su vehículo obstruyendo la
entrada y salida de vehículos del patio de la casa de mis padres (vivían
en la Mariscal, hoy sector céntrico de Quito). Me asomé por la ventana
y le pedí que moviera su vehículo; me miró y se encogió de hombros.
Mi inicial advertencia se tornó en amenaza y se lo hice saber: le bajaría
una llanta si no mueve el vehículo. Su respuesta fue la misma:
encogerse de hombros; la señora desapareció.

Pasaron algunos minutos, salí, me acerqué al vehículo navaja en
mano, y esperé que la señora regresara. Nunca fue mi intención
cumplir la amenaza; de hacerlo sería yo mismo quien terminaría
cambiando la llanta. No tardó mucho en aparecer y mientras se
acercaba, yo en cuclillas simulaba bajar la llanta. No caí en cuenta que
la señora emprendió la carrera contra mi hasta que –literalmente– me
hizo rodar sobre la vereda con la primera patada que me lanzó;
intentaba levantarme mientras “doblaba” la cuchilla de la navaja para
evitar accidentes, y la lluvia de patadas, insultos y “palabrotas” había
comenzado. Finalmente me puse en pie, y cambió las patadas por
carterazos y “guaracazos”; las mujeres no dan puñetazos. A estas
alturas uno de mis hermanos, que también estaba de visita, apareció
iracundo, y un poco descontrolado intentaba “a paraguazos” romper un
vidrio del vehículo. Mientras yo intentaba calmar a mi hermano, la
lluvia de golpes e insultos continuaba… ¡qué huevos de la señora! Mi
madre iracunda gesticulaba y gritaba mientras observaba el incidente
desde una ventana.

La golpiza terminó. La señora con la certeza de haberme
doblegado me tomó por un brazo y me dijo “ahora sí te llevo a que te
de mi marido”. Fue en ese momento en el que tomé control de mi
propia desdicha y pude reaccionar impidiendo a la señora cumplir su
amenaza. Así terminó el incidente. La señora, que de vieja o de fea ni
un pelo tenía, me soltó, subió a su vehículo, arrancó y desapareció
como si nada hubiese sucedido.

Nunca en mi vida, alguien me ha pegado de semejante modo
ni me ha insultado con el ”calibre” de los insultos usados. Al día_________________________________________________________________________________________________
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siguiente, mi cara no acusaba consecuencias de la golpiza, gracias a
que pude protegerla; mi cuerpo sí mostraba unos pocos moretones y
algunas dolencias.

Nunca más volví a ver a esa mujer. Han pasado muchos años y
me gustaría verla de nuevo. Aunque parezca un contrasentido, le
tengo gratitud y me gustaría agradecerle por la cantidad de momentos
alegres y divertidos que ese incidente me da cada vez que lo recuerdo
o lo relato. Alegría –además– compartida con muchas personas. Esa
alegría y jocosidad han superado y con creces la violenta golpiza que
dicha señora me propinó.

En esta historia he omitido intencionalmente la marca, tipo y
color del vehículo; mucha fortuna tendría yo si aquella señora leyera
esta reseña y se pone en contacto conmigo. Solo ella (y mi hermano)
podrían recordar detalles del vehículo. Le debo un agradecimiento,
aunque sea muy tardío.

_________________________________________________________________________________________________
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¿Que si tengo penas?
Hace algunos días alguien me preguntaba si siento alguna 

pena por haber llegado a la edad en la que la juventud se ha agotado; a 
esa edad en la que ya no van quedando muchas opciones de vida, en la 
que las expectativa de las limitaciones físicas y aun mentales se la ve 
más cercanas, en la que entusiasmarse por cualquier cosa cuesta un 
poco más, en la que las mieles de los amores frescos están agotadas... 
En fin, si sentía pena por estar en la antesala de la vejez.

Mi respuesta fue un NO rotundo. No me da pena completar 
en esta fecha (12 de mayo) 66 años de vida, que es el verdadero 
cumpleaños, puesto que el día 13 es el inicio del año 67. Además aún 
falta rato para estar en esa antesala de la vejez.

Me siento complacido, más que con la edad que he 
completado, por el hecho de haber alcanzado un estado de mejor 
calidad del que seguramente tuve hace 10 o más años, unas 
condiciones física, mental y emocional que me satisfacen, con 
actividades y entretenimientos que ocupan mi día a día y me mantienen 
ocupado y entusiasmado, con ilusión aun por un futuro promisorio, con 
la certeza de que amar sigue siendo posible y no es patrimonio 
exclusivo de la juventud, con la satisfacción de haber superado –al 
menos en algo– las taras y deficiencias de personalidad propias de una 
juventud no perdida, pero sí superada.

Quizá las pocas penas que me quedan y frente a las cuales no
es posible tomar acción alguna, están relacionadas con esos típicos
pensamientos de "lo que pudo haber sido y no fue". No quiero repetir
aquí algo que ya que escribí y publiqué justamente hace un año ("A mis
65"), haciendo unas pocas referencias a los arrepentimientos. Es
solo una reafirmación que las penas son inevitables en la vida de
cada persona, son consustanciales a su desarrollo y suelen ser las
mejores maestras de la vida. Las penas que siento ya no son amargas;
cada una me dejó sus lecciones y muchas seguramente me obligaron a
seguir un rumbo distinto. Haber llegado a este punto de mi vida y
sintiéndome como me siento, también se lo debo a mis penas, y de
alguna manera extraña siento gratitud.

_________________________________________________________________________________________________
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Con frecuencia las penas se visten con los ropajes del
arrepentimiento y viven así durante mucho tiempo, a veces años y
sudando lágrimas. Cuesta desvestirlas, toma mucho tiempo. Las
penas deben vestirse con las prendas ligeras de la historia.

No siento pena de haber llegado a la edad que tengo
actualmente (66); siento complacencia. Es un privilegio que la vida no
concede a muchos.

-------------------
Mayo 2018
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Los únicos interesados en cambiar el mundo 
son los pesimistas, 

porque los optimistas 
están encantados con lo que hay. 

José Saramago

Pero la política...¡Ya se sabe! 
La política y los odios, la política y las mentiras, 

los compromisos y las calumnias. 
Díganme ustedes: 

¿cuándo alrededor de un mojón de excremento 
han visto moscas distintas? 

¡Siempre son las mismas e idéntico es el zumbido, 
idéntico el hedor, como si las moscas dijesen: 

"somos una familia"! 
Apesta la política, hermanos míos... 

Francisco Tobar García

Los gritos, insultos, calumnias, ofensas y similares expresiones 
no son más que el "vómito intelectual" 

propio de las mentes indigestas. 
Fernando Tobar C.
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En Reflexiones los artículos –repitiendo lo escrito en la
introducción– contienen mis pensamientos y puntos de vista sobre
asuntos que son comunes a la vida y existencia de cualquier persona.
Temas sobre realidades que todos confrontamos a lo largo de la vida.

No son historias personales mías ni de nadie, pero tienen su
fundamento en situaciones en las que cualquier persona se ha visto
inmersa a lo largo de la vida.

No hay juicios de valor. Mi objetivo no es señalar una senda, ni
aconsejar; solamente resaltar vivencias y situaciones. Ojalá que cada
lector obtenga las conclusiones que creyere convenientes. Los
innumerables comentarios transcritos a continuación de muchos de los
artículos en esta sección, así parecen demostrarlo. La mayoría de esos
comentarios reflejan los sentimientos y criterios de cada lector ante el
tema que cada reflexión plantea.

Hay muchos comentarios positivos y otros negativos. Al hacer
públicos mis artículos, implícitamente admito la opción de cada lector a
emitir con absoluta libertad su opinión, sea cual fuere. Transcribirlos en
esta recopilación es honrar esa libertad y es mi homenaje de gratitud a
todos ellos.

Ninguno de los artículos esta relacionado con temas políticos
ni religiosos, aunque en algunos casos y porque un tema en particular
así lo requiere, me he acercado a esos cenagosos terrenos. Tampoco he
transcrito comentarios con esos mismos contenidos.
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Ser Grandes y Notables
Desde niños nos instruyen y condicionan a ser grandes. De

adultos mantenemos el mismo condicionamiento.
El adulto condicionado desde niño, quiere ser grande. La

mayoría de adultos intentan ser grandes sin darse cuenta de la ausencia
de características y méritos suficientes. La grandeza no es un asunto de
decisión personal; no puede ser establecida como un objetivo de vida.
La grandeza siempre es un resultado.

La grandeza de espíritu y la humildad ponen a las personas en
el camino correcto. Aquellos que con espíritus pequeños y ausencia de
humildad, lo único que consiguen agrandar son sus complejos, sus
vanidades, sus arrogancias y sus inferioridades.

Aquellos que a la fuerza pretenden ser notables y grandes,
terminan siendo notorios, aunque sean pequeños.

---------------
Noviembre 2010
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Fiesta taurina: final cercano
Cada año, coincidiendo con las fiestas de Quito, los anti

taurinos también tienen su festejo, y hablando como ezpañolez,
pronunciando frecuentemente ¡jodé!, salen a las calles, desfilan, arman
manifestaciones, rasgan vestiduras y se llenan de humanidad: detestan
la bárbara y sangrienta fiesta taurina y a quienes tenemos afición por
ella. Sueñan con el día en que finalmente tan bárbara práctica sea
erradicada. Les importa más su lucha contra la fiesta taurina que el
hambre de nuestros niños, la ignorancia, la violencia doméstica, la
discriminación contra la mujer, el alcoholismo, la corrupción y demás
lacras sociales.

Lamentablemente, la fiesta taurina está condenada a su
extinción, no por obra de los anti taurinos, sino y para desgracia de la
fiesta por obra de los propios taurinos: toreros, apoderados,
promotores, ganaderos y otros de similar estirpe y ocupación, que son
los responsables de la degradación de la fiesta taurina.

Entradas que cada año son más costosas; llegar a la plaza de
toros caminando largos trechos en medio de malandros, choros,
vendedores ambulantes. La entrada a la plaza es otro espectáculo
aparte: sortear toda clase de obstáculos, cables que sostienen carpas
bajo las que se promocionan productos de toda clase, música
estridente que hiere y estremece hasta las mismas entrañas, más
vendedores. En medio de esto, al menos uno se distrae mirando
preciosas modelos medio desnudas, que promocionan cualquier cosa,
no sin antes aguantarse los codazos, y en el peor de los casos los
sermones moralistas de alguna dama que acompaña.

Ya adentro, la historia sigue. Cada vez los espacios se reducen.
La plaza en la que originalmente entraban unas 12.000 personas, hoy
alberga cómodamente a 20.000. Mas estridencias, más vendedores,
imbecilidades de sabios de última hora, más chicas preciosas medio
vestidas y preocupadas más de pitones que de toros, y muchachos
desgarbados más preocupados de la perra que se van a meter.

Los verdaderos aficionados sufren lo indecible. Lo peor está
por venir. Toros que salen al ruedo despuntados y afeitados,
garroteados, hambrientos, medio deshidratados. Así cualquier torerito
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mediocre se luce no sin antes haber cobrado algunos de miles de
dólares. Antes al menos la pelea era pareja. Y cuando el gran matador
no se luce, el toro, la ganadería o el ganadero salen jodidos.

La fiesta taurina está condenada, y lo peor de todo esto es que
al final los anti taurinos reclamarán el éxito. Festejarán su triunfo en
algún restaurante de moda, tomando buen vino español, saboreando
una buena pieza de jamón serrano o un buen filete de lomo fino al
jerez. Y los verdaderos verdugos de la fiesta taurina, los taurinos
llorarán sobre pasadas glorias. Veremos los toros en fotos y en videos
de YouTube.

---------------
(449 palabras)
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Patriotismo, virtud anticuada
En estos días, tuve la suerte de leer una la copia digital de una

carta privada enviada por mi abuelo, el Dr. Julio Tobar Donoso a otro
notable de la época y amigo suyo, Don Guillermo Bustamante, el 1º de
Noviembre de 1945. Lo que más me llamó la atención y lo cito
textualmente fue esta afirmación: "Son pocos ya en nuestra
desventurada patria los varones que suelen mirar las cosas a la sola luz
de la justicia y de las conveniencias nacionales."

Han transcurrido 65 años. La frase, sin embargo, es tan vigente
hoy como lo fue en aquella época. Quizá peor ahora, puesto que hay
más personas que antes, pero ausencia total varones. Parece que el
principal mal que aqueja a nuestro sufrido Ecuador es la carencia
crónica de varones, patriotas y hombres comprometidos con el
desarrollo del país. Parecería que los últimos varones y patriotas se
extinguieron en la matanza de Agosto de 1810, en Quito.

Las generaciones actuales nunca han aprendido a amar a su
Patria. Aman el dinero, el poder, la notoriedad, los aplausos, sus
propias imágenes. Saben mucho de trincas, círculos y nubes rosadas,
manos negras, tronchas, negociados, renegociaciones, pillerías y artes
de similar estirpe. Trabajar pensando en el País, en su desarrollo y en
el futuro de las nuevas generaciones parece cosa poco útil y hasta una
cursilería.

Sin embargo, el País avanza, con lentitud desesperante y dando
tumbos, gracias a la acción de unos pocos varones y patriotas que aún
existen y luchan por su país en la sombra, sin reclamar notoriedad,
aplausos o reconocimientos.

Mi gratitud a esos anónimos y valientes patriotas y luchadores.

-------------------
(276 palabras)
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Virginidad: falla de fábrica
Hombres y mujeres lo han discutido desde hace milenios. El

consenso sigue vigente: es una de las virtudes más apetecidas en una
mujer. Los hombres, a despecho de las mujeres, así la han
determinado. Y una inmensa masa de féminas sumisas han aceptado el
concepto, para su propia desdicha, unas; para su propio beneficio,
otras.

En los albores de la humanidad y durante muchos cientos de
años el himen tuvo una importante función de protección. La
precariedad de la vestimenta, la desconocida necesidad de una mínima
higiene íntima, la inexistencia de algún tipo adecuado de protección y
peor aún la carencia completa de medicamentos adecuados para tratar
las típicas molestias intimas femeninas fueron suplidas por la naturaleza
al dotarle a la mujer de esa natural protección.

El hombre encontró en esa característica natural un modo de
controlar y manipular a la mujer; el himen le dio la oportunidad. Los
hombres inseguros y siempre temerosos de perder el control y el
dominio, aseguraban la superioridad convirtiendo a la mujer virgen en
un ser controlable y de fácil manipulación: sin experiencia sexual, con la
garantía absoluta de que nunca habían quedado embarazadas ni
habían dado a luz. Las mujeres aseguraban con su virginidad un
porvenir promisorio, pues eran las apetecidas para esposas virtuosas y
madres dedicadas. Posición social y bienestar económico fueron su
recompensa. La mujer se convirtió en objeto de apropiación. El precio
fue su propio himen. De ese modo terminaban siendo cómplices de su
propia desdicha. Viudas y divorciadas bajaban de nivel, pues la certeza
de su experiencia sexual previa las devaluaba, eran buenas para platito
de segunda o tías queridas, en el mejor de los casos.

Aquellas mujeres que sin ser viudas ni divorciadas habían
perdido su himen, se las consideró de inferior calidad, quedando
relegadas a otras tareas. Estas eran las buenas para pasarla bien y
entretenerse un rato. Jamás para compañeras o esposas.

La famosa "telita" ha terminado siendo la peor pesadilla para
las mujeres. Algo han cambiado las cosas. Cada día hay más mujeres
con su autoestima en el nivel correcto que ven en la virginidad una
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especie de error evolutivo, una falla de fábrica, que no determina valor
ni calidad. También empiezan a aparecer hombres que ven a la mujer a
un ser similar en capacidades, derechos y opciones, y no como objetos
de apropiación, dominación o entretenimiento. Aquellos que ya no
evalúan la calidad de las mujeres en función de una pequeña rotura.

Las mujeres muy jóvenes deberían seriamente considerar la
posibilidad de eliminar el himen por la vía quirúrgica. Un proceso
similar al de la circuncisión masculina. Y los hombres, en un arrebato
de racionalidad deberían exigir a sus novias el certificado médico
correspondiente.

Solo hay algo más lamentable que un ser humano esclavizado y
subyugado por otro ser humano: una mujer esclavizada y subyugada
por su pareja.

-------------------
(479 palabras)
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Una mujer....
Que ame con sinceridad.
Que considere a la belleza exterior como casualidad de la naturaleza y
no como mérito personal.
Que entienda el verdadero concepto de la intimidad.
Que no critique ni juzgue.
Que pregunte y se esfuerce por entender.
Que reclame sin asumir el rol de víctima.
Que sugiera sin ordenar.
Que pida sin mendigar.
Que dé sin esperar beneficio ni retribución.
Que sepa lo que es la libertad y la respete.
Que valore la vida sencilla.
Que no tenga la necesidad de impresionar a nadie.
Que no pretenda manipularle a nadie.
Que no intente castigar ni premiar a nadie.
Que prefiera aquella vida en la que se ama y se respeta sin condiciones.
Que viva de acuerdo a sus sinceras convicciones.
Que no se deje llevar por las conveniencias de cada momento.
Que mire y trate a sus hijos como personas y no como objetos
decorativos.
Que entienda que se puede vivir en armonía sin necesidad de que las
personas piensen y actúen de acuerdo a sus personales caprichos,
complejos y conveniencias.
Que viva la sexualidad con libertad e igualdad, exigiendo su derecho al
placer y sin considerarlo mecanismo de manipulación o de intercambio.
Que no sea machista!!!!
¿Existe esa clase de mujeres?
......qué bonito es soñar, sobre todo despierto!_________________________________________________________________________________________________
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Si alguna vez existieron, se han extinguido; las que quedaron se
han fugado a Júpiter. Me queda la esperanza de que a nuestra llegada
a Júpiter, sean ese tipo de mujeres las que nos den la bienvenida.

-------------------
(271 palabras)

---------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
Una mujer...

<< -------------------------------------------------- >>
Elsi M. escribió: (12 mayo, 2012)

yo quiero ser asi tan perfecta, pero admito que soy lo
que puedo ser. Si fuera tan perfecta entonces donde esta la
humanidad y la evolución. No soy media naranja ni me
completo con mi hombre. El va en sus rieles del tren como
yo en las miás, así cada uno podría disfrutar de ir riéndose
de sus desaciertos y reconociendo sus errores eso para mi es
crecer. Estoy en trata-miento…. miento…

<< -------------------------------------------------- >>
Jack B. P. escribió: (30 mayo, 2011)

¿Que tal si cambias la palabra mujer por persona?
Así nadie debería pensar siquiera en irse a júpiter…
un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
Jorge A. P. G. escribió: (17 marzo, 2011)

Interesante. Me parece una muy buena salida. Sin
embargo, también me parece un listado de nuestras fallas.
Generalmente deseamos “tener” lo que carecemos.

Respuesta Fernando Tobar C.: (21 marzo, 2011)
Muchas gracias por tu comentario y por tu tiempo.
Aquellos escritos que los ubico bajo mis “Reflexiones”

no necesariamente son el reflejo de mis propias angustias,
necesidades o inconformidades. Son la expresión de mi
forma de pensar sobre algunos aspectos de la vida en
general, e intento que sean reflexiones muy cortas. Lo
mágico está en las diferentes apreciaciones que un mismo
escrito puede generar en diferentes personas.
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Un grande y fraterno abrazo.
<< -------------------------------------------------- >>

María I. M. Ch. escribió: (14 marzo 2011)
!Caramba! Considero que buscas una mujer con

condiciones que te encantaría tener a ti mismo, muchas de
ellas se que las tienes, pero cuida que no sean tantas como
para que te manden a volar a Júpiter.

Respuesta FTC: (14 marzo 2011)
Qué sorpresa halagadora un comentario tuyo, y te lo

agradezco sinceramente.
El tema es complejo por lo que es necesaria una

aclaración. No debe ser interpretado mi artículo como una
lista de requisitos, sino más bien como una reflexión
respecto a las deficiencias que tenemos como personas,
hombres y mujeres por igual, de cara a una relación de
pareja, y de cómo esas deficiencias causan con demasiada
frecuencia dificultades en las relaciones de pareja. Aquella
lista no es más que mi reflexión sobre aquellos puntos en
los que con más frecuencia fallamos.

Y por aquello de que me manden a volar a Júpiter,
ya lo han hecho. Soy tan necio que regreso.

<< -------------------------------------------------- >>
Maja O. G. escribió: (15 marzo, 2011)

Bue..... me dejaste atónita, sin habla... conseguite un
perrito faldero... jajajaja

No pensé que fueras una persona machista y
comparto la opinión de María Isabel. Por otro lado en la
variedad está el gusto, si todos tuviéramos lo que queremos
ya estaríamos aburridos!!!

Ojalá nosotras pudiéramos encontrar un hombre con
aunque sea la mitad de estas características...
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Igual te quiero..

Respuesta FTC: (16 marzo 2011)
Maja Querida.....!!!

Me deja inmensamente inquieto que mi artículo esté
siendo interpretado de un modo posiblemente equivocado.
Debo admitir que el último artículo esta mal planteado y se
presta a conclusiones confusas. Admito que debí plantearlo
de otra manera. Pero está publicado y no quiero recurrir al
mecanismo fácil de cubrir mi error eliminando la
publicación.

Posiblemente deba escribir otro aclaratorio.
A pesar de mi equivocación, creo que te ha faltado

leer mi artículo con mas detenimiento.
El comentario de María I. no me tilda de machista en

ningún momento. Mi respuesta a María I. será la misma
que responda públicamente a tu comentario. Agregando
aquí, que no es mi lista de requerimientos.

Gracias por leerme, gracias por tus comentarios que
me obligan a pensar.

<< -------------------------------------------------- >>
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Anuncios Clasificados
Cambio nariz respingada quirúrgicamente por medio gramo de
cerebro.
Cambio un par de tetas siliconeadas por dos ojos que miren con
sinceridad
Cambio mojigatas por una golosa auténtica
Cambio un par de nalgas artificiales por abrazos fuertes y cálidos
Cambio cajones con maquillaje por dos pintalabios y algo de cordura
Cambio pelos pintarrajeados por canitas con experiencia
Cambio carita llena de botox por carita alegre aunque sea con arrugas
Cambio conversaciones frívolas sobre política, iphones, modas, guaguas
y perros por chistes colorados de tono muy subido.
Cambio abundante belleza exterior aparente por una pizca belleza
interior real
Cambio flaquitas anoréxicas y angustiadas por una gordita feliz
Cambio tomadoras compulsivas de agua por radiador viejo para mi
auto
Cambio sesiones semanales de peluquería por media hora de librería
Cambio dietas y píldoras para reducción de peso por vitaminas para el
alma
Cambio bypass gástrico por un cerebro y un alma sanos
Cambio Señora de Alguien por Mujer de Simismo

Y conste que no vendo nada. Y es que si las ofrecería en venta,
habría muchos que me darían un buen billete por semejantes joyitas,
pues buen adorno son muchas de ellas, pero no es ese dinero el que
necesito y tendría que buscar –nuevamente– quién me lo cambie por
algo de verdadero valor.
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Incoherencias de adultos.
La política me apesta. Lejos de resolver los problemas que nos

aquejan cotidianamente, como personas y como sociedades,
promueven la confrontación, la ira, el rencor, la envidia y otra serie de
sentimientos que permanentemente nos dividen y enemistan. Esta
reflexión nada tiene que ver con la política. Sin embargo, la coyuntura
actual de nuestro país, me ha forzado a ver, oír y leer sobre el tema de
las libertades del individuo y del papel del estado frente a la posibilidad
de regularlas. Y me he reído frecuentemente.

Entrevistas y comentarios de personas con conocimientos, con
experiencias y posiblemente con algún grado de inteligencia, abogan y
rasgan vestiduras por los riesgos –reales y ficticios- de que el estado
limite esas libertades, asumiendo el rol de supremo moralista, árbitro
del bien y del mal frente a los desafueros individuales.

Me gustaría conocer cuántos de esos ardorosos defensores de
las libertades individuales hacen honor a su bla bla público y proceden
en sus ámbitos privados consistentemente con su discurso público,
respetando y reconociendo también las libertades de las personas que
les rodean.

¿Cuántos no imponen a sus empleados y subalternos hábitos,
formas de proceder y de pensar, y aún una manera de vestirse, sin
respeto por su individualidad?

¿En cuántas empresas los empleados no están sujetos a
vigilancia, sus cuentas de correo electrónico no son revisadas
permanentemente y sus cuentas de telefonía celular no son
investigadas?

¿Cuántos no callan sus verdades por temor, por vanidad, por
seguir presumiendo de perfección?

¿Cuantos no imponen a sus hijos una manera de pensar, una
profesión, unas amistades, novias, novios, etc.?

¿Cuántos son capaces de respetar la esfera individual y los
espacios personales de sus parejas?

¿Cuántos padres y madres no andan desesperados por
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controlar el acceso de sus hijos a Internet y por controlar el uso de las
computadoras?

¿Cuántos gerentes y jefes de familia no imponen el silencio
sobre las perrerías empresariales y familiares?

¿Cuántos son realmente capaces de reconocer el valor de los
individuos que les rodean y su capacidad de actuar con libertad y
responsabilidad?

Las preguntas son interminables. La respuesta,
lastimosamente, la misma: casi nadie. Pero todos a su hora y cuando
pueden, defienden las libertades y denostan de la posibilidad de que
poder alguno pueda reglamentar o limitar las libertades individuales.

Si somos controladores e irrespetuosos en el ámbito privado,
será del mismo modo en lo público. El Estado no es un ser con
voluntad ni con inteligencia propias. Es el reflejo de los méritos y
falencias del individuo.

Regresemos a nuestro ámbito privado a sermonear y practicar
libertad. Luego de eso es posible que el Estado también se vuelva
respetuoso y menos controlador.

-------------------
(443 palabras)

---------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
Incoherencias de adultos.

<< -------------------------------------------------- >>
Bernardo T. C. escribió (eMail privado - 25 mayo 2011)

Leí la reflexión que anotas. Me quedé asombrado del
pésimo concepto que tienes del individuo, en su ámbito
privado, familiar, empresarial. Tu apreciación es tan
generalizada que, según tus palabras, "casi nadie" se salva.

En lo personal creo que hay más personas buenas
que de las otras en el mundo, y mi experiencia con el
mundo empresarial y familiar también me dice que,
aunque todos tenemos nuestros defectos y miserias, el
balance es positivo.

Este mensaje no es para contrapuntear, ejercicio que
además no es posible frente a juicios subjetivos. Tan solo
quería anotar lo dicho: estoy asombrado...

<< -------------------------------------------------- >>
Sebastián T. C. escribió: (eMail privado - 25 mayo 2011)

Excelente reflexión y muy bien escrita, lo haces de
maravilla.

Concuerdo plenamente con la doble moral de las
personas que reclaman libertadas pero en su ámbito
privado o de trabajo no lo hacen. También sobre la queja
interminable.

Ayer salió un artículo en la cual relataban una
intervención laboral por parte de los inspectores en ... a
una de las empresas ..., donde encontraron 400 carpetas
con la renuncia en blanco y firmada una letra de cambio,
también en blanco, por parte de cada uno de los
empleados. Estas son las cosas por las cuales tenemos lo
que tenemos; un sector privado empresaurio.

P.D.- Las cagaditas también muy bueno.
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El Cuco existe…!
Apenas cumplidos los 8 ó 10 años, somos obligados a

participar en un rito llamado primera comunión, sin entenderla, menos
quererla. Antes de eso y durante los meses previos, nos han enseñado
a pecar y a memorizar una interminable lista de pecados, además de
convencernos de lo perversos y irredentos que somos a tan temprana
edad. Pero como todo tiene solución y cada enfermedad su sanación,
intentaron explicarnos de las maravillas curativas de la confesión, como
si de un tónico milagroso se tratase. Seguíamos sin entender ni media
palabra, aunque ya habíamos sido convertidos en pecadores indignos
de la misericordia de un dios inventado. El cuco había nacido,
convirtiéndose en el dueño de nuestra mente y destino. Y este no fue
inventado. Era tan real como nuestros miedos infantiles.

Nuestra niñez transcurrirá entre inocentes travesuras, juegos,
malas notas, peores palabrotas, sermones, penitencias, cargos de
conciencia por actos y acciones que no entendemos, además de mil
peripecias para evitar caer en las manos de los ayudantes del cuco. No
había escapatoria y tarde o temprano nos atrapaban. De ahí en
adelante y para desdicha de aquellos que no han logrado liberarse del
cuco ni de sus ayudantes, los pecados son la más cruel de las pesadillas
y sin el alivio que el despertarse produce.

Pasa el tiempo y la vida de esos niños convertidos en adultos
presos en ese pesado y eterno círculo perverso de pecar, confesarse y
comulgar, termina siendo ese infierno del que pretendían librarnos.
¡Qué paradoja tan interesante! Para estos momentos, los ayudantes del
cuco ya se creen el mismísimo cuco, pero como no pueden, se quedan
de cuquitos.

¿Por qué estos cuquitos inventaron el derecho de arrebatarnos
nuestra inocencia? ¿Por qué no esperan que nos convirtamos en
adultos? En ese momento tenemos algún grado de conciencia y la
obligación de asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Los
pecados los cometeríamos con más entusiasmo, la vida sería más
sabrosa, seríamos amigos del cuco y, lo mejor de todo, viviríamos sin
tanto cargo de conciencia. Los cuquitos tendrían que cambiar de
trabajo.

_________________________________________________________________________________________________
62



mi ventana al mundo - Reflexiones

Por mi parte les confieso participé en el rito de mi última
comunión hace 38 años, y mi vida dejo de ser ese pequeño infierno en
el que había convertido. El cuco y sus ayudantes desaparecieron. Sin
embargo, aún conservo amistad con alguno. Otros cuquitos cambiaron
no solo de trabajo, también de ropa. Ahora usan hábitos de personas
comunes y corrientes.

Algún día de estos me animo a escribir sobre las cucas.

---------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
El Cuco existe...!

<< -------------------------------------------------- >>

Jack B. P. escribió: (26 junio 2011)
Estoy seguro, amigo mio, que cuando tu eras un

bebe, tu madre con mucha frecuencia y tapándote la cara
te decía “…cuquito cuquito; eleee…” al mismo momento que
te destapaba.

También estoy seguro que habrás oído la siguiente
frase : “… Fulano/a de tal es un cuco para las
matemática…” o quizá recuerdes aquellos famosos reloges
suizos llamados “cucús” por el sonido que hacen en
similitud a una ave conocida como cuco. Pero lo que yo no
me olvido es que en nuestra juventud muchas veces
llamábamos cucos a las muchachas poco agraciadas y algo
feitas…

Y por último, cuando tu dices que el Cuco existe, me
das a entender que estás hablando de lucifer, mefisto, el
maligno o le diablo.

Así las cosas debo darte la razón de que el cuco
existe en lo relacionado al juego que tu madre tenia
contigo, al estudioso de las matemáticas, a los relojes y a
las chicas feas.

En relación al diablo, quiero entender que si aceptas
a este cuco como deidad maligna, también debes aceptar a
una Deidad benigna y me gustaría saber como la
denominas.

El cuco como maléfico no va conmigo, mi Dios, aquel
que me creó, no es tan perverso como para desearme un
mal tan grandioso, me dice cada día que El está presente y
que debo vivir sabiendo que el y a lo mejor el paraíso existe;
solo con una condición me impone:” NO JODER AL RESTO”.

Si los cuquitos son los curas y las cuquitas son las
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monjas, eso no nos compete juzgar ni generalizar. Pero
debo darte la razón en algunos de tus razonamientos. Lo
que veo en tu artículo es una animadversión hacia los
cuquitos que sería muy interesante averiguar por qué la
tienes.

Como siempre, sin antes de manifestar mi
admiración para contigo, te mando un abrazo fraterno

Respuesta FTC: (26 junio 2011)
Amigo del Alma:

Una lectura más detenida te permitirá concluir que
cuando me refiero al Cuco, no me refiero ni a lucifer, ni a
mefisto, ni al diablo ni a cualquiera con similares
características. Es más, ni siquiera pensé en esos personajes
cuando escribía mi artículo, que además me tomó muchas
horas y cavilaciones.

No tengo animadversión a los cuquitos. Admiro y
respeto a muchos de ellos. He tenido cercana amistad con
otros. Pero más allá de mis simpatías, creo que representan
a una estructura de poder muy bien estructurada: Más que
animadversión, es un recelo y un exceso de precaución
hacia las religiones en general, que nos manipulan y
subyugan. El tema es muy complejo, polémico y desde
luego bastante subjetivo. Te sugiero leer el comentario de
nuestro querido y recordado David Samaniego.

Tus otros comentarios me obligan a rectificar y
escribiré sobre eso. Son muchos los cucos que existen. Te
faltó uno: el molde de cucos.
Un abrazo y mi gratitud por tu amistad.

<< -------------------------------------------------- >>
Teodoro A. M. escribió: (21 junio 2011)
(Rector de un conocido colegio en la ciudad de Quito.)

Hay una palabreja rara, se denomina “Imprinting“.
_________________________________________________________________________________________________
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En resumen el cerebro humano es una máquina de
aprendizaje cuya estructura está fundamentalmente
terminada a los ocho años de edad. El ”imprinting” dice que
es tan fácil hacer conexiones neuronales (aprendizajes) en
la primera infancia como escribir en una hoja en blanco.

El borrado es muy difícil y, si se logra, se hace a costa
de romper el papel. Por esto, esos años fundacionales del
“yo”, son usados para el "imprinting", en unos casos de
manera inocente aunque desde una bárbara ignorancia y,
otras veces, como en el caso que hoy nos ocupa, creo que
con premeditación y alevosía.

El "imprinting" se usa para a la normalización,
regulación, estandarización y dominio de los sujetos por
parte de la estructura social dominante. Cuando le pedimos
a un grupo de niños de tres años que dibujen una flor,
verán la variedad de formas, colores, en fin, de libre
interpretación de lo que una flor significa para cada cual.
Si hacemos este experimento a los 7 años, las flores serán
iguales, tallos color café, hojas lanceoladas verdes, circulo
de polen amarillo y seis pétalos rojos. En todo caso las
variantes estadísticas serán mínimas.

Un gran logro de la humanidad será respetar la hoja
en blanco en que cada persona fundamentará su senda. El
"imprinting" es al caminante sustancial lo que al
vagabundo su altillo.

Respuesta Fernando Tobar C.: (21 junio 2011)
Muchas gracias.

Parece que el cuco te asustó y finalmente te animaste
a escribir algo. Muy interesante y valioso comentario.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
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David Samaniego T. escribió: (20 junio 2011)
(Editorialista del Diario el Universo, de la ciudad de
Guayaquil, y durante muchos años rector de una
prestigiosa universidad en la misma ciudad.)

Creo que lo descrito bajo “El cuco existe …” va más
allá del cuco, real o ficticio porque encara una forma de ser
de la iniciación cristiana. El análisis y la crítica desde las
vivencias personales son valientes y tienen su fundamento,
a mi modo de ver.

Curioso, de alguna forma y para alguien, nunca
dejaremos de ser cucos porque es algo genético; cuando
queremos deshacernos de él es porque lo tenemos como
algo real, sobre nuestras espaldas. Se puede comulgar con
la divinidad de muchas maneras, será integrante luego de
38 años intentar un ensamble humano-divino de otra
categoría, más profundo y existencial.
Un abrazo, DST (ex-cuco?).

Respuesta FTC: (21 junio 2011)
David:

Mi grande y sincera gratitud por su aporte.
Tratándose de Usted, su comentario es un enorme halago.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
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En mi época…!
Si alguna ventaja tiene acumular años, que no es ni de lejos lo

mismo que tener experiencia, es la permanente oportunidad que
tenemos para aprender, para cuestionarnos, para cambiar conceptos
válidos en otros tiempos y no en los actuales, o simplemente
equivocados, para despojarnos de prejuicios y de conceptos que nunca
sirvieron a para algo. Renovamos casi todo lo que está a nuestro
alrededor y nos deshacemos de aquellas cosas inservibles,
sustituyéndolas por nuevas. ¿Por qué no hacerlo también con nuestros
obsoletos e innecesarios contenidos mentales?

Desde que tengo memoria escucho regularmente a muchas
personas que han superado la barrera de los cuarenta años, hablar –
entre suspiros y arrogancias– de “mi época”. En esa “mi época” de
aquellas personas, todo era mejor: la vida, los humanos, las amistades,
los autos, los amores, las lavadoras de ropa, los radios a transistores, la
música, las películas, etc. La lista es interminable. ¡Sí, todo era mejor,
afirman!

Esa “mi época” generalmente está ubicada para cada persona
en los años de su adolescencia y muy temprana juventud. ¿Y las otras
épocas, acaso no les pertenecen también? ¿Acaso la vida solo fue
buena en esa época?

Nuestras épocas, nuestros tiempos, son todos aquellos desde
nuestro primer suspiro hasta el último. No importa si vivimos seis
meses o cien años, todas y cada una son nuestras épocas. Cada época
nos ofrece una enorme y variada oferta de ingredientes para ir
cocinando nuestra propia receta de vida. La forma en que cada cual
combina esos ingredientes más la inevitable sazón del azar, va
moldeando la vida de cada persona. Toda época contiene un poco de
casi todo. Las épocas pasadas pueden ser tan buenas como las
actuales. Aún aquellas que nos faltan por cocinar, nuestros tiempos
futuros, podrían ser muy agradables y entretenidos, y aún mejores que
los ya vividos.

Siempre me queda la sensación de que aquellas personas
adictas a considerar que en “mi época” todo fue mejor, están detenidas
en el tiempo. No se mueven, no miran hacia adelante. Murieron
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emocionalmente y aparentan que son felices. No evolucionan, no se
dan la oportunidad de renovarse. Acumulan años, pero no viven
realmente. Su experiencia quedó congelada y anclada en “mi época”.

El tiempo presente es indudablemente el mejor de todos.
Estamos vivos y podemos hacer elecciones de vida. Estamos muertos
para un pasado que no podemos alterar. Estamos tiernos para un
futuro siempre incierto. Aunque somos en gran medida producto de
un pasado que no podemos alterar, que nuestro futuro deje de ser ese
producto de presentes que se viven mirando con añoranza y arrogancia
pasados que nunca volverán ni se repetirán.

---------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
En mi época...!

<< -------------------------------------------------- >>

Jack B. P. escribió: (21 noviembre 2011)
Solo dos reflexiones:
De lo único que podemos hablar con relativa cereza

es del pasado.
Y como dicen Les Luthiers: TODO TIEMPO PASADO

FUE ANTERIOR

Respuesta FTC.: (21 noviembre 2011)
Aquello de la relativa certeza del pasado es cierta. El

pasado reside –por decirlo de algún modo– en nuestra
memoria. Con el tiempo nuestros recuerdos se ocultan, se
distorsionan, los mejoramos, los empeoramos; están
condicionados por nuestra propia subjetividad.

Gracias por tu tiempo y por tu comentario.
<< -------------------------------------------------- >>

Fernando A. M. escribió: (19 noviembre 2011)
... Estoy en casi todo de acuerdo contigo pero, creo,

que pensemos o no en función de presente siempre
terminaremos actuando en clave de lo que nos marcó el
pasado, eso es lo que somos, nuestras “circunstancias” son
solo pasado. Cuando marque la tecla de envío, esto habrá
pasado, el futuro es inalcanzable, para que preocuparse por
algo que se desvanece cada instante.

Respuesta FTC: (20 noviembre 2011)
El pasado, antes de serlo, fue primero un futuro,

luego un presente. Es cierto que nuestro presente está
condicionado por nuestros pasados. Hay que vivir el
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presente de modo que se convierta en un pasado positivo.
Eso creo que solo es posible mirando hacia ese futuro
inalcanzable con optimismo. A pesar de ese juego de
palabras, la amistad siempre será presente, nunca pasa.

Como siempre mi gratitud por tu tiempo, tus
palabras y por esa amistad intemporal.

<< -------------------------------------------------- >>
Jose A. d l P. escribió: (19 noviembre 2011)

Valiosos criterios y coincido con ellos, en efecto
siempre tendemos a creer que “cualquier tiempo pasado fue
mejor ” … tremenda estupidez !!

Ya que como tu bien dices, nuestra época es el
presente!!

Vivámoslo, disfrutémoslo y sobre todo
actualizémonos en aquello que debamos hacerlo.

Cada día la vida te trae nuevas sorpresas. Estemos
dispuestos a entenderlas y aceptarlas.

Que cierta esa frase de Pawels : “Para estar presentes
hay que ser contemporáneos del futuro “.

Respuesta FTC: (21 noviembre 2011)
Sabias tus palabras José, y muy oportunas, además.
Te agradezco por tu tiempo y por la generosidad de

tus comentarios.
<< -------------------------------------------------- >>

Maja O. G. escribió: (19 noviembre 2011)
Mi querido amigo, comparto la misma opinión que

Patricia, el presente es el único que puede modificarse de
acuerdo a nuestros deseos y elecciones. Y es el que dejará
huellas, sueños y deseos para seguir construyendo
positivamente. Siempre te tengo presente, me encanta
leerte!!!_________________________________________________________________________________________________
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Respuesta FTC: (19 noviembre 2011)
A veces me faltan palabras.
Eres un pasado que vive en mi presente, pero que

nunca tuvo un futuro.
Misterios del tiempo que no he logrado entender.
Un abrazo grande y mi gratitud por tus comentarios.

<< -------------------------------------------------- >>
Patricia L d C: escribió: (18 noviembre 2011)

En definitiva, el presente, “el ahora”, es el único en el
que la vida se desenvuelve… anclarse en el pasado o vivir
en la expectativa del futuro, nos quita la vitalidad para vivir
plenamente HOY!!

Respuesta FTC: (18 noviembre 20100)
Muy acertada reflexión.
Gracias por el tiempo y por las palabras que

“condimentan” lo que he escrito y lo que bondadosamente
otras personas también han comentado.

<< -------------------------------------------------- >>
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¡A mi edad!
Hace algunas semanas escribí sobre aquella tara mental

expresada así: “En mi época” Ahora es el turno de su hermana gemela.
Esta otra tara que se expresa también con tres simples palabras: ¡A mi
edad…!

Desde nuestra infancia, la madurez nunca fue inculcada como
concepto. Nos impusieron la necesidad de ser maduros, de acuerdo a
cada edad, en base a ejemplos y comparaciones. La clave de la
madurez fue evitar conductas propias de las personas de menor edad.
Maduro era quien evitaba repetir las estupideces de sus hermanos
menores e intentaba imitar las conductas de sus mayores. A los 5 años
ya no era edad para repetir las babosadas del hermano de 2 años; ni a
los 18, para andar haciendo las mismas cagaditas de nuestros
hermanos quinceañeros. Imitar las cagadas de nuestros mayores era un
comportamiento más maduro. Esa forma de entender la madurez se
volvió un hábito tan compulsivo como inconsciente generado por
nuestra desesperada necesidad de volvernos mayores rápidamente. De
adultos vivimos obsesionados por evitar conductas de personas
menores. Aun las personas de avanzada edad repiten este hábito.
Pocos son los que se han librado de tan perverso comportamiento.
Hemos asumido como paradigma que ser mayores y maduros es lo
mismo.

Es frecuente escuchar a personas que ya han rebasado la
barrera de los cuarenta: ¡a mi edad…! Y a continuación alguna expresión
sacada de una larga lista de los noes (no en plural) que tenemos para
mantenernos resguardados contra el peligroso riesgo de parecer
inmaduros. Ya no es edad para… trotar, seducir, saborear un chupete o
un helado en cono, divertirse con la misma intrascendencia de hace 30
años, hacer alguna diablura, echarse un polvo maratónico, iniciar algún
pasatiempo olvidado, andar en moto vestido con chompa negra y gafas
obscuras, ir a un páramo y disfrutar de sus gélidos paisajes o tomar sol
en una playa, o simplemente intentar algo nuevo. Eso parece más
apropiado para la gente joven, pero… ¿a mi edad?

¿A mi edad…? Seguimos fielmente la receta imitando las
conductas de nuestros mayores, pretendiendo ser siempre más
maduros y experimentados. La madurez no es repetir las mismas_________________________________________________________________________________________________
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pendejadas durante años.
¿A mi edad…? Parece que sólo es edad para comprar a plazos y

anticipadamente nuestra propia caducidad mental y emocional. A
cualquier edad deberíamos ser capaces de hacer cualquier cosa en la
medida en que nuestra mente, cuerpo y sensatez lo permitan.

¿A mi edad…? Sí a esta y a cualquier edad deberíamos
mantener la capacidad de pensar y sentir que la madurez no es un
asunto de edad ni de imitación. Es un asunto de actitud y de
aprendizaje frente a las dinámicas del mundo circundante. Empecemos
por aprender que no por ser mayores hemos alcanzado la madurez y
que son dos conceptos que no siempre están juntos, lamentablemente.
Ser mayores no supone esfuerzo, es cuestión del tiempo. La madurez
es un estado elevado de conciencia fruto de un largo e interminable
esfuerzo personal.
---------------
Mayo 2012

_________________________________________________________________________________________________
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La navidad.
Como cada año, estamos ya con la navidad encima. Ya me

observará algún letrado no escribir navidad con mayúscula; la razón por
la cual no me refiero a la Navidad cristiana es simple: la considero un
festejo más de los tantos que celebramos durante el año. Y ya me
observará algún cristiano por qué le quito a la navidad su contenido
religioso, y otra vez la razón es simple: no me interesan los temas ni los
festejos religiosos.

Entrando en materia. Con frecuencia escucho a muchos
adultos expresar su disgusto y desagrado durante los días vinculados al
festejo navideño. Las razones que exponen son variadas, y ninguna
tiene realmente valor. Entre las quejas más frecuentes: el tráfico, las
aglomeraciones de gente, las compras de última hora, etc. Y todo eso
recubierto con una capa de hipocresía; después de todo, recibir regalos
o participar en algún festejo navideño no dejaba de ser agradable.
Esto me recuerda que yo sentía las mismas sensaciones y argumentaba
similares razones. Pasaron algunos años y cada diciembre la navidad la
sentía y la vivía sin entusiasmo.

Me decía a mí mismo que la navidad es fiesta para niños y
fiesta religiosa. Ya sin hijos pequeños y sin creencias religiosas, festejar
la navidad carecía de sentido. Adicionalmente, observar la pobreza
que nos rodea y su contraste con la frecuente opulencia en los festejos
navideños, me entristecía. Poco a poco fui asumiendo que remaba
contra corriente. Independientemente de la condición social y
económica, la mayoría de las personas festejan la navidad y lo hacen
con alegría, con música, con renovados sentimientos de amistad,
abrazan fácilmente, tienen un buen deseo a flor de labios. Por unos
días –al menos– la frecuente carga de hostilidad que nos oprime queda
postergada. Decidí que era tiempo de un cambio de actitud; hoy
festejo la navidad con alegría y entusiasmo. Reconozco que aún me
falta mucho para alcanzar los niveles que tenía en mi adolescencia y
temprana juventud.

Dejemos de remar contra corriente alejándonos –y no
solamente en la época navideña– de aquellos que siempre tienen
motivos para vivir remordidos y amargados. La vida no es amarga ni
feliz por sí misma; es nuestra actitud frente a ella lo que hace la_________________________________________________________________________________________________
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diferencia. Volvamos a festejar la navidad con alegría y entusiasmo.
Una cara alegre, una sonrisa, un abrazo cálido y sincero, una llamada
telefónica, al pariente o al amigo lejano, una frase cargada de buenos
deseos, un pensamiento intenso para aquellos que ya se ausentaron, un
regalo simple y envuelto con afecto más que con papel, un “mensajito”
a los panas, aprovechar las reuniones familiares para reforzar los nexos
que nos vinculan, hacen esa diferencia

Son las simplezas las que engrandecen el alma y calientan el
corazón.

¡Feliz navidad!

---------------
Diciembre 2016
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WhatsApp y el respeto (parte 1)

En los tiempos que corren, la privacidad y el respeto son cada
vez más una quimera. La tecnología nos desnuda y nos expone al
escrutinio público. Es una realidad que poco puede discutirse. Pero
no solo la tecnología es la causante; mucho más lo son nuestros egos,
los ánimos exhibicionistas y no pocas veces esa gran dosis de
imbecilidad las que ayudan a destruir el poco respeto que aún queda.
Las redes sociales son las aliadas perfectas de estas taras. Es
lamentable –por decir lo menos– la poca cordura que tenemos a la hora
de interactuar en las redes sociales actuales.

WhatsApp es una de las aplicaciones más eficientes y más
utilizadas de mensajería, incluidos los entornos profesionales por las
facilidades que ofrece para compartir varios tipos de archivos e
información digital, llamadas telefónicas y video llamadas, y no
exclusivamente texto. Es maravilloso disponer de este tipo de ayudas
tecnológicas que nos permiten la comunicación instantánea con
cualquier persona en el planeta. Sin embargo, esa extraordinaria
facilidad para intercambiar información parece habernos liberado de la
necesidad y obligación de meditar y valorar los contenidos que
compartimos.

Hemos asumido como verdad que todo aquello que
compartimos es del interés y del gusto de las personas, sin pensar que
es imposible para el destinatario impedir que los mensajes lleguen a
sus tan “inteligentes” dispositivos. Los usuarios de WhatsApp poco
podemos hacer para evitar o filtrar contenidos agresivos y molestos
que podrían llegar. La opción simple de bloquear o eliminar a alguien
no es la mejor solución. En palabras simples, hemos convertido al
irrespeto en hábito, en costumbre.

Imaginemos, a modo de semejanza, esta situación. Todo el
tiempo y a cualquier hora llegan a nuestra casa paquetes. Con
detenimiento revisamos su contenido y nos quedamos con lo que sirve
y agrada. Nos alegra y halaga de alguna manera que “se acuerden de
uno”. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué deberíamos hacer si entre aquellos_________________________________________________________________________________________________
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“regalitos” hay habitualmente cosas que nos desagradan, que nos
agreden y basura de toda clase?

Dejemos la semejanza y volvamos a la realidad. Las
contenidos que “gentilmente” se comparten están compuestos
básicamente de lo siguiente: Videos, imágenes y bromas, algunas con
su carga sexual y erótica; noticias privadas que nos mantienen
informados sobre asuntos que de otro modo no tendríamos
conocimiento; reflexiones que nos invitan a la introspección; saludos y
buenos deseos. Son contenidos positivos, amenos, con frecuencia
importantes y necesarios. Todos estos son parte de esos contenidos
que son respetuosos y de alguna manera honran la amistad, nos
acercan y ayudan a una convivencia un poco más pacífica.
Lamentablemente también se comparten videos, imágenes y bromas
malas y grotescas; noticias públicas con frecuencia innecesarias,
repetidas, descontextualizadas; frasecitas célebres de dudosa autoría;
notas con contenido político, mentirosas, tendenciosas y no pocas
veces repulsivas; notas y admoniciones religiosas que cada vez
importan menos. Todo esto es la basura a las que me referí antes.
Lamentablemente tampoco se piensa que los niños son frecuentes
“usuarios” de los dispositivos móviles de los adultos.

¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando encontramos en las
“puertas de nuestras casas” basura? Infinita compasión debemos tener,
pues solo se comparte lo que se tiene. Las facilidades que la
tecnología nos ofrece no son pretextos para el irrespeto, y nadie
debería pensar que estamos obligados a ver o leer contenidos que nos
disgustan y agreden.

Aquello de que el “papel aguanta todo” ha quedado obsoleto.
Hoy es la pantalla la que “aguanta todo” y mucho más de lo que el
sufrido y olvidado papel aguantaba.

-------------------
Enero 2016

---------------
Los comentarios a la parte 1, a continuación de la parte 2 de "WhatsApp y el respeto"_________________________________________________________________________________________________
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WhatsApp y el respeto (parte 2)

Esto no es continuación de lo que publiqué hace pocos días:
“WhatsApp y el Respeto (parte 1)”. Es complementario, por lo que se
pueden leer independientemente.

Escribí que los usuarios de WhatsApp poco pueden hacer para
evitar o filtrar contenidos agresivos y molestos que les llegan. Frente a
esto muchos usuarios sugieren “recetas” que además de ser irrisorias,
rayan en la subnormalidad mental.

La recomendación más frecuente es la de borrar esos
contenidos, como si en el hecho de borrar, el respeto quedase
restaurado; además, no es posible evitar leer y ver aunque sea muy
parcialmente aquellos mensajes que nos desagradan en el proceso de
eliminarlos. Recordemos que si la opción de borrar no se la usa
correctamente, los contenidos, excepto los mensajes de texto, se
quedan almacenados en los dispositivos. Esto ignora la mayoría de
usuarios.

Otra sugerencia con la que se pretende restaurar el respeto
atañe a los mensajes públicos, básicamente notas de tipo político.
Algunos creen que al ser asuntos públicos, llevan implícitos la
“obligación” de ser vistos, leídos y aún tolerados. Se quita importancia
al hecho de que los contenidos públicos son –con frecuencia– falsos,
irrespetuosos, calumniosos, injuriosos, grotescos, etc. Otra excusa
simplona es que se sobre lo que se comparte no hay responsabilidad
por la calidad de los contenidos. Esto es un cinismo. Compartir
cualquier cosa significa –de alguna manera– estar de acuerdo con lo
compartido.

Frente al hecho real de que los niños son frecuentes
“usuarios” de los dispositivos móviles de los adultos, la alternativa es
tan sonsa como impracticable: los adultos no deben permitir a los
niños agarrar y ver los dispositivos móviles.

La mayor sinrazón que he escuchado es aquella de no ser tan
sensibles y no considerar tan personalmente aquellos mensajes y_________________________________________________________________________________________________
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contenidos agresivos y molestos. Resulta que todos los mensajes se
envían a un dispositivo que tiene dueño, que le pertenece a alguien con
nombres y apellidos. Los destinatarios se seleccionan consciente y
libremente. Nuestros dispositivos móviles no son públicos y por esa
misma razón, todo lo que recibimos se convierte en un asunto privado.

Se pide tolerancia sin considerar que el primer paso en la vía
de la tolerancia es justamente evitar aquellos mensajes y contenidos
que podrían disgustar a quien son enviados. Desde otra perspectiva,
jamás la tolerancia será la manera de lidiar con el irrespeto.

Finalmente, queda la opción del bloqueo. Es drástica y 100%
eficiente. El individuo bloqueado no podrá enviar ninguna clase de
contenidos o mensajes, no serán posibles ni las llamadas telefónicas
(vía WhatsApp). Lamentable pero esta opción no funciona cuando se
trata de grupos de conversación. En este caso, la única opción válida
es la de auto eliminarse del grupo. Es una opción drástica pero nos
priva también de los contenidos positivos y otras notas de interés.

Aquello de que el “papel aguanta todo” ha quedado obsoleto.
Hoy es la pantalla la que “aguanta todo” y mucho más de lo que el
sufrido y olvidado papel aguantaba.

---------------
Enero 2016

---------------
Siguen comentarios las publicaciones
El WhatsApp y el respeto (parte 1 y 2)_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas.
WhatsApp y el respeto (parte 1) y (parte 2)

<< ------------------------------------------ >>
Pablo R. F-S. escribió: (WhatsApp pivado - 2 Enero 2017)

Gracias por compartir la publicación, coincido
contigo en que la redes sociales restan privacidad y te
exponen a ser irrespetado. Hay que usarlas lo estrictamente
necesario cuidando de no dañar a nadie. Lo mismo se
debería esperar de los otros participantes. Un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
Santiago E. B. escribió: (2 Enero 2017)

En los tiempos que corren, la privacidad y el respeto son
cada vez más una …

Lo referido a que la pantalla aguanta todo es una
realidad, pero sin duda cabe hacer el esfuerzo para tratar
de convertir la denominada basura en abono que alimente
al descuidado, irreverente e incluso al solapado, para que,
en lo posible, aprenda que la generosidad y el ingenio
priman en todo acto humano y de esta manera conseguir
que en cada grupo de WhatsApp retomen su comunicación
con mejores noticias y recuerdos.

Interesante y muy vigente el tema de la reflexión
presentada en esta oportunidad, con ingenio y estilete...

Respuesta FTC: (3 enero 2017)
Gracias siempre Santiago por tus generosas palabras

y por el tiempo dedicado a la lectura y al comentario.
Rescato una frase muy acertada "convertir la ... basura en
abono que alimente al descuidado, irreverente e incluso al
solapado". Quisiera encontrar la mágica formula que lo
haga posible. Demasiada gente que necesita ese "abono"
mental y emocional.

_________________________________________________________________________________________________
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El mundo vive en medio del descalabro mental.
Confiemos en que algún día se descubra esa fórmula.

Un abrazo fuerte querido amigo.
<< -------------------------------------------------- >>

Jack B. P. escribió: (4 enero 2017)
Es indudable el efecto producido en muestro vivir la

presencia de las redes sociales.
Un aspecto que te olvidas es que la facultad de

aceptarlas o no, es únicamente nuestra. Esto es una gran
ventaja

Otro punto que nos han enseñado las redes es a
desarrollar nuestra capacidad de discernir, lo cual también
es bueno.

Si queremos mantenernos dentro del sistema, para
no caer en amargura, debemos tener un buen nivel de
tolerancia. Si este nivel no es bueno; lo mejor es abandonar
las redes.

Las redes nos permiten ver el "otro yo" de los
contactos. Esto es muy importante, si aquel contacto resulta
interesante y positivo para tu devenir, lo aceptarás con
todas sus irreverencias y defectos, caso contrario lo
bloqueas.

No permitamos que las opiniones, por más
infundamentadas que nos parezcan, afecten una relación
con gente que apreciamos.

El hecho de escribir, tácitamente nos obliga a pensar.
Así conocemos más aun a nuestros contactos.

Para merecer una respuesta, debemos meditar de
quien proviene el mensaje, la circunstancia, el contexto y
por ultimo, si amerita respuesta alguna.

Mientras mas comunicación haya, mejor informados
estamos. No nos quedemos en la simpleza de lo escrito,
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veamos un poco mas allá del pantallazo!
Un abrazo fraterno

Respuesta FTC: (4 enero 2017)
Como siempre, gracias por tu tiempo y tu interés en

la publicación.
Tu largo comentario amerita algunas observaciones.

1). La primera y fundamental es que no quiero comentar
sobre las puntualizaciones que haces sobre la redes sociales.
Mi artículo no se refiere a las redes sociales; las menciono
brevemente al inicio. Creo que es conveniente mantener
cierta secuencia lógica entre lo que publico y sus
comentarios vinculados. Me comprometo, si en el futuro
escribo sobre redes sociales, a incluir tus comentarios como
el primer comentario a esa publicación.
2). Mi artículo tiene como referencia central a la aplicación
WhatsApp, que a mi juicio no es una red social. Es un
servicio público de mensajería que facilita la comunicación
privada.
3). Me refiero a un aspecto muy puntual que debe dominar
la comunicación: el respeto. En el título –precisamente–
pretendo vincular esos dos elementos. En este caso
hablamos comunicaciones privadas a través de WhatsApp.
4). De acuerdo en que la tolerancia es fundamental en la
cotidianidad, y se la pone a prueba –precisamente– cuando
las personas no compartimos los mismos puntos de vista.

El respeto o su carencia siempre son un asunto
subjetivo, lo cual nos obliga a cuidar mucho más la manera
en la que interactuamos con las personas.

Jamás estaré de acuerdo en que la tolerancia sea la
manera de lidiar con el irrespeto.

<< -------------------------------------------------- >>

_________________________________________________________________________________________________
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José Ma. L. Ch. escribió.: (4 enero 2017)
(En respuesta a Jack B. P. - comentario de 4 enero 2017)

Mi comentario hace referencia a que me parecía
adecuado conocer tu parecer y también es mi parecer que a
la vez que hay algo que se llama respeto, también existe la
tolerancia, en eso coincido con Jack.

También hacía referencia a un artículo de Enrique
Echeverría en que dice que el humor, sobretodo en el tema
político, es una forma de “desquite” que los gobernados
hemos encontrado para señalarle las faltas, los yerros y los
desacuerdos que tenemos frente a su accionar.

Es importante distinguir que dentro del humor, hay
humor del bueno, humor fino, humor negro, como también
mucha basura que pretende ser humorística y en eso
concuerdo con tus criterios Fernando.

Una fina ironía puede ser mas dolorosa que un puñal
clavado en el pecho.

Que hacer frente a la avalancha de contenidos que
nos llegan por todas las redes sociales, especialmente del
Whatsapp, que es un medio ágil para el envío de todo tipo
de noticias, memes, fotos, videos, etc. con variada temática
como bien lo señalas: la primera acción que podemos
tomar es la de tener un aislamiento completo de las redes
sociales, conviertiéndonos en unos ermitaños tecnológicos y
aislándonos de todo lo bueno y lo malo que nos pueda
traer la tecnología de la comunicación. Lo segundo es
abandonar los grupos que nos resulten incómodos o con los
que no comulguemos con sus principios o posteos, en
muchos casos puede ser lo correcto, en otros casos mostrar
una dosis de intolerancia. También se puede bloquear a
quienes postean asuntos que no son de nuestro interés o
son molestos y también, me parece lo mas fácil y adecuado,
desechar lo que no nos guste.
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Respuesta FTC: (22 enero 2017)
Gracias José por tus comentarios y.... Algunas

puntualizaciones:
1). Mi parecer, como tu lo llamas, está expresado en mis
dos artículos (WhatsApp y el Respeto, 1 y 2) por lo que
considero que no hace falta abundar en el tema.
2). Mis puntos de vista en los artículos publicados no hacen
referencia al contenido humorístico de los contenidos
compartidos y expresados a través de WhatsApp. Solo
hacen referencia a contenidos que resultan -de alguna
manera- irrespetuosos. Aprecio y concuerdo con las
referencias al humor que tu haces.
3). En ningún momento he sugerido el aislamiento de las
redes sociales ni prescindir del uso de WhatsApp; sin
embargo, frente a la avalancha de contenidos de muy
discutible calidad y con frecuencia irrespetuosos, considero
que es necesario protegerse para no contaminarse. Eso
podría significar algún grado de alejamiento y aun
aislamiento en casos excepcionales.
4). Debo repetirte lo que ya he expresado en unas pocas
ocasiones respecto a la tolerancia, repitiendo frases
copiadas de un comentario anterior: "El respeto o su
carencia siempre son un asunto subjetivo, lo cual nos obliga
a cuidar mucho más la manera en la que interactuamos
con las personas".

Jamás estaré de acuerdo en que la tolerancia sea la
manera de lidiar con el irrespeto"

Un abrazo con el aprecio de siempre.
<< -------------------------------------------------- >>

Jack B. P.: escribió (9 enero 2017 )
Con mucho respeto me permito dar mi opinión sobre

tu tema:
Reitarativamente mencionas al falta de respeto al
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utilizar el WhatsApp. Quisera que nos especifiques quien, o
quienes, fuimos los irrespetuosos, y entonces puntualices tu
reclamo.

Tengo la impresión que la visión política diferente es
la que te molesta. Esto, acorde con la última charla que
tuvimos al respecto.

Y por último, pienso que tu estas muy incómodo por
haberte salido del grupo, cuando das tantas explicaciones
del manejo de esta red (me refiero al WhatsApp).

No es obligación participar de algún grupo, es tu
derecho escoger. Nadie se enojará por eso y siempre te
seguiremos acogiendo y apreciando como lo hemos hecho
toda una vida. Con el combo respectivo; es decir, con tus
cualidades y defectos.

Estés o no dentro del grupo de WU, tu sigues siendo
nuestro querido y apreciado...

Respuesta FTC: (9 enero 2017)
Como siempre, gracias por tu tiempo y tu interés en

la publicación.
Unas pocas puntualizaciones.
1). Es cierto que en mis dos escritos (WhatsApp y el Respeto,
1 y 2) soy reiterativo en el tema de la falta de respeto, pues
ese es el tema central. Lamentablemente también es un
problema generalizado en el mundo actual.
2). Todas las publicaciones de mi blog, son de tipo general.
He evitado siempre, y lo seguiré haciendo, hacer referencias
personales. Solamente en en la sección "Personajes" hay
escritos que se refieren a personas. Jamás utilizaré este
medio para confrontarme con alguien por asuntos de tipo
personal.
3). Mi visión política –claramente opuesta a la tuya– y
todas las demás visiones que tengo sobre la vida,
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acumuladas a lo largo de los años condicionan mis
acciones, omisiones, opiniones, gustos, disgustos y
decisiones. No hay misterio en eso; todos lo hacemos del
mismo modo. Mis escritos no son la excepción. No escribo
para el halago. Cada cual es libre de discrepar y admiro
mucho a quien es capaz expresar esos desacuerdos, aún
públicamente.
4). Finalmente un asunto exclusivamente personal, que
habría preferido que no sea público, aunque está vinculado
a los escritos materia de estos comentarios. No es correcta
tu presunción de que siento "mucha incomodidad" por
haber abandonado un grupo de WhatsApp. Y si recuerdas
aquella conversación a la que haces referencia, en ese
momento expresé mi alivio por aquel abandono.
Un abrazo sincero y fraterno.

<< -------------------------------------------------- >>
Roberto S. escribió: (10 enero 2017)

Brillante y muy sesudos tus artículos al respecto,
lamentablemente hay gente de todo y no siempre se
reflexiona antes de comentar, compartir información. Hay
que hacer tripas corazón y seguir adelante a pesar de la
locura de las redes sociales, que como mencionas, también
tienen su lado bueno como todo en la vida.
Mi aprecio por siempre.

Respuesta FTC: (22 enero 2017)
Muchas gracias Roberto por tus comentarios.
Es reconfortante saber que existen personas que aún

caminan por la orilla de la sensatez y que no estoy tan solo.
Mi abrazo y aprecio de siempre, también.

<< -------------------------------------------------- >>
Arsenio P. escribió: (22 enero, 2017)
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La utilización de las facilidades de los medios de
comunicación sobre Internet conlleva una gran
responsabilidad, por lo tanto si se escribe un mensaje y no
se pone el responsable de dicho mensaje, la persona que
publica el mensaje cargará con la responsabilidad moral,
que se pueda desencadenar de dicha acción.

Respuesta FTC: (22 enero, 2017)
Gracias Arsenio por tu tiempo y comentario.
Es de vital importancia lo que tu anotas, y es por esa

razón que en esta “ventana al mundo” los comentarios
deben siempre llevar una identidad y una dirección
electrónica. Lamentablemente, eso no garantiza que
alguien escriba un comentario con una identidad y
dirección falsas. Hasta ahora no ha sucedido. Sin dudarlo
eliminaría cualquier comentario cuyo autor no esté
debidamente identificado.
Un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
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Las rutinas y el aburrimiento
Es receta repetida hasta el cansancio: el aburrimiento se

resuelve cambiando las rutinas, rompiéndolas, haciendo algo nuevo,
diferente. Esa recomendación es más una falacia que una solución
efectiva. Todo aquello que se hace por primera vez suele ser
emocionante, interesante, excitante, placentero. Nos obliga a
concentrarnos, a aprender, a descubrir nuestras propias habilidades, a
poner en práctica nuestros conocimientos y experiencia. Esta receta
tan estimulante nos motiva a repetir la nueva experiencia varias veces,
dándonos la sensación de haber descubierto la medicina ideal para la
cura del aburrimiento.

Olvidamos siempre que la vida es en esencia una rutina de la
cual es imposible escapar. El inexorable paso del tiempo está lleno de
hechos repetitivos. Cada segundo es igual al anterior; las horas, los
días y los años se repiten con matemática exactitud, aunque siempre
son nuevos. Las rutinas necesarias para la sobrevivencia se repiten día
tras día. El tránsito por la vida –nos guste o no– está marcado por
rutinas y por eventos repetitivos. No importa lo que hagamos ni que
tan novedosa sea la nueva actividad; terminará por volverse rutinaria,
aburrida y –a veces– odiosa. Excepcionalmente, algún hecho ocurre y
rompe ese tedio y parece un soplo de nueva vitalidad.

Esa constante búsqueda de opciones que nos permita evadir el
tedio termina siendo una rutina más. Un hábito que pagamos con
angustias, frustraciones, tensiones extremas, desesperanzas, mal
carácter y enfermedades.

Parece ser que la manera sensata, aunque no la más simple, de
vencer el aburrimiento es recuperar el gusto que alguna vez existió por
esa actividad que hoy tanto agobia. Intentar disfrutar lo que se hace
día a día. Devolverle a las rutinas el interés y el entusiasmo perdidos.
Abandonar esa absurda actitud de consumir la vida buscando
permanentemente vencerle al tedio intentado nuevas actividades. Las
nuevas acciones y actividades que se emprenden, o aquellas que
demandan un mayor involucramiento deberían estar motivadas por la
satisfacción, gusto y diversión que hacerlas proporcionan, por la
necesidad de aprender, de aportar algo a la colectividad, de compartir
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conocimientos y experiencias con otras personas, de sacarle más
provecho a la vida y sus inagotables alternativas.

El aburrimiento no es el resultado de la cantidad de veces que
una acción se repite; es la consecuencia de las carencias intelectuales y
emocionales, de la indiferencia, ignorancia, desdén y –a veces–
irrespeto hacia personas, objetos y realidades que rodean a cada
persona, de la ausencia de amor, interés y compromiso por las
cotidianas y con frecuencia simples actividades diarias.

--------------
Febrero 2017
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La Internet y los analfabetos digitales
Esta reflexión nace de la respuesta, hace algún tiempo, que me

dio una persona a la invitación que le hice para que leyera mis
publicaciones en mi ventana al mundo. Su respuesta fue: "no ser un
fanático del Internet" y por eso se abstenía de “entrar” a la Internet.
Además de ofrecerme disculpas.

La Internet, la RED, la WEB, o como se la quiera llamar, se ha
convertido en una especie de omnipresente ser supremo. Es un
recurso maravilloso y nuestra dependencia de la Internet es cada día
mayor. Trámites con las instituciones públicas y empresas privadas,
transacciones bancarias, comunicaciones, correo electrónico, redes
sociales, información, estudio, entretenimiento, etc. son en la actualidad
tareas frecuentes, cada día involucran a más personas y el tiempo que
le dedicamos va en aumento. No cabe duda de que la Internet,
además de revolucionar nuestra cotidianidad, la ha vuelto más simple,
más ágil, más rápida. No está por demás recordar que la Internet no
es un objetivo en sí mismo; es un medio al servicio de nuestras
particulares y caprichosas necesidades.

Los beneficios, los problemas y los riesgos que derivan del uso
de la Internet son objeto de debates y comentarios frecuentes, que
además incluyen las dificultades inherentes al manejo de los
dispositivos necesarios: computadoras, tabletas, teléfonos
“inteligentes” y otros de similar naturaleza. En esos debates y
conversaciones siempre están presentes los detractores (analfabetos
digitales(*), que encuentran todas las objeciones posibles. Sus
argumentos siempre simplistas encubren de una manera torpe y
evidente su propia ignorancia e incapacidad: “No soy fanático de la
Internet”. “No me gustan las computadoras”. “Facebook me parece
peligroso”. “YouTube solo sirve para ver pornografía”. “El correo
electrónico no me sirve mucho”. “No me interesan las noticias”. Los
etcéteras son interminables y siempre cargados de las mismas
necedades.

Nadie nace sabiendo ni tiene la obligación de aprenderlo todo.
Reconocer nuestro desconocimiento sobre algo solo significa que no lo
hemos aprendido, y las razones no importan. Aquella respuesta de "no
ser un fanático del Internet" sería muy similar a cualquiera de estos_________________________________________________________________________________________________
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absurdos:
- No leo porque no soy fanático del papel…
- No voy al cine porque no soy fanático de la obscuridad…
- No tengo sexo porque no soy fanático de las sábanas…
- No me baño con frecuencia por no ser fanático de las
baldosas…
- No voy de visita porque no soy fanático del asfalto…
La lista de absurdos podría ser interminable.
Opinar desde la ignorancia nos empequeñece. La arrogancia y

la ignorancia son socias inseparables.

---------------
(*) Analfabetismo digital
Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo_digital)
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¿Mis hijos, tus hijos?
Esa la gran falacia; la verdad: ni tuyos ni míos. En condiciones

ideales las personas no tienen dueños ni se deben a nadie. La realidad,
lamentablemente, es diferente, convirtiendo en excepción el postulado
anterior. Los hijos son parte de ese inmenso grupo de seres que
tienen dueños y se deben a alguien; sus padres felices, y de buena fe,
asumen como natural esa situación de pertenencia. Así son vistos y
tratados los hijos: como propiedad exclusiva y excelsa de sus padres.

La verdad es muy diferente: ni padres ni madres lo entienden,
menos lo aceptarían. Los hijos llegan a la vida en calidad de préstamo.
Los padres, al nacer sus hijos, asumen la durísima tarea de ser sus
facilitadores, sus cuidadores, sus maestros. Proporcionar a esos hijos –
que han llegado en calidad de préstamo– todos los cuidados y
habilidades para que algún día sean autónomos y caminen por su
propio sendero con sus propios pies y su propio plan de vida.

La verdad –con frecuencia– se vuelve muy amarga para los
hijos; sus padres asumen ese rol de dueños y supremos hacedores de
sus vidas. Los padres quieren ver realizados en sus hijos los sueños y
metas que ellos mismos no alcanzaron y los van forzando a seguir el
camino que no supieron o no pudieron recorrer. Los hijos son trofeos
que se exhiben sin pudor; sus éxitos y sus logros, los padres los asumen
como suyos propios; los méritos de los que carecen los padres,
abundan en los hijos; no comenten errores, no tienen fallas, son los
mejores y más perfectos. Los hijos van convirtiéndose en el espejo en
el que se reflejan sus padres y pretenden ver una imagen impoluta de sí
mismos, cuando debería ser al revés: los hijos mirando a sus padres
como un referente, como un inspirador, como un ser humano con
virtudes y defectos.

La frustración, prima hermana de la mentira, tiene patas cortas.
Con el paso de los años los hijos van creando su propia identidad y
empiezan a trazar su propio el camino; y no los escogidos y diseñados
por sus padres. La frustración se instala en esos hogares; padres e hijos
enfrentados en una permanente pugna de poder. La gran paradoja de
esta situación ocurre cuando los hijos se convierten en adultos
exitosos. Los padres se apropian de ese éxito y presumen por eso…
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una vez más los hijos son ese espejo que les devuelve la imagen de su
propio y torpe ego.

Pasará el tiempo, los hijos se convertirán en padres y el círculo
se repetirá, salvo las excepciones que siempre existen, y seguirán
hablando de sus hijos y de los tuyos, como cosa propia.
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La juventud corporal
Nacer más o menos saludables es asunto del azar y no mérito

propio. Llegar a una edad avanzada en buenas condiciones de salud,
asunto con frecuencia atribuible a la sensatez con la que cada individuo
ha manejado su vida, no es fruto del azar. Es un ideal que no siempre
se cumple.

Desde que se desarrolla en cada ser humano la capacidad de
discernir, normalmente en la infancia tardía, se va asumiendo la
conciencia e identidad del propio ser. En este proceso que suele durar
muchos años, se fija con arrogancia una actitud de invulnerabilidad.
Desde temprana edad el cuerpo se expone a excesos de todo tipo
como mecanismo de comprobación. Los esfuerzos físicos extremos sin
guía ni consejo, el consumo excesivo y frecuente de tóxicos, el
desenfreno frecuente en la vida, la mala calidad de los pensamientos y
sentimientos, parecen no afectar al cuerpo, reforzando esa sensación de
ser invencibles. Poco a poco esos estilos extremos de vida se vuelven
hábitos y duran muchos años.

El cuerpo joven aguanta todo sin acusar fallas ni deterioro. El
ego se infla y proporciona una nueva certeza, la de una permanente
juventud, la cual es larga: 35 a 45 años; aproximadamente, la mitad de
la vida. No hay muchas arrugas ni manchas en la piel. Los pequeños
accidentes y lesiones de la temprana juventud parecen no haber dejado
huellas ni secuelas.

Con facilidad se alcanza esa edad que suele marcar una
frontera en la vida de las personas, alrededor de los 60 años. Es el
momento cúspide de la vida; momento en el que la curva de la
vitalidad hace un giro imperceptible hacia el descenso.

Y empiezan las jodas… De pronto, una inusual sucesión de
molestias empiezan a invadir el cuerpo. Dolencias, afecciones y fatigas
que no parecen tener importancia; la jovialidad cede su puesto a la
angustia. Los médicos empiezan a convertirse en los mejores o al
menos más frecuentes “amigos”. Exámenes de laboratorio, consumo
de medicamentos y un cambio de estilo de vida forman parte de la
nueva rutina. Y lo peor es que al inicio no se le da importancia y
siempre hay una excusa a mano. Pero un día, alguna cagadita nos
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juega un mal momento, y por ahí alguien vocifera: ¡viejo pendejo!
¿Viejo y pendejo? Recién en ese momento se empieza a

tomar conciencia de la amarga realidad: vejez y pendejez... incurables.
La vida está pasando factura de todos los excesos cometidos durante la
juventud. Y como el reloj no tiene reversa, solo queda pagar la cuenta
con amargura y aceptar que la “viejez” (como decía un pariente) fruto
amargo de la pendejez, llegó antes de tiempo.

-------------------
(444 palabras)
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Perdiendo la intimidad
Hace algún tiempo ya, mi queridísimo amigo y compañero de

la vida, Jack B., me observaba, a propósito de algún artículo que leyó,
que yo pierdo la intimidad en muchos de los artículos que publico.
Mucho he reflexionado sobre esa observación.

Sin lugar a dudas, compartir experiencias y conocimientos es
una aparente pérdida de la intimidad; una constante exposición a la
crítica; un permanente riesgo de decir o escribir cosas que no se ajusten
a la propia verdad o que de alguna manera afecten negativamente a
otras personas o, en el mejor de los casos, decir o escribir cosas
irrelevantes.

Ese es el precio del conocimiento. No conozco otra manera en la
que el conocimiento enriquezca a las personas. El conocimiento es
intimidad compartida. La historia de la humanidad es una permanente
prueba de esa afirmación. Si cada uno a lo largo de la vida guardara
para sí lo poco que podría aprender sin el concurso de otras personas,
aún viviríamos en la más absoluta ignorancia. Compartir la intimidad
es también un obligado acto de reciprocidad. Los conocimientos
adquiridos deben ser transmitidos a otras personas, lo cual supone un
acto de enorme generosidad.

El control del conocimiento, la mal intencionada compulsión por
controlarla es un eficiente medio de esclavitud moral e intelectual; su
objetivo final es el control de personas y sociedades. Las iglesias y los
estados lo practican sin vergüenza ni pudor.

Compartir el conocimiento (o “perder” la intimidad) es un acto de
suprema rebeldía en una sociedad cada vez más manipulada, más
maniatada, e intelectualmente pobre.

La historia identificará esta época, la cual no me atrevo a ponerle
límites, pero que bien podría ser que empezó en los años 80 con el
desarrollo del concepto de la “World Wide Web” (www). El invaluable
aporte de la Internet y al mismo tiempo su mayor y mejor característica
es el haber permitido a miles de almas generosas perder su intimidad y
compartir conocimientos que hoy están a la mano de cualquier persona
en casi todos los rincones del planeta.
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Compartimos solamente aquello que previamente hemos
adquirido gracias a que muchas personas, en un acto de enorme
generosidad, han perdido su intimidad; ese proceso nos permite
aprender y devolver los conocimientos aprendidos, sin perderlos.

La intimidad en realidad no se la pierde; compartir nuestros
conocimientos –por extraño que parezca– nos impide naufragar en ese
inmenso mar de ignorancia que aún nos circunda. El conocimiento
que no se comparte es estéril, no sirve. ¡Enhorabuena por la intimidad
“perdida”!
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Conversaciones chatarra
A propósito de que las festividades de diciembre han

concluido. El tema de la comida chatarra ha sido explicado y tratado
hasta el cansancio. Todos están conscientes de la necesidad de evitarla
y comer “saludablemente”, al menos en público, ya que en privado –
cuando no están expuestos a la crítica– siguen consumiendo las mismas
“porquerías” habituales… ¡tan ricas esas! Parecería que el tema de la
comida “chatarra” es más interesante para hablarlo y discutirlo entre
amigos, que ponerlo en práctica. Son conversaciones de “relleno
social” como muchas otras; en el fondo son intrascendentes y parecen
importarle a nadie.

La salud corporal es muy importante y no cabe duda sobre eso.
Dietas rigurosas, ejercicio permanente, vitaminas, minerales son el
complemento que nos permitirá conseguirla, además la eterna quimera:
la apariencia de permanente juventud. Siguen convencidos de una de
las mayores mentiras de nuestra cultura occidental: Mente sana en
cuerpo sano, cuando la verdad es exactamente contraria: Un cuerpo
sano habitualmente es el resultado de una mente saludable.

No tengo dudas de que muy poca gente ha asumido como
realidad que la sanidad mental depende también de los alimentos
emocionales e intelectuales que “ingerimos”. Fuentes importantes de
ese alimento emocional son las conversaciones y los diálogos. Hasta
ahora a nadie he oído mencionar este tipo de chatarra que alimenta el
alma y la mente: las conversaciones chatarra. Habría que asimilar a
esta categoría la mensajería chatarra. Las conversaciones y mensajes
chatarra terminan por convertir nuestra mente en una auténtica e
insalubre cloaca. A la categoría de conversaciones y mensajería
chatarra habría que agregar otras: aquellos contenidos que se leen, se
ven y se oyen en los medios de comunicación, con frecuencia también
forman parte de esos contenidos “chatarrosos” que envenenan el alma
y la mente.

Los pensamientos, criterios, decisiones, actitudes, acciones y
omisiones son producto de ese alimento emocional ingerido. Así
como el cuerpo mal o insuficientemente alimentado enferma, de igual
modo la mente y el intelecto enfermarán cuando es alimentado
indebidamente. Es muy difícil curar una mente que ha enfermado; su_________________________________________________________________________________________________
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“dueño” pocas veces toma conciencia de la condición de su deterioro, a
pesar de que los síntomas son evidentes: malestar corporal, ira,
angustia, ansiedad, gritos, intemperancia, aburrimiento, pocas horas de
sueño, ausencia de sonrisas y similares síntomas.

Para terminar y a modo de conclusión, una verdad: los gritos,
insultos, calumnias, ofensas y similares expresiones no son más que el
"vómito intelectual" propio de las mentes indigestas.
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La autoestima de la mujer.
Lamentablemente vivimos en un mundo en el que la mujer ha

sido relegada a un segundo plano. Occidentales y orientales por igual,
con ligeros matices que los diferencian. Es extraño pensar cómo las
mujeres siendo seres exactamente iguales a los hombres, con las
mínimas y necesarias diferencias que le permiten embarazarse y dar a
luz, han aceptado ese rol de sumisión y subordinación.

Para entenderlo hay que detenerse en la autoestima. En un
mundo esencialmente machista, diseñado por hombres, para hombres
y para la satisfacción de sus necesidades, de todo orden, es necesario
mantener la autoestima de las mujeres baja. Poco ha cambiado el
mundo en ese aspecto. La mujer, como los demás elementos de la
sociedad, es una pieza de ese rompecabezas, bonita y vistosa en
muchos casos.

Desde niñas se las educó para asumir un rol secundario,
subordinado y dependiente del hombre. Se les limitó el acceso a una
educación igualitaria, se les inculcó que su rol y su destino son el
matrimonio y los hijos. Incluso en lo sexual se les ha asignado un rol
secundario de meros objetos de placer.

La educación les fue convenciendo de su inferioridad en base a
la necesidad de resolver sus problemas y necesidades a través de una
relación de dependencia con el hombre, el cual estaba capacitado para
resolver todos los problemas y necesidades de la mujer, sutilmente el
mensaje iba grabándose en la mente de la mujer que aceptaba como
normal esa inferioridad frente a la “natural” superioridad del hombre.
Económicamente siempre dependientes o menos remuneradas, ciertas
posiciones de mando o decisión vedadas. Una sociedad sutilmente
discriminando (“castigando”) a la mujer “solterona”, separada o
divorciada, a la que no tenía hijos, a la profesional que pese a las trabas
lograba una posición importante. Ejemplos hay muchos.

Este sutil proceso de menoscabar la autoestima también se
convirtió en un instrumento muy eficiente de manipulación: con un
mínimo de halago la mujer estaba dispuesta a cumplir los caprichos o
resolver las necesidades de un hombre. De esa manera se sienten
valoradas y apreciadas; el miedo a perder esa valoración, esa_________________________________________________________________________________________________
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“seguridad”, les mantiene en actitud de sumisión.
El proceso por el que cada mujer atraviesa cuando ha decidido

recuperar su autoestima es muy largo y tortuoso. Será criticada,
tildada de “rara”, señalada como mal ejemplo, perderá algunas de sus
amistades, su trabajo se verá en riesgo, su relación de pareja, si es que
la tiene, casi siempre se rompe, etc., etc. El precio de la libertad
siempre es alto.

Una mujer que ha recuperado su autoestima, que se ha
liberado del yugo de la dependencia e inferioridad es una joya; y es
también el más dulce desafío para cualquier hombre que se precie de
serlo.
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Zona de confort
Zona de confort es aquella situación en la que cada persona se

siente a gusto y de alguna manera protegido; suele ser el resultado de
largas luchas durante la vida. Esa lucha empieza en la juventud –a
veces inconsciente– por encontrar esa situación, lugar o estilo de vida
que le ofrezca bienestar.

Algunos no la alcanzan y aún en esa edad que es la antesala de
la vejez la lucha continúa. La frustración y la amargura son
compañeras frecuentes en esa larga e interminable tarea. Muchos
cosechan el fruto y alcanzan un nivel de bienestar que les permite un
estilo de vida tranquilo y sin mayores sobresaltos. Han alcanzado su
zona de confort.

Para muchos desubicados el no salir o no abandonar esa zona
de confort es síntoma de estancamiento, de hastío, de incapacidad para
buscar nuevas alternativas y nuevos desafíos. Aconsejan que el gran
objetivo existencial es abandonar la zona de confort.

Desubicados que, apoyados por una gran cantidad de literatura
motivacional, creen que quienes están o han alcanzado esa "zona de
confort" son gente aburrida, sin metas, sin alicientes en la vida,
incapaces para "emprender" en nuevas y excitantes aventuras y
desafíos, como si el objetivo de la vida fuera ir de tumbo e tumbo
buscando y aprovechando cuanta oportunidad se presente para las
aventuras, los desafíos y las mamarrachadas de toda clase.

Quienes habitan en las zonas de confort llegaron ahí
aprendiendo, luchando y venciendo; es gente que si su zona de confort
empieza a desmoronarse son lo suficientemente capaces de salir y
emprender nuevas búsquedas y nuevas luchas, y vencer.

Los desubicados tampoco entienden que los desafíos que la
vida ofrece no son obligatorios. Cada cual es libre de tomarlos o no; y
quien no los toma no debe ser juzgado ni estigmatizado; de igual
modo, quien toma esos desafíos no debe ser considerado como héroe
ni ser especial. Los desafíos, las aventuras y todas las demás ofertas de
la vida son simplemente opciones que cada cual acepta o rechaza con
libertad.
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Más les valdría a los desubicados, en lugar de andar jodiendo a
quienes con esfuerzo han conseguido una situación de bienestar,
ocuparse de quienes sí merecen una ayuda especial, aquellos que día a
día libran batallas que no logran vencer, y son presa de la frustración, la
desesperación y de la amargura. A ellos hay que tenderles la mano y
darles un empujón. Ellos también merecen alcanzar sus zonas de
confort.

---------------
Marzo 2018
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Las señoritas y Señoras putas
Las hay de dos clases: las que cobran y las que no. Están en

todo lado y en todas las clases sociales. A las señoritas putas les
clasifica solamente la tarifa y la calidad de las sábanas. Las Señoras
putas que no cobran se clasifican por el dolor de sus frustraciones, y
por el calificativo que se les suele asignar. Todas, como mujeres, son
respetables y se las ha estigmatizado injustamente con un calificativo
que no lo merecen: putas.

Las que cobran no han encontrado una mejor manera de
ganarse la vida. Ofrecen sus servicios sexuales a quienes están
dispuestos a pagar por sexo, porque son incapaces de conseguirlo sin
pagar; así de simple.

Las que no cobran no ofrecen un servicio sexual. Son
generalmente mujeres solitarias, abandonadas, postergadas,
humilladas, maltratadas, abusadas que buscan en la sexualidad
"prohibida" el bálsamo que mitigue sus amarguras; el escape transitorio
a situaciones frustrantes; sentirse, aunque sea por momentos, que son
personas y mujeres, y no objetos decorativos o de uso y abuso.

Los hombres, con la complicidad de algunas mujeres que
veladamente y por conveniencia sostienen y alcahuetean el machismo,
han sido los encargados de estigmatizar a unas y a otras.

A las unas, a las que cobran, como simples putas; se las paga,
se las usa y luego se las desecha... hasta la próxima. En su infinito
machismo, no son capaces de admitir que las putas no son más que el
resultado de su propia impotencia emocional. De este modo aquellas
"algunas mujeres" quedan liberadas de su propia y "pecaminosa"
sexualidad. Resulta así un buen "negocio" para unos y para otras.

A las otras, las que no cobran, entre las cuales podrían estar sus
propias esposas, con calificativos peores que el de simples putas. El
catálogo es variado y el uso de un calificativo "adecuado" varía de
acuerdo a la ira: amiguita, moza, amante, querida, zorra, tipa,
robamaridos, la otra, etc.

Son los propios hombres los que también crean esta última
clase de "putas" que mejor sería llamarlas mujeres frustradas. Estas
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mujeres no andan insinuando ni mendigando sexo, pero lo ofrecen con
disimulo y estilo; su tarifa no es más que un poco de buen trato, de
consideración, de amor, de ternura, de respeto, de autoestima. Casi
siempre ocurre que en ese camino encuentran lo que no buscaban: un
poco de satisfacción sexual y una sexualidad que creían desaparecida
en sus vidas.

Hay hombres que nunca irán en busca de las primeras; irán en
busca de las segundas, porque son sus espejos. También sufren de
similares frustraciones.

-----------------
Marzo 2018

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas
Las señoritas y señoras putas

<< -------------------------------------------------- >>

Jack B. P. escribió: (2 junio, 2018 )

Respeto tu punto de vista , aunque no lo comparto.
Ninguna mujer nace para ser “puta” . Los instintos de la
especie humana, ubicados en la escala zoológica, hacen
que tanto hombres como mujeres busquemos otras
experiencias; sin que esto signifique que buscamos una
“paga”.

Te estás olvidando de los “gigolòs” y de las
“taxiboys”.

Saludos fraternos

Respuesta FTC: (3 junio, 2018)

Gracias como siempre por tu comentario.

Un par de puntualizaciones.

No he afirmado que las mujeres nacen para ser
putas, por lo tanto considero esa parte de tu comentario
descontextualizada.

Respecto a los gigolós y taxiboys sería materia de
otro análisis. Bien podría ser la versión masculina y
llamarse los señoritos y señores putos. Sin embargo, esa
realidad, en un mundo machista en el que vivimos, a nadie
parece interesarle.

<< -------------------------------------------------- >>
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Marco Antonio P. G. escribió: (Facebook - 15 abril 2018)

Este articulo ...no es para mojigat@s... el macho, el
varón, el hombre, incentivado por la propia mujer, ha
puesto siempre adjetivos peyorativos a las mujeres; cuando
un individuo insulta a alguien viene el clásico hijo de
puta...., la puta que te pario y no se cuántos epítetos mas,
es innato en el vocabulario fluido del ser humano...
Fernando el artículo muy claro, los seres parlantes somos
muy complicados, el mundo de los animales inferiores es
mas simple.

<< --------------------------------------------------- >>

Susy E. Ch. escribió: (Facebook - 16 abril 2018)

Que buen artículo, sin duda alguna el
reconocimiento a las mujeres que por alguna razón deciden
sacar a la luz una supresión del entorno vivo, mujeres que
han sido aplastadas por cualquier individuo hombre o
mujer, que hacen de su vida lo que les causa algún tipo de
bienestar, alguna forma de simulación, necesidad
fisiológica, económica o simple antagonismo de la
supresión, yo reconozco a la mujer limpiamente con su
sexualidad que trata de causar algo propio o ajeno, la
mujer en todas las clases ha buscado sobresalir de
cualquier manera, pero también sin dejar de lado que
existen hombres que han llevado en su vida supresión y
degeneraron su vida por la misma razón que una mujer...

Muy buen artículo... Un ser es normalmente bueno,
que perdió algo en su propósito o el camino.

Respuesta FTC:

Muchas gracias Susy.

Agradezco también tu tiempo en la lectura.
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Tu comentario es valioso y pleno de valor, y mis
respetos por esa posición.

Es un tema sobre el que se debe hablar y escribir sin
miedos ni prejuicios.

<< --------------------------------------------------- >>

Rafael R. escribió: (17 abril, 2018)

Tienes razón cuando te refieres a ciertos imbéciles
que llaman adúlteras, putas, y todo lo demás, y creen que
las mujeres son cosas de su propiedad por haberse acostado
alguna vez con ellas o hay de por medio un papel firmado;
tiendo a pensar que en algunos casos de machismo hay
homosexuales escondidos …

Respuesta FTC:

Gracias siempre por tu tiempo y el interés en mis
artículos.

Gracias por ese comentario tan oportuno como
fuerte, con el cual concuerdo plenamente. Sin embargo,
aquella expresión de que "algunos casos de machismo hay
homosexuales escondidos" merecería un análisis más
profundo.

<< -------------------------------------------------- >>

Rafael R. escribió: (WhatsApp privado - 17 abril, 2018)

En la última parte de tu escrito me siento aludido ...
somos igual que ellas vacíos de sentimientos, y no hay tal;
yo considero que todos, ellas y nosotros -las que cobran y
los que pagan también- en el fondo buscamos algo que no
mencionas: el amor
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Respuesta FTC:

Respecto del comentario que me haces privadamente
por este medio, creo que hay una pequeña falla de
percepción.

Te transcribo parte de lo que está escrito al final:

"Estas mujeres no andan insinuando ni mendigando
sexo, pero lo ofrecen con disimulo y estilo; su tarifa no es
más que un poco de buen trato, de consideración, de amor,
de ternura, de respeto, de autoestima"

En ninguna parte de mi artículo hay una insinuación
a que unas putas (o los hombres que las buscan) son vacías
de sentimientos.

Cierro mi artículo con algo que de alguna manera
reivindica a hombres y mujeres: " irán en busca de las
segundas, porque son sus espejos. También sufren de
similares frustraciones."

Al final, y sin importar comentarios, escritos, teorías
y mojigaterías, todos andamos en la misma búsqueda: el
amor. Siempre tan esquivo; siempre tan transitorio.

<< -------------------------------------------------- >>
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Los hombres perros
Es una queja frecuente de las mujeres aquella de que los

hombres son unos perros, en referencia al hecho de la promiscuidad
sexual de los varones, asemejándose a la de los perros. La compulsión
por seducir y obtener los favores sexuales de cualquier mujer, parece
no tener freno ni solución, si acaso es esa una situación que lo merezca.

Visto así, los hombres quedan siempre muy mal parados y más
desprestigiados que perros callejeros, pues estos al no tener conciencia
de sus actos, quedan exculpados. Como contrapartida, las mujeres
alcanzan el sublime estado de víctimas y son objeto de compasión...
¡pobrecitas ellas!

Lo que las mujeres callan por conveniencia y los hombres no se
atreven a exponerlo porque se ahuevan, es que por cada hombre perro
hay una mujer que asume la tarea de facilitar que un hombre adquiera
la calidad de perro; y por lo que parece disfrutan esa tarea tanto como
sus fieles perritos. Eso queda mejor que otro calificativo... ¡pobrecitas
ellas! Si así no fuera, mujeres y hombres perros se habrían extinguido
hace mucho tiempo y hoy fueran todos unos modelos intachables de
fidelidad. La vida sería tan aburrida como santurrona.

Resulta –y ya en un plan más serio– que la perrería de hombres
y mujeres es consustancial a su naturaleza. La fidelidad sexual es
contra natura. La fidelidad sexual ha sido convertida en supremo valor
y condición natural del humano. Los rectores de las sociedades,
hombres de mente y moral retorcidas lo han definido de ese modo,
para convertir fácilmente a hombres y mujeres en pecadores instintivos
y contumaces. De ese modo, su control y manipulación es simple. El
pecador vive temeroso del castigo y busca redimir sus culpas y liberarse
de las cargas de conciencia. Hay mecanismos para eso y lo consigue,
aparentemente.

El instinto y las necesidades emocionales y físicas son
superiores a cualquier norma de conducta impuesta, y esa dinámica de
temor, castigo y redención vuelven a operar en un círculo perverso e
infinito. Mujeres y hombres son perros por instinto y por necesidad, y
nada va a cambiar eso, ni la culpa ni el temor, ni los sermones
retorcidos y cargados de cinismo.
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En esta materia, las picazones que genera la conciencia no son
más que el llamado interno de los rectores de nuestra sociedades a
dejarnos manipular y controlar, que a base de repetir las mismas
mentiras durante siglos lograron modificar las estructuras mentales y
convertir a las personas en pecadores instintivos.

---------------
Junio 2018
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El GOL
Un tema necesario en el momento actual, aunque no es

precisamente sobre el fútbol; es una reflexión sobre un fenómeno social
y cultural, cuya máxima expresión y esencia es el gol. Con certeza,
debe ser la única palabra que se pronuncia y se la siente de igual
manera en todo el planeta. El gol genera las mismas alegrías, euforias,
penas, decepciones y lágrimas, y se las expresa de las mismas maneras
en todo el planeta.

El gol es la esencia del fútbol y su máxima expresión; es sueño
de millones de niños y adolescentes que miran en cada jugador
importante a su referente y modelo a imitar. Ninguno como el fútbol
ha logrado convertirse en el deporte más jugado en la casi totalidad de
los países del planeta. Los aficionados, quienes lo practican, aquellos
que lo manejan y regulan no distinguen clases, condiciones sociales,
filiaciones políticas o religiosas; no diferencia preferencias de sexo.

¿Cómo fue posible que un deporte se convirtiera, en pocas
decenas de años, en el deporte planetario? Es un fenómeno
sociológico que aún no ha sido debidamente estudiado ni explicado.
Hay que destacar algunas características esenciales del fútbol, que
podrían explicar esa afición planetaria.

Es absolutamente democrático y al alcance de cualquier
persona sobre el planeta, con la sola condición de no estar físicamente
incapacitado. Un potrero, un parque público y una pelota son
suficientes para iniciar un juego. Es la antítesis del elitismo.

Permite la competencia, tan arraigada en el ser humano; se
gana y se acepta la derrota sin causar destrucción ni muerte. En la
práctica del fútbol también desaparece, en gran medida, la
discriminación entre países desarrollados o no. Todos tienen opción
de participar y ganar. Con frecuencia vemos cómo los "chicos"
derrotan a los "grandes". Al menos por momentos, se fomenta la
hermandad en la competitividad, fenómeno poco visible en otras
disciplinas.

Personas que en su cotidianidad son desconocidos o
pertenecientes a grupos sociales marginados de las sociedades, tienen
en el fútbol la posibilidad real de alcanzar un estado de bienestar y aún_________________________________________________________________________________________________

113



mi ventana al mundo - Reflexiones

de superioridad. No me refiero a las grandes estrellas que deben ser
consideradas como excepciones.

El fútbol representa las ilusiones de miles de aficionados por
alcanzar, a través de sus equipos favoritos y al menos transitoriamente,
un estado de euforia y bienestar colectivos que no lo consiguen de otro
modo. Es también esa medicina emocional que cura los dolores
sociales.

El gol es el único que ha sido capaz de inventar y proporcionar
múltiples orgasmos colectivos. Razón suficiente para sentirlo,
disfrutarlo y amarlo.

---------------
Julio 2018

---------------
Siguen comentarios

_________________________________________________________________________________________________
114



mi ventana al mundo - Reflexiones

Comentarios y respuestas
El GOL

<< -------------------------------------------------- >>
Jack B. P. escribió: (9 julio, 2018)
Una observación:
Español, portugués así como inglés se grita GOOOOL
Aleman: Toaaa
Ruso: gooo
Koreano: mogpyooooo
Sueco: Moaaaaaal
Frances: buuuut
Polaco: brankaaaa
Croata: cilj
Japon: goruwo kimeruu
Arabe :hadaf.

Respuesta FTC.: (9 julio, 2018)
Valioso aporte Jack.
<< -------------------------------------------------- >>

Rafael R. E. escribió: (8 julio, 2018)

…tanto es el fervor que hasta quienes de niños jamás
tocaron una pelota -quizá por escaldados- actualmente son
grandes fanáticos

<< -------------------------------------------------- >>
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Máscaras
Las personas son mucho más de lo que a simple vista se ve o

se dejan ver. Las personas son lo que se esconde detrás de la máscara
que usan según la ocasión.

El humano desnudo de apariencias no existe. La única
desnudez real que existe es aquella que aparece cuando los ropajes se
quitan. El alma siempre se oculta detrás de alguna máscara.

El humano es un ser social. Nace, vive, se desarrolla, produce y
termina su ciclo vital inmerso en una enmarañada red de interacciones
con el mundo que le rodea. La persona adopta a lo largo de su vida
roles distintos y los alterna según lo que impongan las necesidades o
circunstancias. Hijo, hermano, amigo, alumno, padre, abuelo, esposo,
amante, jefe, subalterno, consejero, líder, profesional de cualquier clase
y un sinnúmero más de roles deben ser interpretados a lo largo de la
vida.

Cada rol y cada momento demandan una máscara específica,
que va acompañada de la actitud y del modo que corresponda. Es
instintivo, es automático, y cada cual sabe la máscara que debe usar
según la ocasión.

No hay falsedad en esa dinámica. Es parte –si la expresión
cabe– del diseño humano. El desarrollo de la civilización ha dependido
de ese diseño y seguirá del mismo modo. No es posible intentar ser
padre, con la máscara y la actitud de hijo; no es posible ejercer la
medicina con la máscara y actitud del ingeniero, y así muchos ejemplos.

Sin embargo, se cometen graves errores cuando se intenta
actuar según el rol que cada situación impone, sin la capacidad
requerida. Cada rol demanda conocimientos, habilidades específicas y
experiencias que van adquiriéndose y desarrollándose a lo largo de la
vida. No todos tendrán ni podrán desarrollar todas las capacidades
requeridas para la infinidad de roles existentes. El reconocimiento de
las propias habilidades y limitaciones es fundamental para evitar
errores; la especialización resulta de ese reconocimiento.

Engaño existe cuando se usan máscaras y se actúa con una
intensión diferente a la mostrada por esas máscaras. El político que se
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presenta con la máscara de benefactor, cuando en realidad busca
propio beneficio o enriquecimiento, es un ejemplo válido. La máscara
sin la actitud correspondiente es una pose; una imagen falsa. Es una
especie de pequeña y triste obra de teatro que se interpreta según la
ocasión, frente a un público que sabe que se trata de una simple y mala
actuación.

Las máscaras tienen poca importancia frente a la actitud
adecuada en cada momento y circunstancia de la vida.

---------------
Agosto 2018 (421 palabras)
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Ser lo prohibido
Esta reflexión está inspirada en la letra de un antiguo bolero,

Soy lo Prohibido, cuya letra es del compositor mexicano Roberto
Cantoral. Es importante anotar que no me referiré a las acciones
prohibidas que alguna vez hemos realizado en el curso de nuestras
vidas. Es una variante que apunta al hecho de haber sido uno mismo
lo prohibido en la historia de otra persona. Una aclaración necesaria:
esta no es lectura apta para personas muy jóvenes. Será difícil
entender algunas cosas si no se ha correteado –al menos un poco– por
los escabrosos y dulces senderos del romance.

El romance, la conquista, la seducción, el sexo y la sensualidad,
son campos minados. Ilusiones, frustraciones, alegrías, penas y
angustias que no parecen tener final, miedos, momentos intensos y
obscuros, son acompañantes frecuentes en el tránsito por esos campos.
Nadie sale sin heridas; las cicatrices durarán años; muchas, la vida
entera. Los dolores y las frustraciones se lavan con lágrimas; los
recuerdos siempre tendrán sabor que no es agrio.

La vida serena y sin sobresaltos es la que la sociedad requiere,
para su desarrollo y crecimiento. Casi todos los adultos jóvenes
entramos en ese esquema, la misma sociedad nos impulsa, facilita y
felicita. Una vida tranquila cuyo precio es la ausencia de emociones
intensas; los besos y los abrazos se dan a la luz del día; la intimidad, a
veces frecuente, está desprovista de intensidad. No existen pecados ni
nombres que se deban ocultar. Todos entramos en esa dinámica, no
hay misterio en eso, y posiblemente mérito tampoco.

Sin embargo, lo prohibido es ser ese vicio que alguien no
puede desprender de su piel, esa fiebre que domina algún cuerpo, esos
besos que avivan la ilusión, esas horas de placer, porque días
completos son imposibles, esa entrega sin papeles y sin condiciones,
ese pecado inconfesable, ese nombre impronunciable, esa aventura que
jamás se admite pero que ayuda a continuar el camino, ese amor que
se niega para proteger una dignidad o un prestigio

Ser lo prohibido es una opción que la vida no concede a
muchas personas. Es esa otra cara de los opuestos en la dinámica de
la vida. No hay vida sin muerte, frío sin calor, luces sin sombras, penas
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sin alegrías, bondad sin maldad, lo permitido sin lo prohibido, el amor y
la indiferencia son caras de la misma moneda. Admitirlo o negarlo
como una realidad no tiene importancia; sin embargo, solo es posible
entender la vida y las personas cuando se han transitado por esas
sendas obscuras; después de eso es posible entender y encender la luz.

Ser lo prohibido nos acerca más a nuestra condición de
humanos falibles y perfectibles, alejándonos de la arrogancia de
considerarnos superiores, infalibles e impolutos.

------------
Agosto 2018
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Callar no es otorgar
Esa vieja expresión de que "el que calla otorga" ha sido

repetida tantas veces que parece haberse convertido en verdad. Una
mentira, aun cuando sea repetida infinidad de veces, nunca se
convertirá en verdad. Y es el caso de aquella frase, según la cual callar
ante una argumentación es sinónimo de aceptación, de acuerdo, de
validez; jamás de negación.

Los silencios solo significan ausencias de palabras o frases.
Cada cual es dueño de sus silencios y de sus significados. Muchas y
muy variadas son las circunstancias en las cuales el silencio es la
alternativa a cualquier respuesta. En muchos casos el silencio es –
indiscutiblemente– la mejor respuesta ante las insensateces.

Entender los silencios de las personas es imposible; el silencio
es en sí mismo su propia explicación. Aquellos ejercicios de adivinación
mediante los cuales se pretende a partir de los silencios leer e
interpretar los contenidos mentales y emocionales de las personas, es
tan inútil como absurdo. Desde la carencia de las palabras adecuadas
para dar una respuesta hasta la simple y pura indiferencia, existen
infinidad de matices intermedios. La mejor respuesta ante un silencio
es preguntar su significado; si aún así el silencio se mantiene, será otro
silencio la obligada y respetuosa actitud.

Una forma sensata y práctica de comunicación sería evitar
todas esas actitudes que de alguna manera inducen a las personas a
escudarse en sus silencios para evitar respuestas y situaciones
incómodas. El silencio también ayuda a evitar confrontaciones que casi
sin excepción conducen a los distanciamientos, a veces irreconciliables.
A veces el silencio es producto de la indiferencia, y esta suele ser una
respuesta contundente.

Uno de los mayores condicionadores del silencio es el miedo.
El miedo a ser criticado y juzgado negativamente, a generar una
reacción adversa. La asimetría en el diálogo es otra causa común de
los silencios; evita el desafío y la confrontación con a la autoridad del
superior. Ejemplos de esa asimetría son Los diálogos entre padres e
hijos, entre jefes y subalternos, entre personas de niveles distintos, sean
del tipo que fueren.
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Aquello de que "el que calla otorga" es una siniestra manera de
manipular la voluntad de las personas; es una manera sutil y muy
eficiente manera de imponer criterios en las mentes débiles.

El que calla nada otorga; es dueño de sus propios silencios y de
sus propias verdades.

---------------
Agosto 2018
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El sufrimiento
La vida es un constante transitar por las vías de la complacencia

y del sufrimiento. La primera genera una larga lista de sentimientos
positivos; la segunda –que es parte de la ecuación religiosa– induce con
frecuencia a la culpabilidad, al ocultamiento, a la necesidad de buscar
excusas y pretextos, a la mentira y a la farsa.

Las acciones y decisiones que son fruto de la autosuficiencia, la
ignorancia, el apuro, los egos exaltados, la falta de paciencia, no medir
ni calcular consecuencias, entre otros, producen resultados negativos, y
generan sufrimiento propio y ajeno, en la mayoría de los casos. No
siempre es posible enmendar o corregir los resultados de una mala
decisión; y en ocasiones las consecuencias adversas son irreversibles.

El sufrimiento no se cura con arrepentimiento, y éste no es un
sentimiento sino una reacción ante las consecuencias adversas y no
deseadas de decisiones equivocadas. Pocas son las personas que
tienen el valor de reconocer los errores cometidos, y de ese grupo,
menos aún las que son capaces de ofrecer una disculpa o tratar de
enmendar el error.

Algunas se conforman con vocalizar alguna expresión que
parece arrepentimiento o ánimo de ofrecer una disculpa. Así pasan el
rato. No hay convicción, no hay propósito de enmienda y, sobre todo,
no hay aprendizaje. Esa vocalización está huérfana de sentimientos y
convicciones. Admitir errores y ofrecer disculpas son dos de las
actitudes que requieren mucha valentía.

El sufrimiento y ese consecuente arrepentimiento debería
generar la obligación de ofrecer disculpas a las personas afectadas, y
además llevar implícita la decisión de enmendar, corregir, subsanar o
resarcir por los efectos causados, cuando sea posible. Esto no es
opcional ni negociable, pero queda en la conciencia de cada persona.
Lamentablemente hay personas cuyo nivel de conciencia es mínimo,
cuando no ausente. Asumir que todas las personas tienen una
conciencia que les dicta normas positivas de comportamiento es una
ingenuidad tanto como un error.

Las equivocaciones y los errores que se cometen a lo largo de
la vida son los más eficientes y verdaderos maestros. Cada cual está_________________________________________________________________________________________________
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condenado a repetir las equivocaciones y sufrir sus consecuencias hasta
aprender; es inevitable y esta es la manera de aprender "a las malas".
Este proceso de aprendizaje no depende de ofrecer disculpas, de
arrepentirse o de enmendar.

El sufrimiento es un verdugo poderoso y muy cruel; solo cede
ante el aprendizaje.

---------------
Septiembre 2018 (396 palabras)
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Los recuerdos
"El mundo está lleno de historias Son las historias las que

permiten convertir el pasado en presente y permiten convertir lo distante
en cercano" (Eduardo Galeano, escritor uruguayo)

Gran parte de la vida se la ocupa en contar anécdotas y hacer
referencias a la historia personal. El ego y la compasión también se
alimentan de glorias y penas pasadas. Existe una marcada tendencia a
creer que los tiempos pasados fueron mejores a los presentes. El
presente son vivencias en curso que tardarán en adquirir su valor, su
carácter y su calidad de historias.

Esa permanente reminiscencia a los hechos pasados y la
compulsión por recordar sus detalles no obedece al criterio de que
todo tiempo pasado fue mejor. Galeano da la respuesta: se transforma
cada momento pasado en un presente, se acorta la distancia con el
pasado. Cada uno es, sin excepción, el resultado de sus vivencias
pasadas. Recordar el pasado no es más que un proceso de
reafirmación de la propia esencia e identidad; la historia de cada
persona va marcando la huella de su propio destino. Mantener los
hechos pasados asegura que la identidad no se fragmente, que siga
siendo la misma de siempre. Resulta también un excelente ejercicio
que ayuda a mantener la mente en mejores condiciones.

En el pasado están los cimientos de esos vínculos fuertes que
hoy mantienen la personalidad, las amistades y las relaciones.
Recordar es reforzar y cuidar esos cimientos. Recordar aquellos hechos
que dejaron marcas dolorosas en la mente, alma y a veces en el cuerpo,
ayuda a mantenerse alerta frente a los riesgos y adversidades del
momento presente.

Recordar es tener presente la ruta transitada a lo largo de la
vida, ayudando a definir el rumbo que podría tener en el futuro.
Recordar es volver a reír, a llorar, a sufrir; vivir una y otra vez.

Resulta por lo anterior que esa milenaria receta frente a las
adversidades: ¡olvídalo! es tan absurda como imposible. Los registros
secuenciales de la historia, que la mente, cerebro o cualesquiera que
fuere la zona u órganos del cuerpo que los mantienen, no pueden ser
borrados ni alterados. No a menos que sea a causa de algún accidente_________________________________________________________________________________________________
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o enfermedad.
Aquella receta de olvidar no hace más que dificultar y a veces

imposibilitar el permanente y necesario contacto con la propia esencia,
y mantenerla íntegra a lo largo del tiempo. La imposibilidad de
recordar es una tragedia existencial.

---------------
Octubre 2018
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¿La sana envidia?
Con mucha frecuencia se escucha a las personas afirmar que

tienen o sienten una sana envidia respecto de algo o de alguien.
Conviene recordar un concepto simple, sencillo y muy verdadero de la
envidia: el disgusto por el éxito, el bienestar o los logros ajenos. Es el
dolor, la incomodidad y aun la desdicha por no tener o ser como
muchas de aquellas personas que son o poseen más. La envidia parte
de una comparación en la cual el envidioso siempre está por debajo del
envidiado, en cualquier aspecto. La parte más triste del envidioso es su
compulsión y necesidad de ubicarse siempre en una posición de
inferioridad.

La envidia es un sentimiento esencialmente pernicioso y no
deja de serlo o se vuelve bueno en circunstancia alguna. La envidia
jamás es sana; es y no dejará de ser una tara mental, una limitación
intelectual, una lacra emocional. La envidia no es más que la expresión
de las propias limitaciones y de una autoestima muy disminuida.

La sana envidia equivaldría a la sana gripe, a la sana indigestión
estomacal, a la sana borrachera, a la sana odiosidad, a la sana
intolerancia... y así decenas de ejemplos. La envidia es una
enfermedad del espíritu, del ser. La mucha envidia no es la enfermiza,
del mismo modo que la poca envidia no es la sana o saludable. Mucha
o poca siempre será perniciosa. La persona envidiosa es un persona
emocionalmente enferma.

Con frecuencia la envidia se confunde con la emulación de las
acciones y actitudes de quien es considerado un modelo. Se
reconocen valores y actitudes positivas y se toman como modelos
válidos. Estos sentimientos y deseos legítimos rozan los límites de la
envidia. No hay envidia en ese ánimo de progreso, de mejoramiento,
de emulación de las acciones y actitudes positivas de otras personas; la
necesidad –a veces exagerada– de posesión de bienes materiales, el
progreso intelectual y profesional son entre muchos otros los motores
que impulsan al individuo y a las sociedades hacia el progreso.
Esporádicamente aparecen personas que brillan por sus capacidades,
su intelectualidad y otras características positivas que los transforman
en modelos a imitar; se convierten en ídolos especialmente por los más
jóvenes._________________________________________________________________________________________________
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Al reflexionar sobre estos temas que atañen a la condición
humana, siempre se llega a la esencia, al punto de partida. Casi todas
las desdichas humanas tienen su génesis en la autoestima. Su carencia
o su bajo nivel son los detonantes.

---------------
Noviembre 2018
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El Pecado
Si habría que identificar el mayor invento humano, el más

eficiente, el más simple, el más duradero, el que no conoce de
obsolescencia, indudablemente el pecado estaría en el primer lugar.
Sus inventores consiguieron lo que ninguna autoridad o poder
lograron: instalar en la conciencia de muchos seres humanos un policía
encargado de vigilarlo, reprimirlo y hacerle la existencia amarga y
pecaminosa, imponiéndole normas de conducta y de moral diseñadas
precisamente con el objetivo de controlarlo y subordinarlo a las
religiones, las más perversas y eficientes organizaciones de poder y de
control.

Así viven en esa malévola dinámica de pecar, arrepentirse, ser
perdonados y volver a pecar. Se transformó en pecaminosa toda
conducta que es instintiva, natural y placentera al ser humano, y por lo
tanto inevitable. De esa manera pecar se convirtió también en
inevitable. Como contrapartida, todas las amarguras, sufrimientos y
dolores que el humano es capaz de sentir se convirtieron en meritorias
y deseables, según la voluntad de cualquiera de los cientos de dioses
inventados, a imagen y semejanza de algún humano.

Lo placentero es instintivo y por esa razón el humano está
orientado a su búsqueda, y la obtiene a través de una infinidad de
actividades. Las amarguras, frustraciones y sufrimientos emocionales –
y aún físicos– son consecuencia de la falla en la búsqueda del placer. A
las religiones no les interesan los seres humanos libres y felices; los
quieren amargados, pecaminosos, devotos, masoquistas y controlables;
éstos son su sustento. El ofrecimiento de un "más allá" luminoso y
feliz, que nunca llega porque simplemente no existe, es la moneda con
la que se compra barata esa esclavitud.

Aunque lo anterior parezca un tema religioso, no lo es; atañe a
la condición humana; al humano que nace ignorante e insiste –
lamentablemente– en llegar a adulto cultivando y cuidando su
ignorancia, o al menos haciendo poco por superarla. Hay quienes se
aprovechan de esa ignorancia para darle respuestas, venderles paraísos
y convencerles que las desdichas son voluntad divina de dioses
perversos que no existen aunque aparecen vestidos con las túnicas de
la omnipotencia y bondad._________________________________________________________________________________________________
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Pereza e ignorancia son las compañeras permanentes de
aquellos que prefieren evitar la búsqueda de verdades que están un
poco más allá de lo que se ha vendido como evidente o verdad
incuestionable.

--------------
Diciembre 2018

--------------
Siguen un par de comentarios
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Un par de comentarios a "El pecado"

<< -------------------------------------------------- >>

José A. d l P. escribió: (9 Diciembre 2018)
Picante, magnifico, divertido y demoledor artículo

Fernando, agregaria cáustico y profundamente inteligente
Abrazo amigo.

<< -------------------------------------------------- >>

Guillermo T. R. escribió: (eMail - 16 diciembre 2018)

Vaya presuntuosa afirmación la tuya! : "El
ofrecimiento de un "más allá" luminoso y feliz, que nunca
llega porque simplemente NO EXISTE... es la moneda con la
que se compra barata esa esclavitud...". ¡Qué soberbia la
tuya! ¿Qué profundos y largos estudios, de todo tipo y de
toda disciplina te permiten afirmar, tan suelto de lengua,
esa no existencia?

<< -------------------------------------------------- >>
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El placer
El artículo anterior "El pecado", publicado en diciembre/2018,

causó menos reacciones de las que imaginé; divididas entre las que
reconocían lo positivo de lo expuesto y las que expresaban su
desacuerdo y aun su disgusto, incluida una francamente muy violenta.
Los comentarios a mis artículos agradezco siempre, incluidos aquellos
que no me gustan. Hacerlo significa reconocer el tiempo dedicado por
los lectores, tanto para leer como para comentar, y porque
frecuentemente esos comentarios suelen originar nuevos artículos,
como el actual dedicado al placer. Estoy consciente también que la
calidad de mis artículos no depende ni se altera en virtud de los
comentarios, buenos y malos, que suelo recibir; son la expresión de la
percepción que cada quien obtiene de las lecturas. Mal haría por
enojarme por los malos comentarios, tanto como envanecerme por los
positivos.

Aquellos de mirada torva que con ojos entreabiertos miran de
lado y con el ceño fruncido creen que los placeres son solamente
aquellos que provienen de las actividades carnales y sexuales. ¡Qué
estrechez de mente! El paso del tiempo va enseñando que los placeres
carnales –que lo son indudablemente– están entre los más esquivos y
conflictivos. Excepciones como en todo, por supuesto. Repito que "lo
placentero es instintivo y por esa razón el humano está orientado a su
búsqueda, y la obtiene a través de una infinidad de actividades" (cita
textual de El pecado).

Cada persona de acuerdo a sus gustos, aficiones, inclinaciones
y posibilidades busca y encuentra placer en un sinnúmero de
actividades, la mayoría de ellas distante y lejanas de lo carnal y sexual.
Desde la contemplación de un atardecer en la playa, la reunión con los
amigos, la lectura, el cine, cualquier hobby, escuchar la música
preferida, bailar, caminar, el cariño de un hijo, el tierno abrazo de un
nieto... la lista es interminable. Circunscribir el placer al ámbito de lo
sexual y volverlo pecaminoso es propio de mentes débiles, más allá de
la ignorancia que eso significa.

La salud mental y la libertad individual imponen un cambio de
paradigma. La creencia de que el único placer es el sexual, es un error
tanto como una falacia. Aprender a vivir con un poco más de libertad

_________________________________________________________________________________________________
131



mi ventana al mundo - Reflexiones

y –sobre todo– de verdad, a disfrutar las interminables y abundantes
oportunidades de placeres que día a día la vida ofrece a cada persona.
Entender que las amarguras y penas no son castigos ni represalias de
nadie, y que son simplemente resultados propios de ese esfuerzo por
vivir, y a veces también del azar.

Buscar el placer en cada instancia de la vida, en cada afán, no
solamente es positivo, sino obligatorio en un mundo en el que la
amargura, la tristeza, los vicios, las taras, la violencia, la intransigencia y
la intolerancia se han convertido en moneda frecuente del intercambio
emocional. Guerras, matanzas y sufrimientos se evitarían si las
personas vivieran un poco más placenteramente.

---------------
Enero 2019

--------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas a "El placer"
<< -------------------------------------------------- >>

Aurelio G. C. escribió: (13 enero 2019)

De acuerdo contigo. Hay una serie de placeres que
llenan el espíritu; la pintura, la música, los libros, la
conversación y un largo etc. Son de tipo espiritual y
sensorial.

Hay otros de tipo sentimental familiar; padres,
hermanos, pareja, hijos, nietos (aún no tengo ninguno).

Están los de tipo sentimental afectivo; amigos.
Además los sensoriales; fresco en el calor, calor en el

frío, comida en el hambre, bebida en la sed.
Están los corporales; una buena comida, una buena

bebida etc.
Luego hay otros mucho más prosaicos y que casi

nunca se mencionan; cagar, mear o echarse un pedo
cuando se tienen muchas ganas, resultan altamente
placenteros.

Respuesta FTC: (16 enero 2019)
Muchas gracias Aurelio por tu tiempo y comentario.
La vida y el cuerpo son fuentes inagotables de

placeres.

Un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
Rafael R. escribió: (13 enero 2019)

Me haces pensar en el término DESEO, así con
mayúsculas, que es lo que nos mueve, y, asimismo como tú
lo defines, quitada la connotación sexual; término que
abarca más cosas; me encanta el concepto “máquina
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deseante” que en referencia a nuestro inconsciente lo
considera una “fábrica” que produce, y que difiere del
freudiano inconsciente “teatro” donde se representa una
tragedia. Te abrazo.

Respuesta FTC 16 enero 2019
Gracias Rafael. Tus comentarios siempre son fuente

inagostable de reflexiones.
Los deseos son instintivos unos, y otros forjados por

cada uno. El placer ciertamente es su resultado. Somos
"máquinas deseantes" tanto como "máquinas pensantes" y
de eso depende la calidad de cada sensación placentera.

<< -------------------------------------------------- >>
Cristianne V. H. escribió: (14 enero 2019)

El placer está en poder respirar ese aire luego de una
buena lluvia.

El placer está en montar bicicleta por el Cañón del Chiche.
El placer está en elaborar un pastel de papa y ver que tu

hijo se lame la fuente.
El placer está en pagar la renta los primeros días del mes.
El placer está en ver el vuelo de un colibrí justo cuando

sales al jardín.
Uffff el placer está en despertar y saberte sano vivito y

coleando….

Respuesta FTC: (16 Enero 2019)
Gracias Cris. La vida es esencialmente una

inagotable fuente de placeres.
La gente que vive y colea es escasa en el mundo

violento en que nos ha tocado vivir.
<< -------------------------------------------------- >>
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Roberto S. escribió: (15 enero 2019)
En definitiva, vivir la felicidad, que todos la tenemos,

desde que nacemos, pero nos han puesto a buscarla fuera
de nosotros.. La locura. Felicitaciones por que nos haces
reflexionar. Gracias.

Respuesta FTC: (16 Enero 2019)
Gracias amigo querido por tu tiempo y tu reflexión.

La felicidad no está adentro de nosotros, ni está afuera; es
el resultado de nuestra actitud y del modo como
interactuamos con el mundo que nos rodea.

<< -------------------------------------------------- >>
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¿Creyentes o Pensantes?
El modo mediante el cual el ser humano aprende durante sus

primeros años es la imitación. El uso del lenguaje no está disponible
en los primeros 3 años de vida; aprende a pronunciar sus primeras
palabras y articular frases sencillas, aunque su significado no es claro
para sí mismo. La capacidad de discernir aparecerá –si acaso– años
después. En ese contexto solo cabe el aprendizaje por imitación. Los
padres, los hermanos y parientes cercanos son sus primeros maestros.
Luego vendrá la escuela. La imitación convertida en hábito induce a la
persona a simplemente creer. El profesor siempre presente en el
proceso educativo pronto se transforma en maestro. En la adultez los
maestros abundan y se multiplican, y adquieren nombres y calificativos
acordes con las necesidades y circunstancias de la vida. El
conocimiento se transforma en un simple sistema de creencias, y las
personas en simples creyentes.

Formar creyentes sigue siendo el objetivo principal del sistema
educativo. El paradigma del "magister dixit" se lo implanta desde
temprana edad. El maestro lo ha dicho y por lo tanto es verdad. Esta
falacia vacuna la mente contra la riesgo de pensar. Los creyentes son
muy convenientes a las élites que controlan países y sociedades. Los
pensantes ponen al sistema en riego, lo cuestionan y plantean
alternativas. Los creyentes mantienen el sistema funcionando, se sirven
de él aunque no lo entienden. Los pensantes son los que mueven el
mundo hacia el desarrollo y la evolución; intentan comprenderlo y
mejorarlo.

Como contrapartida al hábito de creer, está el de pensar. El
hecho es que todo adulto cree que piensa, cuando en realidad solo
piensa en aquello en lo que cree. El discernimiento, la reflexión, el
cuestionamiento habitualmente están ausentes.

Convertirse en pensante es complejo y riesgoso. Hay que
abandonar la cómoda postura del creyente, con todos los riesgos que
eso implica; admitir que las creencias, con frecuencia, no son más que
un conjunto de normas y supuestas verdades muy limitadas. Hay que
buscar otras fuentes de información y no acomodarse la creencia que
impone el maestro de turno. Pensar es un proceso de auto
construcción complicado y muchas veces doloroso. Implica con_________________________________________________________________________________________________
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frecuencia ir a los propios cimientos, desecharlos y poner nuevos.
René Descartes (el filósofo) afirmó que pensar era la prueba de

que el humano existe (pienso, luego existo). Hoy ese buen señor
debería admitir que se equivocó al constatar cómo una inmensa masa
de humanos existen sin ninguna capacidad de pensar.

---------------
Febrero 2018

--------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
Creyentes o pensantes

<< -------------------------------------------------- >>
Marco P. G. escribió: (WhatsApp privado - 10 febrero 2019)

"Los creyentes a mi modo de ver, somos todos, en
ese caminar por la vida, de la misma manera, todos
empezamos a pensar, pero, aquí viene el pero, para
muchos, resulta más conveniente anclarse como creyentes,
así la vida les resulta más cómoda, cosa que no ocurre con
los pensantes, a la larga sus pensamientos enredan su
existencia y la felicidad se convierte en desconsuelo....."

Respuesta FTC:
Gracias por la lectura y el comentario.
Ser creyente es muy cómodo, ciertamente
Pensar siempre es complicado, pero no siempre

conlleva la infelicidad o el desconsuelo.
<< -------------------------------------------------- >>

Arsenio P. escribió: (WhatsApp privado - 10f ebrero 2019)
"Es verdad lo que escribes. Un estudio de la

Universidad de Oxford descarta que el sentimiento religioso
esté relacionado con el pensamiento intuitivo, como
también ser pensante y reflexivo es complejo y corres el
riesgo de discriminación y rechazo."

Respuesta FTC:
Gracias Arsenio. Siempre tus lecturas originan

comentarios que complementan de buena manera lo que
escribo.

<< -------------------------------------------------- >>
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Juan L. escribió: (WhatsApp privado - 11 febrero 2019)
... te gusta topar estos temas muy delicados pero

VERDADEROS. Me hiciste acuerdo cuando la creencia era
que la tierra era ..plana, y los que no lo compartían eran
castigados."

Respuesta FTC:
Gracias Juan.

La certeza de las lecturas de mis artículos y los
comentarios que recibo (positivos y negativos) van
determinando los temas sobre los que escribo.

<< -------------------------------------------------- >>
Rafael R. escribió: (11 febrero 2019)

... comparto totalmente con lo que escribiste; sólo
añadiría que otro “pensante” que se llamó F. Nietzsche
llamó “manada” a todos los “creyentes”, y a las creencias,
“fuente del resentimiento”.

Respuesta FTC: (11 febrero 2019)
Gracias por la lectura y comentario.
Creo que estamos "rodeados", "inundados" de esas

inmensas manadas de seres humanos incapaces de pensar
o de reflexionar.

<< -------------------------------------------------- >>
Esteban T. C. escribió (12 Febrero 2019)

"Como dice Sebas, es un tema complicado. Muy
sugerente, eso sí, ya que no puedes esbozar una respuesta
rápida al tema y te obliga a pensar.

No se lo puede reducir al simple hecho de ser
creyentes. Hay que ser pensantes, eso si, pero si sólo
fueramos pensantes, seguríamos tratando de descubrir cada
uno, los principios fundamentales de muchas ciencias,
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incluída la filosofía. Tengo que aceptar, creer si tu quieres,
en algunos de los principios físicos -por citar un ejemplo-
para así seguir avanzando. Imposible dominarlo todo. Hay
que aceptar muchas cosas como válidas.

Yo desde hace muchísimos años tengo mi propia
definición de subdesarrollo, que algo aplica en esto: "es el
tratar de descubrir uno mismo algo que otros ya lo
solucionaron hace tiempo".

<< -------------------------------------------------- >>
Bernardo T. C. escribió: (WhatsApp privado 13 febrero 2019)

Acabo de leerlo y lo suscribo. En mi libro dedico
muchas páginas a criticar el sistema de creencias,
especialmente el que levanta al Estado y la religión secular
que lo rodea a categoría de dogma, verdad incuestionable

Eso no quiere decir que uno dude de todo lo que no
puede confirmar con la razón. Sería una arrogancia
intelectual. Y cada uno acepta como válidas proposiciones
que otros con más autoridad han afirmado. El quid está en
tomar incluso esas proposiciones con valor relativo, es decir
son válidas mientras una demostración posterior no las
invalide. Este es el principio del método científico que
describieron Karl Popper y Stephen Hawking

Tema muy distinto son las creencias de fe. Pero
quizás dejamos este tema para otra tertulia virtual
construido para la memorización y la repetición. El
cuestionamiento y el pensamiento crítico son tolerados de
mal grado, o abiertamente anulados. Debo decir que en
esto la cultura anglosajona es diferente, y la divergencia
conceptual se considera una riqueza. Por eso esas culturas
están donde están....

Respuesta FTC:
Gracias por los comentarios.
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Un ingrediente de la felicidad
Uno de los más ansiados y buscados objetivos de la vida es la

felicidad; cada persona tiene y aplica su propia receta. Contrario a lo
que podría pensarse, no hay aquí otro concepto ni otra milagrosa
sugerencia; sin embargo, es necesario destacar algo básico y común
que nunca debería faltar.

Sin distingos de regiones, etnias, clases, posición económica y
otros lamentables conceptos de clasificación y discriminación humana
que lamentablemente aun persisten, hay un ingrediente básico que es
común: la autoestima. Tan simple de enunciarla y tan difícil de
alcanzarla. En palabras simples, es la aceptación de sí mismo; sin
embargo, esa aceptación dista mucho de aquella receta simplista de
repetirse a sí mismo todos aquellos calificativos positivos, como si eso
cambiaría en algo la esencia de cada persona. Ser lo mejor, lo más
bien parecido, lo más inteligente y todos los etcéteras que implican
convertirse en lo más o lo mejor, no es más que una metodología torpe
e inservible. La genética no se altera con sermones ni palabras bonitas
repetidas a sí mismo.

La verdadera aceptación de sí mismo empieza por tomar
conciencia de lo que cada uno es, en lo físico, lo intelectual y lo
emocional. Aceptar la apariencia física que no encaja en los
estereotipos vigentes, y las limitaciones intelectuales y las deficiencias
emocionales. La sociedad diseña y cambia permanentemente los
modelos a seguir, e impone la necesidad de que cada individuo se
ajuste o se amolde. Consumo y control subyacen en esa estrategia.
La autoestima en ese contexto es casi imposible.

Como si eso no fuera suficiente, el destino al que se enfrenta
cada persona plantea una tarea adicional de aceptación. El discurso
frecuente de que cada uno es el arquitecto de su destino es una verdad
a medias. Cada persona enfrenta a lo largo de su vida hechos
imprevisibles y por lo tanto incontrolables que afectan el curso de su
vida, el cual se va trazando con las decisiones que se toman y con las
consecuencias de aquellos hechos que no se pueden anticipar ni
controlar.

La aceptación de sí mismo como persona, con los méritos y
_________________________________________________________________________________________________
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defectos que le son consustanciales, y con el curso de vida que cada
cual sigue, es el requisito indispensable para lograr esa autoestima. Su
otro significado es quererse a sí mismo y sentirse a gusto con la propia
identidad. Aprovechar los aspectos positivos, luchar por corregir los
defectos y esforzarse por resolver las deficiencias son tres de los
ingrediente básicos que cualquier receta de felicidad debe tener.

Recordar siempre que la felicidad es una ruta que se debe
transitar, y no un objetivo.

--------------
Marzo 2019

---------------
Siguen comentarios

_________________________________________________________________________________________________
142



mi ventana al mundo - Reflexiones

Comentarios y respuestas
Un ingrediente de la felicidad

<< -------------------------------------------------- >>
Esteban T. C. escribió: (31 marzo, 2019)

... como la mayoría de las reflexiones que escribes.
Todas ellas siempre llaman a que uno mismo encuentre el
significado a tus palabras en el yo interior. Siempre te
dejan una puerta abierta para la meditación.

Respuesta FTC: (21 Abril 2019)
Gracias como siempre por tu comentario.

Los comentarios que suelo recibir, aparte de lo halagador,
incluso los no tan positivos, son el combustible que me
empuja cada vez a seguir en esta tarea de reflexionar,
aunque sea superficialmente, sobre esas realidades que a
todos nos inquietan.

<< -------------------------------------------------- >>
Bernardo T. C. escribió: (1 abril, 2019)

Tema fascinante, inasible en un artículo -como
recoger el océano en una botella-, y menos aún en un
breve comentario. Aceptarse a uno mismo es muy positivo,
habla de quién es uno y lo que ha hecho. Importante punto
de partida, pero no dice mucho de lo que podemos lograr
en el futuro, si esa aceptación no va acompañada de una
actitud, de una convicción más bien, de los sueños que
todavía podemos hacer realidad.

No me atrevo a describir la felicidad, asunto sobre el
que cada cual tiene su intuición y su vivencia. Pero sí se
qué me la proporciona, y entre los ingredientes constantes
está el inventar a cada paso nuevos hitos y alcanzarlos.
Una vida sin objetivos trascendentes no nos mueve, nos
puede dejar quietos como el agua estancada en un pozo,
contaminada.
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En temas complejos siempre regreso a ver a los
niños, si no les falta amor son felices; y sueñan, nada les
parece imposible… El adulto levanta barreras en su mente,
y luego pocas cosas le parecen posibles.

Un apunte más: que cada uno es arquitecto de su
destino puede ser una frase frecuente, pero la mayoría no
lo cree; siempre es más cómodo echarle la culpa al azar. Yo
creo que eso que llamamos azar es también una
consecuencia, a veces insospechada e inexplicable, de
nuestras propias acciones y decisiones.

Gracias por provocar la reflexión sobre estos temas.

Respuesta FTC: (21 Abril 2019)
Gracias por tu comentario.
Pocas veces me resulta tan complicado responder a

comentarios como los tuyos, más aún conociendo tu larga
trayectoria como escritor. Y más que un simple comentario
es una lista importante de temas que se sugieren y quedan
como pendientes en mi ya larga lista de asuntos para
desarrollar y publicar. Muy poco es lo que yo podría
agregar.

Destaco dos conceptos valiosos e interesantes:
Aquello de tomar a los niños como referentes en temas
complejos es una sugerencia tan especial como valiosa.
Aquello de que "llamamos azar es también una
consecuencia, a veces insospechada e inexplicable de
nuestras propias acciones y decisiones" plantea esa duda
existencial no resuelta que las causalidades y las
casualidades plantean. Temas sobre los cuales me
comprometo a intentar una reflexión a futuro.

<< -------------------------------------------------- >>
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Cosas...
Una de las tareas más complejas que me planteo antes de

escribir es la búsqueda de un tema, pensando también en que resulte
corto y comprensible. Hace unos días, mientras regresaba a casa,
pensaba sobre qué cosa o sobre qué tema podría escribir. De pronto
aparece y es el título de esta reflexión.

La vida es un revoltijo de cosas. Pensamientos, objetos,
problemas, vivencias o sentimientos son todos cosas. Una molestia
física es una cosa que jode la vida; un pensamiento que de pronto se
apodera de la mente, es una cosa en la que se piensa; una angustia es
esa cosa de la que no se puede desprender y que causa desvelos; ese
sentimiento que no se puede expresar, es una cosa inexplicable; cosas
son aquellas frases y palabras impronunciables; las vejeces que se
encuentran, son cosas viejas; aquellas obligadas respuestas, son cosas
que se deben decir; son cosas ricas las que se sienten en una situación
que es especialmente agradable; las cosas deliciosas que preparaban en
ciertas fechas especiales; algunas torpezas que se cometen terminan
siendo cosas sin importancia, en contraposición a las otras cosas
graves, cuyas consecuencias acompañan permanentemente. La lista y
los ejemplos es muy extensa.

Las cosas son abundantes y están en todas partes. Nadie está
libre de su necesaria presencia. Tal parece que aquel concepto –casi
idílico– de que la vida es la suma de momentos, no sería tan real. La
vida es la suma de cosas. Además este concepto va más allá del
simplista que solo se limita a los momentos “acumulados”.

Momentos vividos, sentimientos, alegrías, penas, amores y
desamores, éxitos y fracasos, recuerdos y vivencias de toda índole,
objetos acumulados y perdidos a lo largo de la existencia, son todos
cosas de las que está construida la vida de cada persona. De hecho, la
vida es y cada persona es resultado de las cosas que se acumulan y
desechan a lo largo del tiempo vivido. Con frecuencia las frustraciones
son consecuencias de no haber conseguido las cosas ansiadas.

Visto así el asunto, la vida tiende a ponerse pesada con el
transcurso de los años. La cargas acumuladas nos dificultan caminar
con ligereza, la cabeza agachada, casi siempre mirando al suelo, no
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permite mirar y observar más o a mayor distancia. La enfermedad, la
depresión y la poca gana de vivir están siempre en esos pesados fardos
que se cargan.

Transitar por la vida, ligero de equipaje (conocida frase y
admonición) es el ideal que pocas veces se consigue. Parece que la
acumulación de cosas, más que la vida misma, es el objetivo.

---------------
Abril 2019

Comentario:

Dr. David S. T. escribió: (WhatsApp privado - 21 Abril 2019)
Bien por esa práctica de buceo interior. Adentrarse y

no dejarse tragar por esas corrientes traicioneras es un
necesario ejercicio. Reflexionar a veces conlleva dejarse
atar por los propios hilos de una mente inquieta.
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Dietas y algo más
Desde hace mucho tiempo vivimos rodeados de personas y

profesionales especialistas en dietas y rutinas de ejercicio físico. El
culto al cuerpo y a la apariencia son en la actualidad el mayor objetivo,
no importan mucho los costos y sacrificios que sean necesarios; todo
parece subordinarse a esa finalidad. Lamentablemente también esa
lucha es la mayor fuente de desdichas, amarguras e insatisfacciones.
La vida se ha convertido en una permanente lucha por parecer, sin
importar lo que se es; importa más la imagen proyectada y la certeza
nunca comprobable de una opinión positiva ajena. Otros aspectos
personales importan muy poco.

Las dietas están diseñadas para que cada persona,
especialmente las mujeres, sin importar su edad o condición física,
obtengan un ideal de cuerpo sin considerar que el cuerpo de cada
persona fue diseñado –en gran medida– por su herencia genética.

Las dietas lejos de ser una ayuda para la solución del
sobrepeso, se han transformado en invisibles verdugos. Por un lado,
una sociedad enferma promocionando e induciendo a toda clase de
consumo, alimentos incluidos, y por otro, condenando y tratando al
sobrepeso como una condición y aun enfermedad vergonzante.
Adicionalmente, esa misma sociedad estimula el consumo de otros
tóxicos, sin ofrecer alguna clase de dieta que los libere y menos aún, la
advertencia de sus daños.

El cuerpo no es solamente una suma de libras que reunidas
caben en el molde establecido. El cuerpo también es el resultado de
aquellas cosas que ingerimos y que no son digeridas en el estómago.
Lo que cada individuo mira, oye y lee alimentan la mente y el alma. Se
intenta corregir un cuerpo mediante una dieta para que se ajuste al
molde establecido. Importa un cuerpo bonito y vistoso, aunque tenga
el intelecto flaco y desnutrido o, peor, obeso porque está lleno de
miserias e intoxicado por la envidia, la ira, la intemperancia, la angustia
y la permanente sensación de inconformidad.

Las mejores dietas deberían ser aquellas orientadas a sanar la
mente, a educar y facilitar que cada persona salga de ese estado
permanente de semi ignorancia en el que vive; aquellas que enseñen
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tolerancia y respeto a las naturales diferencias que tienen las personas;
aquellas que estimulen a sonreír.

El cuerpo es siempre la consecuencia de los contenidos
mentales y emocionales. Una mente sana produce –casi siempre– un
cuerpo sano y funcional. Una mente "esbelta", plena de contenidos
positivos producirá un cuerpo de similares características.

---------------
Junio 2019
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La importancia de quejarse
Desde el instante mismo en que se deja el vientre materno, por

propia e instintiva necesidad se llora; y si no, el doctorcito se encarga y
con cierta dosis de agresividad. La actitud de quejarse queda
establecida para el resto de la existencia. Durante la niñez, llorar y
emperrarse será el mecanismo idóneo para expresar malestares, exigir
cualquier cosa y –por qué no– hacerse notar.

A medida que la persona crece y empieza a tener un poco (y
ese poco parece que le durará la vida entera) de discernimiento, cambia
el lloro de la niñez por la actitud quejumbrosa. Sobran palabras,
situaciones y razones para quejarse. Poco a poco empieza a observar
una relación perversa entre la queja y la atención que es capaz de
generar sobre sí mismo. Así será por el resto de la vida.

El solo hecho de vivir le genera a cualquier persona situaciones
de tensión, angustias, dudas, errores y aciertos; caerse muchas veces y
levantarse otras tantas. Esa es la dinámica de la vida y de la opción
que nos ofrece para aprender. Los más sensatos optan por el
aprendizaje, a pesar de ser la opción más difícil. Los más, optarán por
quejarse.

Quejarse cumple un doble y muy útil propósito. Pretendemos
liberarnos de la propia responsabilidad cuando las cosas no van bien,
encontrando siempre situaciones y personas "culpables". Por otro
lado, es una manera –no muy buena desde luego– de llamar la atención
de los demás. En una cultura inclinada morbosamente a lo
desagradable, lo malo y lo negativo, quejarse parece la conducta
aceptable. Quejarse genera discusiones que permiten a los
quejumbrosos exponer sus argumentos, aunque sean solo ellos los que
escuchan porque los demás están en las mismas. La sensación de
intelectualidad que genera esa dinámica bobalicona infla los egos, y la
sensación de superioridad que resulta solo es comparable con la
absoluta carencia de argumentos y conocimientos sobre la situación
que es objeto de queja. Aquellos que optan por no quejarse o
encontrar lo positivo en la mayoría de situaciones y personas,
"desentonan", están fuera de lugar, no llaman la atención, pasan
desapercibidos, son medio pendejos, un poco ignorantes o "no están
en nada"._________________________________________________________________________________________________
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No se puede desconocer que en la vida existen problemas y
situaciones complejas que inducen y promueven esa actitud
quejumbrosa. Buscar soluciones parecería la opción más sensata y
mientras se las encuentra, habría que aprender a convivir con los
problemas.

Quejarse jamás ha resuelto un problema, aunque socialmente
sea necesario, importante e integrador.

---------------
Septiembre 2019
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Los celos

Son una patología emocional y mental que afecta a demasiada
gente, y a la cual no se le da la importancia que se debería. Como
cualquier patología, requiere tratamiento. Una aclaración necesaria
para contextualizar los celos en esta nota. Es el miedo compulsivo y
obsesivo ante la posibilidad (supuesta o real) de que el ser amado sea
arrebatado por otra persona o simplemente se aleje. Desde luego los
celos son aplicables a otros campos del comportamiento; esta nota se
limita a los celos que operan en la relación de pareja.

En la relación de pareja –de cualquier tipo y a todo nivel– la
posibilidad de que la pareja sea arrebatada o decida por propia
voluntad apartarse de la relación es siempre una posibilidad; con
frecuencia se convierte en realidad. El rompimiento de una relación es
un evento doloroso, independientemente de las causas. Toma tiempo
asimilarla y siempre deja secuelas por demasiado tiempo. El miedo a
perder la pareja es comprensible y quizá hasta necesario; esa dosis
moderada de miedo impulsa a cuidar la relación y de alguna manera a
evitar posibles causas de rompimiento o alejamiento.

Los celos, sin embargo, van mucho más allá de ese miedo. La
persona celosa vive en permanente sospecha y duda respecto de los
sentimientos, actitudes y movimientos de la persona amada, la cual se
vuelve en objeto de permanente y obsesiva vigilancia. La relación con
una pareja celosa poco a poco va convirtiéndose en una pesadilla; la
cotidianidad se torna invivible, insufrible, y tarde o temprano termina
por liquidar la relación. La persona celosa no entiende ni admite que
padece un desequilibrio mental severo. No existe antídoto contra el
veneno que los celos inyectan en la relación. Es una muerte lenta del
alma y segura fuente de malestares físicos.

Cualquier hecho o circunstancia, por irrelevante que sea,
origina una sospecha con la consiguiente avalancha de reclamos.
Nunca existen explicaciones ni disculpas posibles. La persona celosa
es, además, intensamente posesiva. Los celos encubren una
personalidad débil e insegura en todos los aspectos de la vida; además
se viste con los ropajes del autoritarismo; todo bravucón es siempre un
cobarde encubierto.
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Parece un contrasentido, pero las personas celosas infunden
temor. Sucede con frecuencia que las parejas de las personas celosas
son también personas temerosas y viven bajo las permanentes
amenazas de las personas celosas. Terminan siempre subyugadas,
controladas, humilladas y agredidas.

Los celos matan cualquier relación, el alma, el cuerpo y en
algunos casos una tumba marcará el fin de la historia.

-------------------
Octubre 2019
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Noblezas criollas
En Agosto/2019 se publicó en el diario "El Telégrafo"

(Guayaquil, Ecuador) una nota(*) que resume las conclusiones del
"Centro de Investigación Genética y Genómica", de la Universidad
Tecnológica Equinoccial, en Quito, Ecuador. Destaca una de sus
conclusiones "que los genes indígenas en la población son los que
prevalecen en el país." Aproximadamente un 60%.

Complementando estas conclusiones hay que recordar al más
serio genealogista que tiene el Ecuador, el Dr. Fernando Jurado Noboa,
quien ha abordado este tema con solvencia en algunas de sus obras.
Como si eso no fuera suficiente, el afamado Marqués de Vargas Llosa,
Mario, cholo peruano, también abordaba este tema en alguna de sus
obras. Vale recordar también un viejo dicho –cuya autoría desconozco–
“el que no tiene de inga, tiene de mandinga".

La calidad de "nobles" o de "gente bien" con la que muchas
personas y familias se auto asignan es risible. Más aun cuando
presumen de ello como si fuera mérito propio. El lugar, la familia, el
status y las particularidades genéticas con las que se nacen son una
casualidad en la vida de cada individuo y por esa razón no son
meritorias. Tener la piel blanca no es mérito, tanto como tener el color
de indio no es vergüenza. En otros casos, las noblezas fueron los
premios que las monarquías dieron a sus vasallos por los servicios
recibidos o como mecanismos de manipulación. América, a raíz de la
conquista que hicieron las monarquías europeas, fue campo fértil para
repartir títulos nobiliarios en abundancia. De esa manera se
compraron lealtades y se dificultaron en gran medida los procesos
independentistas. Luego de la independencia, las noblezas persistieron,
y los criollos, ennoblecidos a dedo por esas monarquías y con su mal
disimulada amargura por la pesada carga de su componente genético
cholo o indígena, se encargarían de mantener y heredar sus títulos,
status y amargura; de esa manera el proceso de "blanqueamiento" ha
continuado; la discriminación y el repudio hacia el cholo o el indio
serían y siguen siendo parte de ese proceso.

Vargas Llosa afirmó en su momento: "Un latinoamericano se
blanquea a medida que se enriquece o adquiere poder, en tanto que un
pobre se cholea o indianiza a medida que desciende en la pirámide_________________________________________________________________________________________________
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social" La nobleza y la posición en la pirámide social siempre es un
asunto de poder y riqueza.

Los "nobles" de antes, a pesar del color de su piel, y fruto de su
propia miopía intelectual y su arrogancia, van perdiendo sus noblezas; y
de a poco se han ido "acholando" (indianizando como lo diría Vargas
Llosa). Y los cholos de antes, han ido ocupando esos espacios; se han
ido "blanqueando" y ennobleciendo.

Termino con otra cita del Marqués cuando agradecía el regalito
que le hizo la Monarquía Española: "los cholos hemos llegado a la
aristocracia española".

Sí señor, los cholos de a poco se están convirtiendo en
"nobles", y es una desgracia que la calidad del ser humano siga
dependiendo de la cantidad de dinero que pueda atesorar o del poder
que sea capaz de ejercer.

-------------------
Diciembre 2019

(*) Este el vínculo en lo que la nota está publicada:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ecuatoria-
nos-genes-indigenas-poblacion-nativos

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuesta
Noblezas criollas

<< -------------------------------------------------- >>
Rafael R. escribió: (enero 2020)

Yo llamaría a esa forma de resentimiento tener un
“inconsciente colonizado”, dárselas de gran raza, gran
apellido o gran trompón sólo indica proyectar afuera de
uno -en otros, como negros, indios, gays, mujeres, etc.- una
incapacidad para darse una vida libre y creativa, y al
negarle al cuerpo la posibilidad de ejercer el deseo se culpa

Respuesta FTC:
Gracias Rafael por tu comentario. Ese concepto de

"inconsciente colonizado" me ha parecido no solo
apropiado, sino muy interesante.

<< ------------------------------------------------ >>
Jaime Ramiro B. C. escribió:

Sigo con interés tus artículos y me congratulo que
muestres con tu natural franqueza tópicos que nos ayudan
a ver nuestras frágiles identidades de modos tan peculiares
como inauditos. Un fuerte abrazo y gracias por mostrarlo
tan genuinamente.

Respuesta FTC:
Gracias Ramiro, muy generoso con tus comentarios.
Reto cumplido!!!

Nota FTC: Esa expresión de "reto cumplido" hace referencia a una
conversación personal que tuve con Ramiro, sobre noblezas y otras taras
similares, en la cual él había manifestado su curiosidad de cómo yo
abordaría ese tema de las noblezas. Me comprometí a escribir y "Noblezas
criollas" es el resultado de ese desafío.

<< ------------------------------------------------ >>
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Marco Antonio P. G. escribió:
... un artículo que describe muy claramente los

conflictos de los países conquistados y que no nos ha
permitido un progreso paulatino hacia el futuro, por no
habernos consolidado como una comunidad con raíces
propias.

Respuesta FTC:
Gracias Marco por tu comentario.
Un abrazo

<< ------------------------------------------------ >>

Raul G. M. escribió:

Así es. Cultura de hedonismo y metal, transeúnte y
relativa... la profundidad y el corazón humano se excluye...
aquello es el tesoro escondido.

<< ------------------------------------------------ >>
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Los días perdidos
La edad es la suma de los días vividos, a partir de la fecha de

nacimiento; una perogrullada a todas luces. Sin embargo, ¿cada día
transcurrido es un día vivido? Es necesario entender que "no vivir" no
es morir ni estar muerto.

Hay pérdidas que se recuperan de cualquier modo. Un día
perdido es un día irrecuperable; jamás volverá. Ni siquiera queda en la
memoria personal porque no contiene algo que deba ser recordado.
Son esos los días vacíos que no fueron vividos, los días que se
perdieron.

Sonreír, expresar algo con agrado, un abrazo, un apretón de
manos, una conversación amistosa, el respeto por las ideas que no
coinciden con las propias, el optimismo frente a las situaciones
problemáticas, la paciencia ante personas intemperantes y otras más
son los recursos que nos permiten vivir cada día. Hacer uso de estos
recursos es difícil y demanda un esfuerzo permanente y diario.

En contrapartida, lo fácil son actitudes hostiles, el pesimismo
crónico, el ceño fruncido con esa expresión facial que denota oler
mierda a cada momento y frente a cada situación, la actitud de
superioridad o autosuficiencia, el estado de abatimiento permanente, la
facilidad para agriarle el día a quien se cruza en el camino, la facilidad
para reclamar por cualquier disparate, la crítica hiriente, la ausencia de
empatía, la amargura que se escurre en cada expresión son entre
muchas otras las trabas que impiden vivir un día, y a veces la vida
entera.

Así se van perdiendo los días, y sutilmente se agota la vida.
Vivir es un reto diario y difícil. Es más simple la inacción, es más simple
ver pasar la vida por delante, es más simple acumular negatividad que
deshacerse de ella.

Cuesta más sonreír, que mantenernos serios; es más difícil una
palabra de aliento y de cariño, que el silencio; criticar es más fácil que
halagar con sinceridad. Es más fácil morir un poco cada día en la
estática comodidad de la soledad, que vivir más en la turbulencia de las
actitudes positivas.
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No hay días buenos ni malos. Con frecuencia, la calidad de
una día está marcada por un momento, por una actitud. Vivir un día es
mucho más que mirar un reloj.

Si a la edad de cada uno, se le restan todos los días perdidos,
¿cual sería la edad verdadera? Difícil responder, no tanto como afirmar
que una cantidad importante de días perdidos, terminan por sumar y
dar una vida perdida, es como morir a plazos.

---------------
Enero 2020
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¿Salvar el planeta?
Un tema de actualidad, polémico y objeto de permanentes

debates es el relacionado con la salvación del planeta. Calentamiento
global, irracional explotación de recursos naturales, deforestación,
contaminación ambiental, posibilidad de guerras atómicas y
bacteriológicas, etc. Todo apunta a la acción humana irresponsable
que no tiene conciencia de los daños que –supuestamente– le está
causando al planeta. El objetivo es noble y necesario, más no sus
conclusiones. Las consecuencias que el humano, no el planeta, está
experimentando, producto de sus desenfrenadas acciones en búsqueda
de riqueza y bienestar terminarán por convertirse en las causas de su
propia extinción.

El humano es infinitamente arrogante y hace gala de eso.
Sigue creyendo que tiene la capacidad y el poder para afectar, destruir
el planeta, y –si fuere el caso– salvarlo. Sin embargo, valdría recordar
que la Tierra tiene al menos unos 4.500 millones de años de edad; ha
soportado toda clase de eventos catastróficos internos y externos, y
aún no desaparece. Es más, algunos científicos creen que la tierra
desaparecerá producto de la expansión del sol, no sin antes convertirse
en una inmensa masa incandescente y permanecer así por unos pocos
miles de años, antes de su definitiva extinción. La arrogancia humana
no alcanza para destruir el planeta.

Rasgan vestiduras y se angustian por la calidad del planeta en
el que les tocará vivir a sus descendientes, y en consecuencia intentan
desesperadamente "salvar" el planeta. La preocupación –y esa sí muy
seria– debería ser salvarse de su propia extinción. Estamos llegando a
un punto en el que la vida humana en unas decenas de años
simplemente será inviable. No habrá hijos, nietos ni descendientes
capaces de sobrevivir. El planeta seguirá, no se acabará ni menos
destruirá; ha existido durante millones de años sin la presencia, sin la
necesidad de humanos, y lo seguirá haciendo si llegare el caso.

Los humanos no están destruyendo el planeta; están
destruyendo las condiciones necesarias para su propia existencia; están
generando su propia extinción y cavando su propia tumba.

¿Será necesaria la extinción del humano actual para dar la
_________________________________________________________________________________________________
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oportunidad del aparecimiento de un nuevo ser? Uno racional,
generoso, solidario y comprometido verdaderamente con el bienestar
no solo de sus descendientes, sino con los demás seres y pensando
honestamente en la sostenibilidad de la vida.

El humano actual debe asumir con humildad dos realidades.
No tienen capacidad ni fuerza para destruir el planeta. Están
generando las condiciones de su propia extinción, aunque no lo
quieren ver ni admitir.

---------------
Febrero 2020

---------------
Siguen comentarios
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Comentarios y respuestas
¿Salvar el planeta?

<< -------------------------------------------------- >>
Ricardo Y. L. (Facebook - 3 Febrero 2020)

Totalmente de acuerdo, no es el planeta en si el que
peligra. Es nuestra raza la que se está auto condenando a la
extinción y talvez no todos... los más poderosos asegurarán
su futuro de alguna manera y cómo siempre los conejillos
de Indias serán o seremos los que no dispongamos los
recursos para la salvación.

Respuesta FTC: (Facebook - 3 Febrero 2020)
Gracias por tu comentario. Discrepo en aquello de

que "los más poderosos asegurarán su futuro..." Talvez
logren sobrevivir algún tiempo adicional. Al desaparecer
los humanos oprimidos y explotados, su poder habrá
perdido sustentación. Se derrumbarán. No lograrán
sobrevivir en sus burbujas de oxígeno y su agua limpia no
les servirá de mucho.

<< ----------------------------------------------- >>
Arsenio P.: (Facebook - 3 febrero 2020)

... tema de actualidad. "A pesar de las 7.600 millones
de personas que pueblan la Tierra, el ser humano no es
más que una minúscula parte de materia en todo el
planeta, representando el 0,01%. Sin embargo, el instinto
destructor que parece estar grabado en el ADN de la
humanidad ha provocado la desaparición de más del 80%
de los mamíferos y la mitad de las plantas. Así lo ha
reflejado un reciente estudio titulado "La distribución de la
biomasa en la Tierra", publicado esta semana en la revista
"Proceedings of the National Academy of Sciences". "El
capitalismo está destruyendo la Tierra"
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Respuesta FTC: (Facebook - 3 febrero 2020)
Gracias Arsenio. Tus comentarios siempre son

complementos importantes a lo que publico.
Solo una observación: El capitalismo no está

destruyendo el planeta; se están destruyendo a sí mismo.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
Felipe D.: (Facebook - 3 febrero 2020)

No es cuestión de si tienes o no tienes medios, lo
único que podemos hacer es un paliativo para retrasar lo
que no creíamos que podría suceder, pero ricos y pobres
han hecho todo lo posible para este cataclismo que se
viene, cuando? no se pero nadie se salva

Respuesta FTC: (Facebook - 3 febrero 2020)
Muy cierto.... ricos y pobres somos responsables.

Interesante comentario.
<< -------------------------------------------------- >>

Robyn S. M.: (Facebook - 3 febrero 2020)
Remember in the 70s when Zero Population Growth

was the buzz word to save the Earth from degradation. Still
an important idea, to curb population to save resources.

Respuesta FTC:
Maybe Mr. Malthus was right. The population in a

few decades will fight not for politics, borders or natural
resources, but for food. Human are at the some kind of
abysm edge.

Thanks for your comment.
<< -------------------------------------------------- >>
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Jack B. P. escribió: (3 febrero 2020)
Coincido plenamente Fenando. La muletilla de

”estamos destruyendo al planeta“, se la debe interpretar
como ”nos estamos autodestruyendo”.

La tierra seguirá su propia evolución por millones de
años después de la extinción de la humanidad.

La calidad del resto de vida que estamos dejando a
nuestra descendencia es lo que debería preocuparnos.

Respuesta FTC: (3 febrero 2020)
Lamentablemente, esa "calidad de vida" estará

irremediablemente dañada. Actualmente ya está
degradada en muchas zonas del planeta. La sobrevivencia
de las pocas generaciones futuras será, antes de su
desaparición, extremadamente precaria: oxigeno de mala
calidad, agua escasa y contaminada, mala alimentación,
enfermedades extrañas, proliferación de pestes. Guerras que
no serán por política, fronteras o recursos naturales, serán
por la pura y simple sobrevivencia.

<< ------------------------------------------------ >>
Cristianne V. H. escribió: (3 febrero 2020)

Así es! Un espacio en donde no hay humanos
conserva su frondoso bosque y el río corre limpio….

Respuesta FTC: (3 febrero 2020)
Gracias Cris.
Qué duro y qué real es tu comentario; y así podría

suceder.
Un abrazo

<< ------------------------------------------------ >>
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José Ma. L. Ch. escribió: (3 febrero 2020)
Muy de acuerdo, estamos labrando nuestra propia

extinción, si es lamentable pensar que la calidad de vida de
las futuras generaciones será cada vez más precaria. Ya lo
es en algunas regiones del planeta. Duele por los hijos, los
nietos, a quienes conocemos. Nosotros estaremos, con
suerte, 20 años más viviendo sobre la superficie terrestre.
Creo que esto es parte de la selección natural que hace el
planeta para seguir evolucionando hacia una nueva era.

Respuesta FTC: (3 febrero 2020)
Gracias por tu comentario, José.
Dudo de que el planeta tenga una especie de

inteligencia o conciencia que le permita establecer
mecanismos de selección natural. Es, eso sí, energía pura
que permanentemente está alternado y dándole forma al
planeta. Eso le permitirá en unos cientos de años, cuando
el humano actual (homo pendejus) se haya extinguido,
recrear condiciones de vida para una nueva especie de
humano (homo sapiens).

José Ma. L. Ch. escribió: (3 febrero 2020)
... a lo mejor está mal expresado, que el planeta

tenga la capacidad de hacer una selección natural. Son las
condiciones que se presentan en el planeta las que
producen esta selección. El período de la glaciación, fue una
de esas. En las condiciones actuales, el deterioro al que
hemos sometido al planeta los humanos, será la causa de
esta probable extinción total o parcial de muchas formas de
vida que conocemos ahora y comenzará una nueva era y
formas de relacionarse de quienes lo habiten a futuro.

<< ------------------------------------------------ >>
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Coronavirus
Escribo con angustia y sintiéndome presa de una inmensa

incertidumbre. Son reflexiones que en nada se relacionan con lo
político, lo sanitario ni lo tecnológico.

Hasta hace escasos tres meses mis angustias cotidianas podían
ser de cualquier naturaleza. Los problemas y complejidades que
azotan y asolan otros países y regiones los veía lejanos. Incluso me he
sentido –de alguna manera– protegido frente a epidemias modernas
que están presentes desde hace años en otras regiones. Me creía un
ser afortunado por vivir en una zona del planeta que hasta ahora se ha
mantenido al margen de tanta desgracia lejana. Mi vida, desde luego,
jamás la vi expuesta, más allá de las estupideces a las que muy rara vez
me he expuesto a lo largo de mi vida.

De pronto, sin previo aviso, aparece un nuevo virus, con una
velocidad de multiplicación y transmisibilidad asombrosa y con la
potencia para matar personas en pocos días. Como si eso no fuera
suficiente, me ubico en un segmento de la población al que este
condenado virus le tiene especial preferencia. Pocos días después va
quedando en evidencia que el maravilloso país en el que vivo y la
paradisíaca región del mundo en el que se ubica, carece de los medios
científicos y sanitarios para contenerla, más allá de rezos tan
innecesarios como inoperantes, porque el virusito ha sido ateo y le
importan un carajo las iras divinas. El temor arrecia cuando los
agoreros del desastre, hoy con ínfulas apocalípticas anticipan los
peores problemas y tragedias que se avecinan.

Aquellas "angustias cotidianas ..." hoy se han reducido a una
sola: sobrevivir. Y en ese estático objetivo, veo a muchos humanos y a
una parte de la humanidad desnudos de sus oros, oropeles y demás
superfluas apariencias.

Como nunca, son evidentes nuestras falencias y limitaciones
frente a un minúsculo y muy poderoso enemigo que aun no sabemos
cómo derrotarlo. Vemos finalmente que las luchas económicas,
políticas, sociales y religiosas contra supuestos enemigos lo único que
siguen produciendo es odio y muertes por doquier. Va quedando
claro que la verdadera guerra contra agentes patógenos de periódica
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aparición y que han matado a más millones de personas que todas las
guerras, a nadie le interesa luchar, porque la supremacía económica
importa más; los humanos seguimos siendo números.

Es evidente también, cómo un grupo reducido de hombres y
mujeres en todo lado, con recursos insuficientes y poco apoyo de sus
gobernantes, son capaces de arriesgar sus propias vidas en una lucha
desigual para librarnos de ese mal... amén.

Estoy "pariendo", y mi fe, la certeza de mi sobrevivencia y mi
gratitud está en ellos. Lástima que haya sido el miedo el que nos ha
igualado.

---------------
Marzo 2020

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas.
Coronavirus

<< -------------------------------------------------- >>
José A. C. escribió: (27 marzo, 2020)

Excelente artículo, de acuerdo. No podemos tener a
la muerte.

Respuesta FTC:
Gracias Pepe por tu comentario.
El miedo a la muerte es –en alguna medida–

natural. Ese miedo sustenta nuestro instinto de
conservación.

Ese instinto nos permite vivir la vida, disfrutarla,
apovecharla e intentar ser personas de bien.
Un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
Pancho L. escribió: (27 marzo, 2020)

Sea que venga de murciélago o haya sido hecho en
laboratorio, lo que si es cierto es que este virus a parado a
todo el mundo. Es como si estuviéramos viviendo una
tercera guerra mundial, con la diferencia de que esta vez no
es pueblo contra pueblo sino naturaleza contra humanidad.

Ojalá esto pase rápido y no tenga mayores
consecuencias, por lo pronto no toca más que escampar y
reflexionar.

Respuesta FTC: (27 marzo, 2020)
Gracias Pancho por tu comentario.
Mis dudas son cada vez mayores respecto del origen

del virus. Creo que ni murciélagos ni pangolines están
involucrados.
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Más allá de eso, alguien ha conseguido
inmovilizarnos. Sí es una especie de guerra mundial, y
como en toda guerra, habrá ganadores y perdedores.
Cuando logremos ver a los perdedores, sabremos quienes
son los ganadores. Y será tan sorprendente como
lamentable.

Y ese día no está muy lejano.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
Teodoro A. M. escribió: (22 marzo, 2020)

Es una oportunidad más para ver nuestra verdadera
naturaleza . Ojalá cuando regresemos a la normalidad no
regresemos a la “normalidad”; a la banalidad donde nos
sumergimos, a esa inacabable ilusión de creer que
pensamos por nuestra cuenta, a ese consumismo de
información que, en vez de producir dudas, nos produce
certezas solamente porque proyectan en nuestra pantalla
mental, educada en creencias casi inamovibles, las ilusiones
que queremos ver.

Respuesta FTC: (22 marzo, 2020)
Siempre es muy halagador leer tus comentarios, y te

agradezco mucho por eso.
Quiero destacar esa afirmación: "ese consumismo de

información que... proyectan en nuestra pantalla mental ...
las ilusiones que queremos ver"

Lamentablemente a eso se ha reducido nuestro
proceso de asimilación de la abundante información que
circula. La intelectualidad y la "cultura" se basan y se
inspiran en ese ilusionismo.

Soy pesimista respecto a lo que sucederá cuando la
pandemia sea controlada, y mucho me temo que no
habremos aprendido casi nada y nuestra banalidad se hará
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presente.
Creo que la humanidad necesita más que una

pandemia para tomar conciencia de su propia banalidad y
dar un paso adelante.

<< -------------------------------------------------- >>
Cristianne V. H.: escribió: (22 marzo, 2020)

Son momentos difíciles que sin duda alguna
cambiarán nuestra escala de valores.

Somos tan vulnerables y vivimos pensando que
somos los dueños de esto o el otro cuando somos unos
huéspedes en el planeta azul.

Cada que oigo “salvemos el planeta”… puedo ver el
ego detrás… el planeta sin nosotros sería tan feliz

Saldremos de ésta si Dios nos permite.

Respuesta FTC: (23 marzo, 2020)
Gracias como siempre Cris por tus comentarios.

No solo hay un ego atrás de esa frase de "salvemos el
planeta", sino un enorme y mal disimulado ánimo
exibicionista.

Hace unas semanas publiqué algo que se relaciona
con lo que tu afirmas: "¿Salvar el planeta?"

<< -------------------------------------------------- >>
José Ma. L. Ch. escribió: (22 marzo, 2020)

Este es un rápido y sucinto comentario que hice
respecto al descubrimiento de nuestra vulnerabilidad.

Al hablar de seguridad, de gestión de riesgos, una
amenaza como el COVID-19 ha desnudado la
vulnerabilidad de la humanidad entera. Este es un asunto
que se deberá considerar a nivel global.
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Respuesta FTC:
Gracias José por tu comentario.
No solo nuestra vulnerabilidad queda desnuda en

situaciones como la que estamos viviendo; también
nuestra incapacidad para enfrentar situaciones extremas de
salubridad pública. El hombre actual está centrado en el
lucro, en los porcentajes de ganancias. El dinero es el gran
objetivo. Las vidas humanas se subordinan a ese objetivo.

<< -------------------------------------------------- >>
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¿Y después qué?
La pandemia que nos azota, magnificada por la maquinaria del

miedo que los medios de comunicación y gobiernos siempre tienen
lista para funcionar, según sus propios y obscuros beneficios, terminará
en algún momento, y más temprano que tarde. A eso hay que sumarle
las previsiones apocalípticas que los "expertos" hacen, en una aparente
competencia –unos contra otros– de quién es más pesimista, respecto
de la evolución de la pandemia. En contraste, abundan las teorías de
cómo el mundo cambiará; curiosamente, todas apuntan a cambios
positivos. La contradicción es evidente, más aun cuando los unos (los
apocalípticos) y los otros (los optimistas) son harina del mismo costal.

Con un poco de sentido práctico, cabe pensar que los cambios
no serán ni tan positivos ni tan dramáticos como muchos nos anticipan.
El humano actual –lamentablemente y salvo excepciones– se ha
convertido en una especie que ya no piensa ni reflexiona. Es un
parlante bobo de lo que los medios de comunicación diseminan por el
mundo, cual virus que nos ha contaminado irremediablemente la mente
y el alma. Y no hay aquí diferencia de orientación política.

Los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad
suelen cambiar el rumbo de las sociedades, cuando éstas han tenido
líderes y poblaciones, de alguna manera, comprometidas con el destino
de sus propios pueblos. En la actualidad, las grandes corporaciones
son los nuevos "gobiernos" y los gobernantes de cada país, son sus
"representantes legales". Los conceptos de nación, estado, soberanía
se han vuelto obsoletos y van quedando en los libros de la historia
política.

Nada cambiará después de la pandemia. En el mejor de los
casos, algunos pensadores y gente que aun conserva algo de
individualidad y algún grado de solvencia intelectual, abrirán los ojos y
empezarán a mirar la cara fea, desmaquillada y mal lavada de muchas
realidades que hasta ahora se presentaban con maquillajes vistosos.
Como precaución –"por si acaso"– las grandes corporaciones –iglesias
incluidas– refinarán sus mecanismos de control y represión. El
ciudadano común vivirá un "destape", una especie de estado de
felicidad exacerbada y generalizada, una extraña luna de miel con la
vida producto de esa sensación de haber "sobrevivido", por esa_________________________________________________________________________________________________
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segunda oportunidad recibida. De rato en rato estarán prestos a
arrodillarse ante sus salvadores y aceptar la imposición de cualquier
desatino, que nunca es en su propio beneficio.

Sí, volveremos a la normalidad. Unos, disfrutando de ese
estado de bienestar al que estábamos acostumbrados; otros, a su
mismo estado de carencias al que ya estaban resignados y sin opciones
de redención. No habremos aprendido una mierda.

------------
Abril 2020

---------------
Sigue un comentario

_________________________________________________________________________________________________
172



mi ventana al mundo - Reflexiones

Comentario y respuesta
¿Y después qué?

<< -------------------------------------------------- >>
José Ma. L. Ch.: escribió: (15 abril, 2020)

Puedo estar de acuerdo contigo que el cambio que
tanto se pregona sucederá, que supuestamente se está
gestando mientras mantenemos el aislamiento,
difícilmente tendrá ese vuelco de 180 grados, por
expresarlo de alguna manera. No creo que por arte de
magia, apenas haya terminado la emergencia, el cambio
que se espera se producirá así, sin más e inmediatamente.

Hay señales positivas importantes al momento que
se han generado por la masiva paralización de las
actividades productivas de la sociedad. Hay una mejora
indudable en el tema ambiental. Habrá que ver cuanto
tiempo dura esa mejora luego de que volvamos a nuestras
actividades cotidianas y regulares. Se han visto también
importantes muestras de solidaridad en la sociedad en
general. ¿Será esto perdurable? También se han visto
actitudes negativas y actos de corrupción, personas
tratando de sacar partido de la situación. ¿Cambiarán
estas personas para bien? En el campo de lo político, las
actitudes y respuestas de los gobernantes y líderes
mundiales han sido diversas. Algunas han rayado en lo
irresponsable. ¿Dejarán los políticos y gobernantes, de
pensar solo en función de su proyecto político y en función
de sus intereses? ¿Asimilarán positivamente y buscarán un
cambio las grandes corporaciones que manejan el mundo
a su antojo? Con seguridad, las interrogantes pueden ser
muchas mas que las que he podido vislumbrar.

Creo que hay muchísimas personas meditando sobre
lo que estamos viviendo, unos en forma positiva y otros en
forma negativa, como bien lo señalas. Creo que por ahí
hay una semilla que permite pensar que si habrán cambios
en este devenir de la humanidad y su relación con su
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medio, con la naturaleza, con las relaciones humanas, con
la economía, con la solidaridad, etc. Si hay una importante
mayoría en el mundo a la que, esta coyuntura, le ha
tocado en su pensamiento, en su concepción de vida, hay
esperanzas de que podamos pensar en cambios
importantes para el mundo y las nuevas generaciones.

Ser positivo y optimista ante esta coyuntura de la
humanidad, es lo deseable. Debe ser el motor, el gran
gestor que permita pensar en mejores días para todos.

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020 )
Mi disculpa, José, por la demora en responder al

extenso comentario.
Te agradezco por tu tiempo y por el comentario.

Complementa muy bien lo expuesto por mi, por lo que no
considero necesario agregar nada más.

<< -------------------------------------------------- >>
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Vivir o estar vivo
¿Qué realmente define la calidad de vida? ¿Qué es realmente

vivir? ¿Es acaso lo mismo vivir que estar vivo? Las respuestas apuntan a
que la situación de estar vivo es muy distinta a la de vivir. Es de
perogrullo: para vivir, primero hay que estar vivo, aunque no sea lo
mismo.

Un ejemplo un poco extremo viene bien. El caso de un ser
humano que por cualquier razón vive en estado vegetativo. Está vivo y
no hay duda de aquello, debido a que algunas de sus funciones vitales,
fisiológicas básicas no han dejado de funcionar. ¿Ese ser humano vivo,
vive una vida, cuál es su calidad de vida?

Vivir es algo más que mantener las funciones vitales básicas.
Ese vivir está en la capacidad de experimentar y aprender de las
emociones y sensaciones; en la medida que el individuo aporta al
desarrollo de su colectividad; en la capacidad de crecer
emocionalmente y mejorar su calidad personal. La cantidad, calidad e
intensidad de las experiencias vitales definen la propia y exclusiva
calidad de vida.

Vivir es una permanente búsqueda de bienestar y felicidad.
Cada individuo define su propia receta, marca su propio camino y
persigue sus propias metas. En la medida que las alcanza, la calidad de
vida mejora; cuando falla en conseguir esos objetivos, la frustración, la
ira y la amargura son las consecuencias; la calidad de vida se deteriora.

Bien podría establecerse una especie de ecuación vital: con una
mayor satisfacción y bienestar, la calidad de vida mejora; al contrario, se
deteriora. En la práctica, los resultados de esta ecuación condicionan
el espíritu y el cuerpo. Vivir mejor genera estados de bienestar
emocional y salud corporal más prolongados. Una deteriorada calidad
de vida se expresa en una salud precaria y estados frecuentes de
malestar físico y emocional. Más allá de las condiciones genéticas y las
influencias ambientales que en muchos casos son determinantes en el
estilo de vida de las personas, la actitud no solo marca una diferencia
esencial, sino también es un mecanismo apropiado para modificar –en
alguna medida– esas condicionantes preexistentes.

La renuncia del individuo a la búsqueda de ese bienestar lo_________________________________________________________________________________________________
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ubica en la vía segura hacia una muerte emocional prematura; en
algunos casos la muerte física también. Quien no encuentra la forma
de transitar por la senda del bienestar no vive, muere lentamente;
muere a plazos.

---------------
Abril 2020

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas
Vivir o estar vivo

<< -------------------------------------------------- >>

Rafael R. E. escribió: (20 abril, 2020)
Aristóteles, Ética a Nicómaco, le haz resumido… Lo

tengo presente porque leímos hace pocas semanas la obra
en un club de lectura; él nos dejó una gran cantidad de
ideas que repetimos …

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020)
Gracias Rafael por el halago.
Cualquier comentario mío, sobraría.
Un abrazo

<< -------------------------------------------------- >>
José Ma. L. Ch. escribió: (19 abril, 2020)

Algunas frases que se repiten con frecuencia y veces
son sentencias de gran contenido:
* Vive y deja vivir
* La vida es bella
* Pienso, luego existo
* Vivir a plenitud
* You only Live twice. Tú solo vives dos veces
* Vivir en Democracia
* Esto no es vida
* Dejame vivir mi vida
* Vivir junto a ti
* Esta es una vida nueva
* La vida me está dando una segunda oportunidad
* Vida saludable
* Estas botando la vida por la borda
* Vidas cruzadas
* Vida Inteligente
* Vida divina
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* Vuelta a la vida
En fin, las reflexiones y frases sobre la vida deben

haber muchas. Encuentro que tus reflexiones son muy
acertadas y las comparto.

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020)
Gracias José por tus valiosos comentarios...

<< -------------------------------------------------- >>
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Los designios de la vida
No es otra nota para hablar del Covid-19. Demasiado se ha

escrito sobre el tema, y nada más tendría que aportar. Sí es una
reflexión que parte de la situación que vivimos en la actualidad.

Son muy conocidas y repetidas hasta el aburrimiento aquellas
admoniciones que pretenden convencernos de que el destino de cada
individuo "está en sus manos"; que todo pasa por sus decisiones
personales, por la intensidad de sus deseos y la claridad de sus
objetivos. La casualidad está excluida de esa ecuación vital. Aunque
sigo creyendo que la vida es una eterna secuencia de causas y efectos,
desconocer el papel del azar en el juego de la vida, sería una
ingenuidad.

A consecuencia de una pandemia, de un día al siguiente, sin
previo aviso, estamos confinados, atemorizados, con una profunda
incertidumbre respecto del futuro y sin un horizonte. La existencia se
ha tornado gris.

Estamos frente a un monumental ejemplo de cómo el azar
juega y nos gana. La respuesta de los motivadores personales, que
abundan por doquier, será convencernos de cómo una actitud positiva
es lo importante frente a esas situaciones en extremo complejas.
Lamentablemente, la realidad a veces supera a cualquier actitud
positiva. Ese azar, al cual muchos le niegan importancia en el devenir
existencial de cada persona, hoy nos atenaza con fuerza: ese azar se
volvió, súbitamente en el protagonista y rector de nuestra existencia.

No importan nuestra actitud, los criterios que tengamos, las
opiniones científicas ni las teorías conspirativas, nuestra diaria existencia
ha dejado de regirse por nuestras decisiones y está condicionada por
un azar que no imaginábamos ni menos podemos controlarlo o
evitarlo. En otras palabras, estamos frente a una situación en la que la
vida futura de cada uno dependerá en gran medida del azar y sus
caprichos.

Quizá la uno de los grandes aprendizajes sea tomar conciencia
de nuestra verdadera dimensión como seres humanos. El humano
actual es arrogante, autosuficiente, una especie de súper hombre al que
solo le falta la capa. La pandemia actual nos está quitando ese halo se_________________________________________________________________________________________________
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superioridad e infalibilidad.
Quizá la Madre Naturaleza –como toda buena madre y con un

lenguaje que aún no hemos aprendido a entender– nos está obligando
a retomar actitudes de mayor sensatez, más humanas, más solidarias.

Ese azar nos está enseñando dolorosamente que somos parte
de la naturaleza y no sus dueños. No a todos, lamentablemente, pues
siempre existirán élites no humanas que solo responden a los designios
que su codicia les imponen.

---------------
Mayo 2020

---------------
Siguen comentarios_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas
Los designios de la vida

<< -------------------------------------------------- >>

Marco Antonio P. G.: escribió: (10 Mayo 2020)
Me encanta este artículo, felicitaciones Fernando,

me da la sensación que hay una segunda parte y algunas
mas, pero bueno, las circunstancias de la vida son
aleatorias, ese es el azar, siendo la suerte algo personal,
me atrevo a desear a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la
mayoría de seres racionales, que tengan suerte y puedan
llegar a viejos.

Respuesta FTC: (10 Mayo 2020)
Gracias Marco.

La vida está llena de segundas y muchas partes.
Cada una se la vive en su momento.

También espero que mis hijos y todos a quien
conozco tengan esos golpes de suerte tan necesarios a lo
largo de la vida.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
Guillermo E. M. escribió: (11 mayo, 2020)

Totalmente de acuerdo,, hasta ahora no vi ningún
comentario que haya tomado en cuenta al azar. Y tú lo has
planteado con todo acierto. Gracias

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020)
Gracias Guillermo.

Aprecio mucho tu comentario y me alegra saber que
te cuento entre las personas que leen mis publicaciones.
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Santiago E. B. escribió: (10 mayo, 2020)
El final lo dice todo “ Ese azar nos está enseñando

dolorosamente que somos parte de la naturaleza y no sus
dueños. No a todos, lamentablemente, pues siempre
existirán élites no humanas que solo responden a los
designios que su codicia les imponen”

Invitación a pensar y seguir pensando

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020)
Gracias Santiago.

Aunque parezca aburrido por ser tu un lector
habitual, te agradezco una vez más.

<< -------------------------------------------------- >>
Susana B. P. escribió: (10 mayo, 2020)

Con certeza digo que nunca supimos lo que nos
depararía la vida, solo estábamos seguros de qué así sería;
por eso llegaban las decepciones y las frustraciones. Ahora
nos toca aprender a vivir para dejar de existir, disfrutar del
instante rey. Programar, sí, los siguientes instantes reyes
para vivirlos en consciencia. Un hálito a la vez. Dejar de
pesar tanto y empezar a sentir más… Somos un alma, un
ser infinito encarnado para expresar algo, ese algo que
quizá con este encierro obligado, algunos puedan
descubrirlo.

Respuesta FTC: (23 mayo, 2020)
Gracias Susi por tu comentario.
Halagan y enriquecen tus conceptos; son un

complemento preciso y además necesario.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
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¿En qué creer?
La pandemia actual ha conseguido que las personas adopten

actitudes que hace escasos tres meses ni imaginaban. Una de esas es la
compulsiva búsqueda de verdades en medio de la inmensa –infinita, se
podría decir– cantidad de información disponible, no solo relativa a la
pandemia actual, sino a cualquier asunto, aun el más intrascendente.

Como nunca antes la oferta informativa y los canales de
difusión han superado los límites de la imaginación, incluyendo la
comunicación privada, vía redes sociales. Cada información viene
respaldada por científicos, expertos, estudios de reconocidos institutos
del mundo, científicos y profesionales de toda índole y con solvencia
académica incuestionable, amigos serios y –sobre todo– muy bien
informados, y aún charlatanes que siempre encuentran crédulos e
ingenuos dispuestos a creer cualquier disparate.

Dejando de lado la charlatanería, con frecuencia difícil de
identificar, ¿a quién le creeremos? o ¿qué guías deberíamos seguir para
seleccionar una verdad sobre cualquier asunto? Opiniones y conceptos
respaldan todas las alternativas posibles. Que cada cual es dueño de la
verdad o que depende del lente con el que se mire, parecen opciones
válidas en asuntos de filosofía, esoterismo, astrología, adivinación,
religión, política, ecología, etc. Sin embargo, hay temas más serios en
los cuales el bienestar de las personas, su salud y aun su sobrevivencia
están en juego.

La abundancia de información debería ser el camino idóneo
para conocer –o acercarse– a la verdad, o al menos a un criterio que se
le parezca. Sin embargo, esa misma abundancia genera mucha
incertidumbre al ofrecer verdades contradictorias y aun opuestas, unas
contra otras, sobre los mismos asuntos. Las dudas se mantienen y se
acrecientan ante la dificultad o imposibilidad de seleccionar una verdad,
o un criterio, en medio de tantas discrepancias y contradicciones. A
pesar de que la modernidad ofrece los medios tecnológicos que
facilitan el acceso casi ilimitado a fuentes de información, las verdades
navegan en las turbulentas aguas de la confusión y la desinformación.

Las consecuencias son funestas. La verdad y su búsqueda ya no
tienen espacio en la cultura actual. En su lugar, se ofrecen interminables
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teorías –incluidas las conspirativas que tantos adeptos tienen– como si
se trataran de vistosas y apetecibles mercaderías. Cada cual escoge
qué "comprar" según se acomoden a sus muy personales intereses y
conveniencias.

La subjetividad, el sentimentalismo y los egos son en la
actualidad, no solo la gruesa línea que separan a la verdad de la ficción,
de la mentira y del engaño, sino el supremo referente de la verdad, en
cualquier campo.

-------------------
Mayo 2020
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¿Por qué a mí?
La lectura de la autobiografía –muy amena por cierto– de un

amigo muy querido, sembró la semilla de esta reflexión. Frente a los
problemas, a las tragedias, a las sinrazones de la vida, una pregunta
surge con recurrencia: ¿por qué a mí?

La pregunta llevaría implícita la suposición de una cierta
invulnerabilidad sustentada –en alguna medida– en el propio concepto
de "buena persona".

Esa suposición, que en realidad está sustentada en preceptos
religiosos anclados en lo profundo de la mente, crea la idea de estar
protegido por una especie de escudo inmunizador. La lógica atrás de
eso es simple. La estrategia religiosa –y no hay excepción– ha
consistido convertir a la especie humana en pecadores
consuetudinarios y reos permanentes de alguna ira divina. Parte de la
manipulación es crear la certeza de que los problemas, las
enfermedades, las tragedias y otras desdichas humanas no son más que
los castigos que merecen los pecadores por su falta de amor a algún
dios y por la inobservancia de mandatos "divinos"... ¡divina estupidez!
Por lo tanto, la inmunidad aumenta en la medida que se observen y se
cumplan mandatos y preceptos; por el contrario, se reduce. Los
castigos se evidencian, precisamente, en aquellos eventos que originan
la pregunta ¿por qué a mí? Estrategia tan perversa, como exitosa.

El hecho simple de existir expone a cualquier forma de vida, a
una muy extensa y permanente cantidad de eventos catastróficos. El
humano, por su propia y especial naturaleza tiene una mayor
exposición a los mismos. Ningún castigo sobrenatural es la causa de
sus problemas, enfermedades y tragedias. Del mismo modo, los
hechos felices, los éxitos, la prosperidad y la salud, tampoco son
premios sobrenaturales.

Aunque sea más difícil aceptar que entender, Las buenas y
malas personas están expuestas a los mismos riesgos catastróficos. Ni
unos ni otros están inmunizados contra las "maldades" de la vida, y las
sufren por igual. Los malos también sienten felicidad, saben de éxitos,
son prósperos y con frecuencia tienen buena salud.

Con seguridad, los malos frente al hecho catastrófico no se_________________________________________________________________________________________________
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preguntan ¿por qué a mí? Lo afrontan, intentan resolverlo, se resignan
y siguen adelante con sus "maldades".

Quizá eso deberían aprender los "buenos", con la diferencia de
matiz... persistir en las bondades; además, aprender que aquella
pregunta ni siquiera es necesaria hacerla, y que la calidad de "buena
persona" no inmuniza ni protege contra las perversidades de la vida.
De paso, ¿podría ser la existencia de los "malos" prueba evidente de las
falacias religiosas?

---------------
Julio 2020

---------------
Siguen comentarios:
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Comentarios y Respuestas
¿Por qué a mí?

<< -------------------------------------------------- >>

Jack Bermeo escribió: (20 julio 2020)
Lo correcto sería ¿Porqué no a mi?
un abrazo mi amigo.

Respuesta FTC: (22 julio 2020)
No podía faltar ese matiz importante de quien inspiró la
nota

<< -------------------------------------------------- >>
Arsenio P. escribió: (Facebook 19 julio 2020)

Tremenda reflexión y mensaje, será que siempre
nos centramos en ese sentimiento de tristeza o dolor sin
tomar en cuenta la enseñanza que lleva consigo?
Personalmente me identifico con el concepto de
ACEPTACION, que es permanecer en contacto con nuestra
experiencia emocional interna, desafiando nuestra
tendencia a la evitación vivencial de nuestros temores más
profundos, renunciando a luchar inútilmente por
controlarlos o excluirlos de nuestro mundo mental. Un
abrazo

Respuesta FTC: (20 julio 2020)
Como siempre, gracias por tus lecturas y valiosos

comentarios; siempre son, además de generosos, valiosos
complementos a la nota publicada.

<< -------------------------------------------------- >>
José M. L.Ch. escribió: (20 julio2020)

Quiero hacer referencia a tú artículo antes que a la
autobiografía de este querido amigo mutuo. Es usual oír la
frase que usas para titular esta nota tuya cuando alguien
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cae en desgracia o tiene que afrontar un suceso catastrófico
o luctuoso, ¿por que a mi?. En contraposición también se
puede decir y ¿por qué a mi no?, que no es original mío, ya
lo he escuchado y visto varias veces.

No soy un ferviente practicante de la religión, pero
esa idea de una religión castigadora es una idea arcaica, en
todo caso, quienes buscan ese amedrentamiento castigador,
son o han sido los actores religiosos, no todos por cierto, y
eso se lo puede ver y palpar en todas las religiones formales
y sectas que sobre le mundo han existido y que siguen
existiendo como bien lo afirmas.

Las alegrías y las vicisitudes de esta vida no están
destinadas a los buenos o a los malos, hay personas
extremadamente buenas, que viven grandes desgracias y
personas malas que viven sin preocupaciones ni sobresaltos,
aparentemente. Aclarando por cierto, que no todo es blanco
ni negro absoluto, que la vida tiene matices.

Se dice también, que cada uno se forja su destino.
Esa puede ser la diferencia entre la bondad y la maldad, la
proactividad y la dejadez, la honradez y la corrupción y eso
hace que las personas sean mas o menos confiables,
aporten mas o menos a esta vida y a este mundo que
vivimos. Así, de estas categorías se puede apreciar la
generosidad o el egoísmo de las personas, su entrega, sus
aportes o solo buscar la comodidad personal a cualquier
precio.

Por último, estás virtudes o anti virtudes del ser
humano, no creo que prueben nada en relación con las
religiones.

Respuesta FTC: (22 julio 2020)
En la parte de tu comentario en el que haces

referencia al tema religioso, tengo estar de acuerdo cuando
afirmas que "esa idea de una religión castigadora es una
idea arcaica"; y sigue tan vigente como en la antigüedad.
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El resto son apreciaciones importantes respecto al
comportamiento humano y sus consecuencias. Cada
individuo actúa y "funciona" de acuerdo a sus propias
visiones y percepciones, y no se puede desconocer que lo
político y lo religioso tienen un rol importante en esa
dinámica.

El destino, el azar y las propias decisiones de
alguna manera explican ese por qué a mí, y eso es materia
de un análisis aparte.

<< -------------------------------------------------- >>
Susana C. escribió: (20 julio 2020)

¿Por qué a mi? Más allá de la reacción religiosa de
perfección o culpa, puede ser una reacción desde nuestra
individualidad. No en relación a un Dios, sino en reacción
una circunstancia favorable o trágica.
¿Por qué a mi? El mundo es raro.

Respuesta FTC: (22 julio 2020)
Esa pregunta (¿Por qué a mí?) siempre aparece en

las circunstancias desfavorables y trágicas. Cuando los
eventos y sus consecuencias son favorables, nadie se hace
esa pregunta; en estos casos, la actitud es de complacencia
y aun circunstancia propicia para inflar los egos.

¿El mundo es raro?... Creo que las personas somos
más raras.

<< -------------------------------------------------- >>
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De bellezas, noblezas y riquezas, la mitad de las mitades. 
Repetía con frecuencia mi abuela 

Carmelina Andrade Calderón.

Donde está tu placer, ahí está tu tesoro, 
donde está tu tesoro, está tu corazón 

y donde está tu corazón, está tu felicidad. 
San Agustín
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En esta sección "Personajes" le rindo tributo a las personas que
dejaron huellas en mi vida, y me marcaron de alguna manera. Aquellas
personas que con entrega, desinterés, paciencia y mucha bondad, y
otras posiblemente sin saberlo o sin quererlo, aportaron algo
importante al desarrollo de mi existencia, a ser lo que soy, a señalarme
una ruta, a forzarme a cambiar de camino o de actitud; todo eso que
conocemos como ese misterioso, incomprendido, inaceptado y siempre
determinante destino.

No son precisamente mis padres a quienes rendiré tributo aquí, 
aunque en algún momento escriba algo sobre ellos, pues mi existencia 
misma es un tributo a ellos. Creo que durante su existencia tuve la 
oportunidad de expresarles –más con actitudes y no tanto con 
palabras– mi cariño y mi respeto.

En la existencia de cada persona hay presencias que influyen, 
marcando vidas y destinos. Personas importantes de larga y a veces 
permanente influencia; otras, aparentemente accidentales y fugaces; 
unas que aparecen en una época de la vida y luego se ausentan o dejan 
de influir. A todas ellas les debo gratitud y reconocimiento.

No están todas aquellas personas que quisiera; al menos, sí las 
más importantes.

También hay otras a quienes no mencionaré; aquellas de 
influencia perniciosa, cuyas marcas me causaron dolor. Nada tengo que 
decir sobre ellas. Los daños y perjuicios que me causaron, el tiempo ya 
los ha reparado y las cicatrices ya no molestan. Si quisiera escribir algo, 
bastaría con ver alguna de mis cicatrices, y podría escribir mucho. Sin 
embargo, las personas perniciosas, aquellas que pasan por la vida 
mortificando al prójimo, no merecen ni una letra; el perdón y la 
indiferencia son las únicas opciones saludables, porque el olvido no es 
posible.
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El amigo que nunca falló

De pocas palabras y sentimientos inmensos.
Inteligente y con un fino sentido del humor.
Paciente, observador, ordenado y puntual.
Siempre solidario con las causas de los desposeídos.
Pecaba de intolerancia con demasiada frecuencia.
Buena pinta y fantasía de algunas damas, posiblemente.

El Amigo que nunca falló: Mi Padre.
Donde quiera que estés, recibe mi abrazo y mi gratitud.

---------------
Notas:
En la foto Fernando Tobar García.
La autoría de la foto corresponde a mi hermano Sebastían Tobar C.

(siguen comentarios)_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas
El amigo que nunca falló

<< -------------------------------------------------- >>
Maria Cristina escribió: (1 diciembre, 2010)

Me has hecho emocionar, con la foto, con las
palabras, con los recuerdos que se alborotan en el alma…
dejo una huella en mi vida, y aunque ya no este a mi lado
lo llevo siempre en mi corazón.

Respuesta FTC: (2 diciembre, 2010)
Gracias Mija Linda por tu comentario y tu visita.

<< --------------------------------------------------- >>
Dr. Gonzalo O. escribió: (5 diciembre, 2010)

Estimado Fernando, viendo la foto de tu papá,
seguramente en sus últimos años, he podido recordar
muchos momentos en que le vi en el Banco Internacional.
El era uno de sus principales funcionarios y cuando yo fui a
trabajar allí, por 1981, me recibió con su amabilidad de
siempre, con la que siempre le vería en lo posterior. Yo era
un "guambra" que me iniciaba en el trabajo y nunca
olvidaré qué bien me hizo sentir con la bienvenida que me
dio. Era todo un caballero y tenía una fina inteligencia.
Tengo un gran recuerdo de él. Me alegro haberlo visto
ahora. ... Te mando un gran saludo, Gonzalo

Respuesta FTC: (6 diciembre, 2010)
Gonzalo, muchas gracias por tu comentario y por tus

palabras de afecto con las que te refieres a mi padre. Fui
testigo de las innumerables ocasiones en que mi padre se
refirió a ti con enorme cariño y respeto.
Gracias también por visitar este sitio.

<< --------------------------------------------------- >>
_________________________________________________________________________________________________
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Ramiro B. escribió: (18 enero, 2017)
Un sentido homenaje a tu padre por parte de

ustedes… al que me uno. Estuve presente el día en que se le
daba el último hasta pronto y contaban una anécdota de
él; De que salían de vacaciones y le dejaban a un ex
convicto a cuidar vuestra casa, quedando todos atónitos,
menos tu benevolente padre, que le daba una oportunidad,
el de poder rehacer su vida. Honro su memoria a través de
este pequeño aporte a su memoria. Abrazos

Respuesta FTC: (18 enero, 2017)
Gracias por tu homenaje y tus palabras Ramiro.

La anécdota es real y fue una demostración de que su
solidaridad con las causas de los desposeídos fue auténtica.

<< --------------------------------------------------- >>
Maria Cristina T. escribió: (18 enero, 2017)

Extraño los almuerzos de sábado, todos reunidos y
ver a mi abuelito caminar desde el taller cuando era hora
del almuerzo, extraño bailar con el, extraño conversar con
el y soltar una palabrota y el la disfrutaba y se reía. Extraño
escuchar su saludo cariñoso, hola mi muñecón me decía…
extraño esa mirada profunda con la que controlaba a los
nietos chiquitos. Fui afortunada al tenerlo y ser la nieta
mayor, lo disfruté y goce y fue parte importante de mi vida.
Hoy es mi angelito, y se que algún día lo volveré a abrazar.
Por lo pronto, vive siempre en mi corazón y lo extraño
siempre.

Respuesta FTC: (18 enero, 2017)
Muy sentidas y emotivas palabras.
Las lágrimas afloran al leerlas. Creo que todos

cuantos lo conocimos lo extrañaremos mucho siempre. Hoy
son 14 años de su prematura partida… Debió vivir por
siempre.
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<< --------------------------------------------------- >>
Dr. Bernardo T. C. escribió: (18 Enero 2017)

Gracias, querido hermano, por movernos a pensar en
Papá en esta fecha, a reír recordando sus ironías, a
reflexionar sobre sus lecciones -comunicadas con obras y
no con discursos, a compartir su sentido de la nobleza, tan
ajeno a los convencionalismos y a los códigos de una élite
insustancial, a desentrañar su espíritu elevado, con la
perspectiva que aporta el tiempo, a contemplar la vida
desde la misma emoción estética que cultivó en su pasión
por la música, a imaginar, por breves segundos y con los
ojos nublados, el peso de las cruces que llevó solo y que no
le impidieron, sin embargo, cobijar con su gesto cálido a
nadie, especialmente a los más humildes. Nunca dejó que
el ácido de la adversidad agriara su carácter amable u
oxidara las cuerdas de su templanza; aun en sus últimos
días, consciente de la proximidad de lo inevitable, mantuvo
el coraje y la generosidad para reírse de sí mismo. Gracias
Papá, que Dios te ilumine con su presencia como tu nos
iluminaste con la tuya.

Respuesta FTC: (18 Enero 2017)
Gracias Hermano por tan emotivos y sentidos

pensamientos. Su lectura ha sido difícil; no he podido
impedir que mis ojos se anegaran.
Nada sobra y nada que agregar. Creo que todos los
hermanos, demás familiares y muchos que le conocieron
pensarán de la misma manera aunque no puedan
expresarlo de forma tan brillante y emotiva como tu lo
haces.

<< --------------------------------------------------- >>
Ana lucía C. escribió: (18 Enero 2017)

Un gran hombre, respetable y humano. Un hombre
que valoraba a la persona en cualquier nivel. Cuando
eramos pequeños a Bernardo y a mi nos dio muchas
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lecciones, como tener piedad por los que tenían menos que
nosotros. Respetar la opinión ajena, festejar los logros,
motivar y felicitar por los logros de los suyos y los ajenos.
Mantener la palabra, ser cordial y respetuoso, expresar
nuestra propia opinión. Cuando ya vine a ser un adulto me
fascinaba tener una conversación con el, de cualquier
tópico especialmente de política o economía. Quizá parte
de mi formación moral y ética nacieron con Fernando
Tobar García. Siempre estará en mi mente un caballero en
la extensión de la palabra. Y agradezco a Dios por haber
compartido mi infancia muy cerca a la familia Tobar
Carrión. Nunca olvidaré que solía llamarme Campañita.

Respuesta FTC: (18 Enero 2017)
Es difícil agregar algo a lo que tu expresas, Anita.

Fuimos personas afortunadas de compartir el padre que
tuvimos tanto como compartimos nuestras madres. El
destino nos permitió compartir el mismo padre, aunque no
lo fue tuyo biológicamente; y compartimos la misma
madre, aunque no fuera biológicamente la mía. Extraño
designio de un destino que nunca se deja comprender.
Un abrazo querida hermanita!!!

<< --------------------------------------------------- >>
Teodoro A. M. escribió: (18 Enero 2017)

Fue un honor tratar con tu padre. Tuvimos la suerte
de tener referentes como Fernando, escasos en esa época y
ahora casi inexistentes. Uno de los problemas para los
jóvenes de hoy es que no tienen a quien regresar a ver. Un
abrazo a ti y la familia Tobar C.

Respuesta FTC: (18 Enero 2017)
Más allá de lo emotivo del comentario, mencionas

una verdad que atormenta. La realidad de que nuestros
jóvenes no tienen referencias. ¿Será que nosotros no hemos
logrado un nivel de conciencia y sensatez que nos hubiera
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permitido ser esos referentes, tal como lo fueron personas
de esa generación que se va extinguiendo, tal como fueron
nuestros padres?.

Gracias Compadre querido por ese comentario,
aunque le ha sumado angustia a mi tristeza.

<< --------------------------------------------------- >>
Sebastián T. C.: escribió: (18 enero, 2017)

Gracias Ñaño por la iniciativa y los maravillosos
mensajes que han colocado tan sentidos y de profundo
recuerdo, haciendo este día un magnífico homenaje a Papá.

Respuesta FTC: (18 enero 2017)
Concuerdo contigo en que ha sido un día de

recordación muy especial y muy sentido. Muchos
comentarios y muchos sentimientos expresados de
parientes, amigos y conocidos han contribuido para que así
sea.

Gracias por tu comentario. Un abrazo grande.
<< --------------------------------------------------- >>

Iván C. escribió: (18 enero, 2017)
Hermosos sentimientos los que ha sembrado tu padre en
sus hijos. Felicito a ese maravilloso padre... Un abrazo
sincero, Fernando, y a todos ustedes.

Respuesta FTC: (18 enero, 2017)
Gracias Iván.

Muy emotivo tu comentario; creo que mi Padre se
habría sentido muy halagado con tus palabras.

<< --------------------------------------------------- >>
Dra. Ana Lucía C. escribió: (23 junio 2020)

Un caballero, un hombre integro, inteligente.
Intelectual. Radical en su punto de vista. Honesto, Estricto
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pero justo. Nunca fue arrogante al contrario siempre
respetó, ayudó y motivó a las personas que lo rodeaban.
Siempre recordaré cuando nos explicaba que tenemos que
ser generosos con las personas que tienen pocos recursos
por ejemplo los niños pobres. Mi infancia fue muy cercana
a la familia Tobar Carrión y mi formación ética y moral se
solidificó junto a ellos. Siempre recuerdo las interesantes
conversaciones de cualquier tópico y sobretodo en el área
política. Me encanta esta oportunidad de expresar mi
cariño y respeto al Lcdo. Fernando Tobar García.

FTC Responde: (23 junio 2020)
Gracias Anita por tus sentidas palabras.
Las aprecio sobre manera.

<< -------------------------------------------------- >>
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EL Puca: grande, suegro, amigo, ingeniero...
Nacido en Quito hace más 80 años. Su nombre real es Jorge.

Lo conocí en el año de 1968, aproximadamente. A partir del año 1973
mi vinculación con el Puca fue muy estrecha, pues se convirtió en mi
Primer Suegro, y fui su yerno por los siguientes 19 años. Tenía Yo 21
años.

Fue de los mejores maestros que tuve. Brillante profesor,
especialmente en aquella materia difícil que a muy pocos importa y
menos la entienden: la Ciencia de la Vida. Sencillo, de pensamientos
claros, su mayor mérito fue vivir de acuerdo a sus propias convicciones.
Nunca se dejó seducir por vanidades y egos, a pesar de que su holgada
condición económica le habría permitido. Con la modestia suficiente
para admitir su desconocimiento en muchas cosas. Jamás cayó en
aquella farsa de intelectuales y profesionales vanidosos que inventan
cualquier explicación disparatada antes de admitir su desconocimiento
en algún tema.

Empresario exitoso y visionario, no tanto como aquellos cínicos
que mientras se quejan de la situación económica y política del País,
siguen atesorando riquezas y patrimonio. El desarrollo actual de
Cumbayá es prueba de eso: fue su mentor, su iniciador. Fue ese loco,
como pocos, que creyó siempre en el desarrollo de su propio terruño.
Hoy miles de personas pueden gozar de ese pasado sueño de un
ingeniero que creyó más en su gente que en sí mismo.

Intemperante a veces, impaciente, perfeccionista, jamás perdía
la objetividad en sus apreciaciones ni en sus conceptos. Buen amigo de
sus amigos y caballero indiscutible.

Después de divorciarme de su única y muy querida hija, lo
extrañé mucho durante algunos años. Me pesaba su ausencia, me
faltaban sus consejos, me sentía medio huérfano. Hoy, a pesar de la
ausencia definitiva de mis m padres, no siento esa sensación de
orfandad, pues sé que si necesitara de su ayuda, de su consejo o
simplemente de una conversación amena, me bastaría con ir a golpear
la puerta de su casa y sé que me recibiría con alegría, con esa inmensa
y franca sonrisa y con el mismo cariño de siempre, como si el tiempo se
hubiera detenido.
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Sean estas cortas líneas mi sincero testimonio de gratitud hacia
ese ser humano grande que la vida bondadosa y generosamente
colocó en mi camino.

Gracias Puca por su presencia, por su cariño, por su confianza.
---------------
Nota: “Puca” es el sobrenombre con el que todos conocieron al Ing. Jorge
Pallares Páez

<< --------------------------------------------------- >>
Respuesta del Puca, vía correo electrónico:
De: Jorge Pallares Páez <j*****s@uio.satnet.net>
Fecha: 14 Diciembre 2010
Asunto: Agradecimiento
Querido Fernando:

Es la primera vez en mi vida que recibo un comentario tan
elogioso sobre mí.

Te lo agradezco mucho porque me has hecho vivir una
experiencia totalmente nueva, a esta altura de mi vida, que
me ha impresionado y perturbado.

Estoy consciente de que la apreciación que una persona
tiene sobre otra depende casi totalmente del que aprecia, de
su estado de ánimo, de su manera de juzgar lo
"supuestamente" bueno y malo, de las circunstancias casuales
del momento y tiene muy poco o quizás nada que ver con la
realidad del apreciado, realidad que –por otro lado– sólo
existe en el criterio que el apreciado tiene sobre sí mismo.

Sin embargo, me da mucho gusto conocer la buena
impresión que has tenido sobre mí porque, sin quererlo ni
darme cuenta, he sido un vehículo para tu juicio sobre lo que
inconscientemente considerabas tu "deber ser".

Repitiendo la frase: "a esta altura de la vida" es muy
satisfactorio darme cuenta de que "he servido para algo".

Gracias por esta experiencia.
Puca.
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Elsa, el Samaniego
Las escuelas y los colegios son una cantera inagotable de

personajes que recordaremos la vida entera. Cariño, admiración,
rencor, indiferencia serán siempre ingredientes presentes en esos
recuerdos. Nombres y apodos rara vez se olvidan. Los más
importantes dejan una huella, una marca. Muchos seguimos, aun sin
saberlo, pautas y conceptos aprendidos de esas personas durante esos
años de nuestra niñez y adolescencia.

Hoy este tributo es a uno de esos inolvidable personajes.
Fueron unos pocos años de la secundaria en el Colegio Spellman de
Quito en los años previos a 1970. El destino nos privó de un mayor
tiempo bajo su tutela. Se trasladó a Guayaquil. Actualmente puntal de
la educación superior en esa ciudad; escribe y es de esos forjadores de
opinión que tanto necesita nuestro País en los tiempos actuales.

Hombre de mirada seria y profunda, de hecho muchos
temíamos y respetábamos más su silenciosa mirada antes que sus
palabras. Si lo recuerdo bien, reía poco. Aún recuerdo un ademán
clásico que surtía efectos milagrosos a la hora de ponernos en vereda.
Cuando los estudiantes nos quedábamos en la zanja del colegio. Un
lugar paradisíaco que marcaba la frontera entre dos colegios y que nos
daba la oportunidad de admirar -babear dicho más apropiadamente- a
las féminas que con frecuencia jugaban y hacían ejercicio en el vecino
Colegio Americano, aquel hombre simplemente se asomaba al tercer
piso de nuestro colegio y fingía que hacía anotaciones en alguna libreta
pequeña. Eso era suficiente para que desesperados y angustiados por
las consecuencias de tan osado entretenimiento (el de fisgonear)
entendiésemos que el recreo había terminado y era hora de volver a
nuestros reductos del saber, abandonando con pesar nuestra amada
zanja del placer. Nos tenía jodidos !!

Sabía cómo estimular nuestro amor propio, aun recurriendo a
prácticas extremas. Los estudiantes del Spellman nunca fuimos buenos
atletas. La pereza, el añiñamiento y la peluconería nos tenían
dominados. En esas condiciones, se dio el lujo de traer un grupo de
atletas de élite del Colegio Cristóbal Colón, de Guayaquil, para que
hicieran una exhibición de sus artes atléticas. A mí y a muchos nos
parecieron los tales atletas, una manga de monos sobrados. Así era él,_________________________________________________________________________________________________
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audaz!!
Me parecía demasiado serio. Inteligente al extremo. Hacerle el

cojudo era fantasía inalcanzable, aun para los más osados. Innovador
como ninguno, hizo mucho más por sus dirigidos de lo que otros
pudieron haber hecho, aun disponiendo de más años. Aparte de su
tarea como educador supo encontrar espacios y tiempos para
promover actividades hasta ese momento desconocidas en los colegios
de Quito, como el andinismo, el atletismo, el periodismo estudiantil, la
fotografía. Años después este tipo de actividades se volverían
habituales en los colegios bajo el genérico de extracurriculares.

Elsa era su nombre de guerra y la identificación que inventamos
para poder referirnos a él sin mayores riesgos. Elsa… el Samaniego fue
aquel personaje inolvidable que marcó la vida, la mente, el alma y la
ruta de muchos.

Otra vez me quedo corto con las palabras y no me sale más que
un sentido y sincero ¡GRACIAS DAVID…!

-------------------
Nota: “Elsa, el Samaniego” es el Dr. David Samaniego Torres, Director de
Estrudios de la secundaria del colegio Cardenal Spellman, de Quit.
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Las Patricias
Mi tributo a las mujeres más importantes de mi vida.

A veces, en la vida de cada persona habitualmente hay
actividades, lugares, situaciones y presencias que tienden a repetirse y
que influyen de modo intenso. No entiendo mucho este misterio ni
tengo teoría al respecto.

En mi caso personal hay un nombre que ha sido presencia
permanente en mi vida: Patricia. Al hacer un recuento retrospectivo de
mi vida, no hay personas con otro nombre femenino ni masculino que
se repitan del mismo modo que Patricia, ni que hayan influido o
marcado tan intensamente mi vida. No cuento otras pocas patricias
que sin haber dejado huella, han estado muy cercanas.

Mi Madre, la prima con la que tuve mi primer baile en un
evento público de beneficencia, dos casi novias en mi temprana
juventud, mis dos ex esposas, tres brillantes, eficientes y muy atractivas
secretarias. Nueve en total. Todas tienen como nombre Patricia.
Seguro que por ahí debe estar alguna otra que no he logrado recordar.
Un dato interesante es que entre los nombres femeninos, Patricia no
está ni entre los diez más frecuentes.

Dicen que en la vida no existen casualidades y que todo es una
secuencia de causalidades. Y no creo que sea un simple juego de
palabras. Muchas veces me he preguntado el significado de tan
enigmática presencia de patricias en mi vida, sin encontrar respuestas.
Todas pasaron, ninguna permanece, incluida mi madre, cuyas cenizas sí
están cercanas a mí. Sin embargo, últimamente, la prima aquella del
baile, cuya única foto he conservado por casi 48 años, ha vuelto a mi
mente. La veo y la leo en Facebook; la enfermedad y fallecimiento de
su padre, Patricio a quien admiré mucho, sobre todo en mi juventud,
muy allegado a mi madre, posiblemente sean las causas.

Todas, sin lugar a dudas, marcaron mi vida de modo profundo,
especialmente mi Madre, generosa e inmensamente buena, no se
andaba con huevadas a la hora de reprimirme: un sermón sazonado
con palabrotas, o cualquier amenaza, garrote en mano, era parte de su
estilo; la madre de mi hijo mayor, buena y paciente como ella sola, y la
otra ex esposa, con cualidades que he olvidado, cuya desaparición -en
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sentido figurado- es un misterio que no me ha interesado descifrar. Las
demás, en cada momento de mi vida también dejaron su huella:
ilusiones, sueños fallidos, frustraciones, alegrías, lágrimas, risas,
solidaridad. Huellas que me gustan y permanecen en mi alma y en mi
memoria.

Patricia es y será un nombre de mujer de muy grata recordación
y presencia en mi vida. Gracias a todas ellas, las nueve, aunque habría
preferido que sean ocho solamente.

_________________________________________________________________________________________________
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Los Amigos. Más de medio siglo

Este espacio lo he dedicado a rendirles tributo a personas que
han sido y son muy especiales en mi vida, sin un orden
predeterminado. Simplemente como me sale del alma voy escribiendo
algo sobre aquellas personas. Hoy hago una excepción, pues me
referiré a un grupo muy especial: mis amigos Spallman70. Quisiera
escribir sobre cada uno de ellos, pero sería interminable, pues hay
mucho en este último medio siglo de amistad.

Empezamos en la escuela cuando el Colegio Spellman, el de
varones que se fundó en el año 1957. No el de las monjas, y que quede
esto clarito! Unos al kínder, otros al primer grado; algunos llegaron y se
fueron con el paso de los años. Así empezó a forjarse ese vínculo de
amistad que nos une desde nuestra niñez. Ese vínculo inocente y
honesto que no conoció diferencias ni barreras sociales o económicas.
Esa amistad que se forjó y se consolidó durante nuestros años de
escuela y colegio aún nos une 52 años después.

Unos pocos ya no están. Marcharon al son que les cantó la
Parca. Otros viven lejos, que es casi lo mismo. La mayoría estamos
aquí; nos vemos y jodemos con frecuencia semanal. Exitos, triunfos,
tribulaciones, penas, desamparos, amores y desamores, hijos y nietos a
todos nos ha repartido la vida un poco. Unos más exitosos que otros,
de profesiones y ocupaciones muy variadas. Algunos con nuestras
canas al natural, otros las añejan bajo el juvenil color de algún tinte, y
unos pocos se desprenden de sus canitas echándolas al aire. Aun
casados unos, divorciados una o dos veces otros, un par de inteligentes
por ahí que ejercen sin título, es decir, permanecen aún solteros.
Ninguno ha caído en la seductora trampa de volverse viejo verde;
algunos, sin embargo, han optado por la variante de ejecutivos
ecológicos. Presumimos de no ser anticuados, aunque le hacemos
fieros a la modernidad.

Lo que no ha cambiado es nuestro compromiso íntimo y
permanente con la amistad que nos debemos unos a otros. Esa
amistad añejada por los años, ha decantado las características que nos
identifican a cada uno y ha hecho tabla rasa de las obvias y personales
cojudeces acumuladas y perfeccionadas con el paso del tiempo.
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A ellos mi tributo y gratitud por más de medio siglo de sincera
amistad.

Gracias Amigos Queridos.

Testimonios de esos
Amigos de más de medio siglo

<< -------------------------------------------------- >>
Jack B. escribió: (23 julio, 2020)

Compañero es aquel que te acompaña, aquel que
impide que vayas rápido, pero que te ayuda a llegar mas
lejos.

Compañero desde la escuela es aquel con quien no
hay poses, es aquel que te conoce…

Compañero es tu amigo que cuando te caes, primero
se ríe y después ayuda a levantarte.

62 años de vernos crecer, de vernos madurar y
empezar a vernos en el otoño de nuestra existencia

<< -------------------------------------------------- >>
Santiago D.. escribió: (29 marzo 2012)

El paso de los años nos va haciendo especialmente
sensibles y querendones, y que mejor compartirlo con los
amigos de siempre, nuestros mejores y mas viejos amigos.

<< -------------------------------------------------- >>
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Maja, la peruana que resultó ser argentina.
Increíble, inolvidable.

Aquello de los amores a primera vista, los chispazos de
emoción que se sienten cuando dos personas se miran por primera vez
directamente a los ojos, parece fantasía o argumento de telenovela
rosa. Es raro que nos ocurra. A muchos jamás les ha sucedido. A mi sí,
una sola vez en mi vida.

Era costumbre en los 70’s, largos y tediosos cortejos. Era
necesario enamorar previamente a la familia de la candidata, hermanos
incluidos, so pena de sufrir una golpiza. Alguna abuelita era la
encargada de la verificación del pedigrí correspondiente. Tener
enamorada formal era cosa muy jodida, además de riesgosa. Hasta que
apareció Maja.

Año 1971, época de carnaval, en algún lugar fuera de Quito, en
el Valle de los Chillos, alguno de esos almuerzos en los que se bebía,
comía y fumaba con desenfreno. Los esfuerzos que se hacíamos para
conseguir atención de alguna chica, con frecuencia terminaban con
alguna cachetada pública y sonora, o con una buena dosis de patadas
administrada por algún hermanito con complejo de mula. Hervía mi
juventud; intentaba ejercer mi soltería con intensidad.

Estaba en esas cuando una mirada me paralizó. Fijé mis ojos en
ella. Era una desconocida, jámas la había visto antes. No sabía su
nombre. Gordita, atractiva, intensa… Nos convertimos en enamorados
sin los requisitos que la época imponía. Se llama Maja (se pronuncia
maya). Era peruana y pasaba vacaciones en Quito. Fue un tórrido
romance, casi todo incluido. No faltaron las visitas obligadas a los
lugares apropiados: las antenas de Cruzloma y los lagos, aquellas
cochas grandes que existían en lo que hoy se conoce como “la
Kennedy”, al norte de Quito. Enterrados en el lodo o con la gasolina
agotada, dichas visitas terminaron sin su propósito cumplido. Aun
recuerdo su “very interesting, but stupid”, comentario frecuente cuando
algo le disgustaba. Fue un intenso y muy corto romance, de esos que
jamás se olvidan.

Llegó el final. Ella debía regresar a Lima. Entre sollozos y
lágrimas nos despedimos. Aún recuerdo cómo me miraba desde un
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segundo piso, mientras Yo me alejaba. Jamás la he vuelto a ver. Los
años fueron pasando, pero Maja no. Vive en mi mente desde entonces.
Gracias a la Internet la encontré en una ciudad muy cercana a Buenos
Aires, Argentina. Estas palabras son un tributo a esa intensa vivencia de
tiempos de juventud compartidos con Maja, con quien experimenté por
primera y única vez en mi vida aquello del amor a primera vista.
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Mariana, mi segunda madre
Nacida en Río Blanco, un olvidado pueblo, muy cerca a Lasso,

en la provincia de Cotopaxi, no había terminado sus estudios escolares,
y a sus 14 ó 15 años llegó a la gran ciudad, Quito. Pobre, sola, sin
instrucción, temerosa y con muchas inquietudes seguramente, asumió
la inmensa responsabilidad de ayudar a mi madre en mi crianza y
cuidado. Tenía yo unos pocos meses de edad. Dos años más tarde se
ocuparía también de mi hermano.

Estuvo ella junto a mi hasta mis 15 años aproximadamente. En
gran medida, ella fue la responsable de que mi infancia y pre
adolescencia fuesen tranquilas, a pesar de los sobresaltos y penurias
propias de esas edades. Han pasado muchos años de eso y en la
actualidad, aquella gran mujer, mejor señora y ser humano inmenso,
tiene más de 70 años, un poco enferma y achacosa, aún sigue siendo
inmensamente cariñosa conmigo. Siempre fue muy apegada a la casa
de mis padres. Hace unos pocos meses lloró desconsoladamente al
enterarse de la muerte de mi madre, a quien visitaba de vez en cuando.
Con frecuencia me llama para saber de mi vida, de mis venturas y
desventuras. Hace muchos años que ya no es pobre y a pesar de su
bonanza económica jamás ha perdido su humildad.

En este espacio muy corto le rindo homenaje de sincera y
permanente gratitud por muchas cosas:

Aprendí con ella que el valor de las personas no se mide por el
origen, el nivel educativo, el nivel económico o el color de la piel, y que
el valor de las personas está en aquellas características que no se ven,
pero que sí se sienten.

Aprendí de ella a valorar más a las mujeres y los inmensos
esfuerzos de que son capaces para levantarse cuando han caído sin
tener el apoyo económico de sus maridos.

Aprendí que la solidaridad va más allá de los vínculos familiares,
y aprendí también, y dolorosamente, que la solidaridad solo la enseñan
los humildes, aquellas personas grandes que han logrado liberarse de la
arrogancia y prepotencia.

Aprendí lo que significa tener un patrón justo y exigente, pues
_________________________________________________________________________________________________
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en mi temprana adultez me ofreció trabajo y fui su empleado.
Gracias, Marianita querida.

---------------
Nota: “Mariana” es Mariana García Tapia. Fallecida.
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Mi Compadre Teo
Entre aquellas personas importantes a lo largo de mi vida está

mi compadre. Si mi memoria no me traiciona, corría el año 1969, y
cada cual por su lado conoció y se enamoró de las que poco después
serían nuestras primeras esposas. Patricias las dos, eran ya muy buenas
amigas y lo siguen siendo en la actualidad.

Amigos desde entonces y compadres muchos años después ya
de adultos y por esos azares de la vida, el Teo ha sido de todo: amigo,
hermano, socio, compinche, compañero en la cátedra, cliente, paño de
lágrimas en mis momentos difíciles y alcahuete en los fáciles, consejero.
Inteligente, emprendedor, muy cultivado. Le falta un riñón y le sobran
cojones. Ingeniero por elección, educador por convicción.

Hemos compartido una vida entera. Vimos crecer a nuestros
hijos y hemos visto juntos partir a nuestros padres. Compartimos años
de actividades en familia, intensos juegos de ajedrez que mi compadre
siempre ganaba y que ponían a nuestras esposas en estado de
aburrimiento extremo. Almuerzos, cenas, baños con champaña, paseos,
bromas y algún mal rato por ahí, perdido en el tiempo. Largos años de
campamento en nuestras playas. Hemos tenido momentos intensos y
conversaciones filosóficas interminables, tanto como perrerías
intrascendentes. Siempre recuerdo nuestras conversaciones al ritmo de
la ingestión de unos descomunales submarinos en palanquetas de pan
blanco con jamón, queso, mantequilla, coca cola, tabaco y café, en unas
deliciosas tardes de sábados. Alimentábamos nuestro cuerpo e
intelecto con fruición.

Esa intensa amistad se extendió luego a nuestras familias y con
el tiempo a nuestros mutuos hermanos y hermanas, sus esposas,
esposos e hijos. Hoy ese ese gran grupo humano es como una familia
muy extensa, en la que lamentablemente hay miembros que no se
conocen entre ellos. Los hijos tendrán muchas anécdotas que contar a
los nietos, y ojalá algunos de ellos pudieran seguir cultivando esa
amistad iniciada por los abuelos hace más de cuarenta años.

Nunca nos damos el tiempo para reconocer y expresar nuestra
gratitud a esas personas que por destino y por azar llegan a nuestras
vidas y se quedan, aun sin existir un vínculo de sangre. Aunque en
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algunas oportunidades hemos conversado de este tema con el Teo,
nunca serán suficientes las palabras para reconocer mi inmensa gratitud
por su amistad y confianza.

Estas pocas palabras y pensamientos que hoy escribo no son
más que mi homenaje de gratitud a ese ser humano alto, no por su
estatura física, sino por su talla personal e intelectual. Aunque una
simple expresión suene a muy poco para cuarenta y tantos años de
amistad, tampoco hay otras palabras o expresiones adecuadas.
Termino con un simple ¡Gracias Teo! Lo demás lo llevo en el alma y en
la memoria. No he descubierto aun el idioma con el que pueda
expresar esos contenidos de modo adecuado.

-------------------
Nota: “Teo” es el sobre nombre del Ing. Teodoro Alvarez Malo
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Mis lectores
Entre los personajes notables a los que debo rendir mi tributo

de enorme gratitud, están mis lectores. Ellos son la sangre que
alimenta este espacio –Mi Ventana al Mundo– desde hace ya seis años.
Cuando lo inicié, en Noviembre del 2010, tuve muchas dudas; no tenía
en ese momento ningún elemento de juicio que razonablemente me
permitiera pensar que podría tener la cantidad de lectores y lecturas
que se han acumulado en estos años. Con enorme sorpresa para mí, al
22 de enero del 2017 (estadísticas de wordpress.com), las lecturas a mis
artículos suman más de 5.500 y mis lectores están en 33 países.

Las lecturas han sido importantes para mantener vivo este
espacio, y todos los comentarios a la mayoría de los artículos
publicados lo han enriquecido; muchos de esos fueron fuente de
inspiración para escribir sobre algunos temas. Me han criticado y
observado muchas veces. Comentarios al pie de cada artículo, por
correo electrónico, por WhatsApp y personalmente; en alguna
oportunidad recibí la visita de alguien para pedirme el cambio o la
eliminación de una publicación que le disgustó. Cordialmente le pedí
que si algo le disgustaba lo expresara en un comentario al pie del
artículo; nunca lo hizo. He procurado agradecer y responder siempre a
esos comentarios. He recibido felicitaciones y frases de elogio; he
agradecido por eso también, y el ego está en paz y encerrado.

Debo recordar a mis lectores que todos los comentarios son
públicos y no se revisan antes de publicarlos; en algunos casos me he
tomado la libertad de hacer –con posterioridad a su publicación–
correcciones ortográficas menores. Solo un comentario fue eliminado
por demasiado extenso, confuso y desordenado, casi ininteligible.

Valga la oportunidad para insistir en que todos los contenidos
son de mi autoría personal, excepto aquellos que se publican bajo el
menú “Colaboraciones”, y siempre con identificación del autor. Ningún
artículo ha sido modificado luego de su publicación. Respecto de la
imágenes publicadas, todas son de mi autoría (excepto una) y no tienen
más edición que la necesaria para recortar, achicar, aclarar u obscurecer
–a veces– una imagen; en otras palabras, ninguna imagen ha sido
alterada en su esencia ni contenido original; no hay imágenes ficticias.
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Además de mi gratitud, reitero mi empeño en mantener la línea
trazada al inicio y nunca será esta Venta al Mundo un espacio para
pelea, la diatriba o la injuria. Temas políticos, religiosos y deportivos
estarán siempre fuera.

Gracias otra vez por su paciencia, su tiempo y sus comentarios.

---------------
Enero/2017
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Mi Madre
¿Por qué hasta ahora no he escrito algo sobre mi Madre? Esa

pregunta tiene dos simples respuestas: la una, escribir sobre mi madre
sería como ella mismo lo fue: muy jodido; la otra, cuando alguien
escribe o habla de su madre, nada nuevo, nada malo y sobretodo nada
diferente podría decir de lo que cualquier persona lo haría. No habría
novedad. Sin embargo, existe una corta referencia a mi madre en mi
artículo “Las Patricias”. He escrito sobre mi Padre y sobre uno de mis
suegros, el Puca.

Para cada hijo su madre es el eje central y el referente principal
de la vida, la gran maestra. Si todos escribiesen algunas palabras sobre
sus propias madres, todos expresarían similares y positivos
pensamientos. Siempre la más hermosa y amorosa, la más inteligente,
la mamá ideal, la mejor ama de casa, la mejor amiga, la gran maestra
que todo lo sabe (y sino, lo inventa); siempre la mejor en cada aspecto
de la vida y de la cotidianidad. Pero como si eso no fuese suficiente,
también la mejor suegra y obligado modelo a imitar para sus
desdichadas nueras; por eso dicen las suegras: “nu era para mijito”.
Los yernos se libran, aunque con el paso del tiempo enfrentan una
confusión terrible: ya no saben quién mismo es su madre o se creen
seres privilegiados pensando que tienen dos madres. A veces, en
nuestro fuero íntimo admitimos que nuestra madre podría tener alguna
faceta negativa, pero la callamos, la ignoramos y jamás hablamos de
eso. Lamentablemente, los buenos hijos que debieron tener otras
madres, poco de positivo podrían decir, pero esa es otra historia de la
que nunca me ocuparé.

A mí nunca me pasó eso de creer que tenía dos madres, pero sí
dos suegras: A mi madre –a veces– le encantaba “hacerse” la suegra.
Sus hijos asumían el rol de yernos; las nueras, el de hijas. ¡Felices ellas,
jodidos los “yernos”! Por similares razones tampoco escribiré sobre mis
suegras, madres putativas (porque no son adoptivas, aclaración
necesaria para lectores quisquillosos), aunque las mías –las dos o las
tres, según el caso– fueron “buenas gentes”. En conclusión, quedan
claras –espero– las razones por las cuales no he escrito sobre mi madre.

E.M. Forster lo escribió alguna vez:
_________________________________________________________________________________________________

216



mi ventana al mundo - Personajes

“Estoy seguro que si las madres de varias
naciones podrían reunirse, no habría más guerras”
-------------------
Nota: E. M. Foster (Edwar Morgan Foster. Novelista inglés 1879-1970
Febrero/2017
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Misú
La juventud de cada persona –con frecuencia– guarda los

amores perdidos con sus vivencias, alegrías y dolores. El tiempo es un
mal sanador y nos engaña siempre. Nos va dejando los recuerdos y las
alegrías, y nos convence de que los dolores ya no lo son, que se han
desvanecido o simplemente han desaparecido. La vida continúa con
los recuerdos de esos amores que nos hacían soñar en nuestra
juventud. El tiempo también nos convence de que esas personas
desaparecieron –en sentido figurado– y que el paso de los años se las
llevó a otra dimensión; a veces nunca las volvemos a ver.

Llegan los años plateados, la vida fluye más serena y tranquila;
ya no hay tanto sobresalto; el pasado y sus recuerdos parecen
importarnos menos que la cotidianidad de un presente que se intenta
vivir sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, en medio de esa serenidad, de pronto, sin
imaginarlo, emerge desde las profundidades un pasado con forma de
mujer, que creíamos desaparecida o en una dimensión desconocida e
inasible. Ahí está y en pocos segundos y de un golpe que no duele,
una mirada intensa, una sonrisa que no se olvida, un abrazo que nunca
recibí y un nombre que tampoco olvidé, me retroceden muchos años.

Es en ese momento que me doy cuenta que el tiempo, además
de mal sanador, es también un gran estafador. Nada sanó, nada
desapareció. Los dolores, las ilusiones perdidas, los amores sufridos,
los errores, y las pasiones no consumadas nunca murieron ni
desaparecieron. Aquellas lágrimas de juventud que creíamos agotadas
vuelven a brotar, disfrazadas de sonrisas.

No es un pasado emergiendo de alguna profundidad; es una
realidad que nunca me había abandonado y que yo preferí no mirar
para no sufrir por su ausencia. Y como no puedo cantar, ni puedo
gritar, solo me queda escribir, parafraseando un bolero…

Tú me acostumbraste a todas esas cosas que nunca me
enseñaste, y que solo pude intuirlas e imaginarlas maravillosas durante
tantos años…

Un día apareciste como una tentación que llenó de ilusiones mi
_________________________________________________________________________________________________
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alma juvenil, cuando yo aún no comprendía bien cómo se amaba en tu
mundo…

Dejé de preguntarme por qué me olvidaste, por qué no me
enseñaste cómo vivir con tu ausencia…

Y al ver que me olvidaste y que no me enseñaste a vivir sin ti,
aprendí a vivir en un mundo raro, lleno de recuerdos, de besos que
nunca se dieron, de preguntas sin respuestas y de ausencia
permanente…

Un mundo raro en el tú me acostumbraste a vivir.

_________________________________________________________________________________________________
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L'Alex
Tenía yo doce años cuando la conocí, y de forma muy casual. 

Ella 10 años. Una señora de la época, organizaba cada año –eran los 
sesentas– festivales de beneficencia. Consistían en presentaciones que 
mostraban algún aspecto típico de las costumbres de algunos 
países.

L'Alex (Alex) y yo fuimos escogidos para representar un baile 
típico de la antigua Polonia, una polka. Luego de muchos ensayos, 
angustias y preocupaciones, especialmente de nuestras madres, la 
presentación se realizó. Participaron en la misma, en el año 1964, 
otras parejas de pre adolescentes y en diferentes bailes.

La gringa, como yo la creí inicialmente, por su apellido, en 
realidad era quiteña; su padre era de origen irlandés. No tardé mucho 
tiempo para darme cuenta de que, a mis 12 ó 13 años, L'Alex se había 
convertido en el objeto de mis desvelos. Las ilusiones de la 
adolescencia hacen su debut mucho antes de estar preparado para 
entender y lidiar con el bullir de las hormonas. Durante esos cortos 
años de la temprana adolescencia coincidíamos en algunas fiestas. La 
ilusión y la tensión aumentaban cada vez, pero las cosas nunca fueron 
más allá de ese límite. Al poco tiempo le perdí al rastro, y L'Alex pasó 
de ser una realidad, una ilusión, a un recuerdo entrañable y querido que 
jamás se borraría.

Pasaron muchos años sin saber de L'Alex. Cada cual siguió por 
caminos diferentes que nunca volvieron a cruzarse Tempranamente 
comprendí que esas ilusiones juveniles casi nunca llegan a buen puerto; 
son como barquitos sin vela ni timón que naufragan prematuramente 
en los tormentosos mares de la adolescencia. Sin embargo, una 
pregunta rondó mi mente por algún tiempo: ¿qué pensaría, qué habría 
sentido L'Alex?

Muchos años después, Facebook (me gusta mucho esa red 
social) la hizo visible nuevamente. Le solicité amistad. Mi amiga Alex, 
la gringuita, se había convertido en una eminencia. Es hoy un referente 
en la historia del arte ecuatoriano, catedrática universitaria, autora de 
varias obras, conferencista. La Dra. Alexandra es una ecuatoriana 
notable. Bien por ella, bien por el país.
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Los recuerdos siguen ahí, las añoranzas quedaron muy atrás;
enhorabuena, porque vivir con ellas colgadas del alma solo dificulta el
tránsito por la vida.

Mi reconocimiento y mi gratitud a un ser especial, a L'Alex, que
abrió las puertas a la ilusión del amor juvenil. De su mano dí los
primeros pasos y mi corazón saboreó por primera vez las mieles del
romance; ésas que dejan marcas imposibles de borrar.

-------------------
Julio/2020 
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Otro amigo que nunca falló

Jorge Pallares Paéz (1929-2018)
Ha muerto otro hombre grande. Vivió y murió como pensó, a

su manera. No fue enterrado, y no importa donde estén sus cenizas.
Estarán esparcidas como sus pensamientos y sus enseñanzas en la
mente y en corazón de muchas personas que tuvimos la suerte y el
privilegio de conocerle y ser cercanos a él.

Vuela alto seguramente y no importa a dónde. Sus enseñanzas
cayeron en terreno fértil. Mi permanente gratitud al Puca, el suegro, el
maestro, el consejero, el padre en algunos trances de mi vida, y
fundamentalmente otro amigo que tampoco falló.

--------------
Junio 2018
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La fotografía: eterna presencia de un instante
Fernando Tobar C.

Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender.
Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer.

Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel.
Soy lo prohibido.

Roberto Cantoral - (1935-2010)_________________________________________________________________________________________________
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Si una imagen dice más que muchas de palabras, ¿cuánto más
podría decir la misma imagen con alguna reflexión?

Los he llamado FotoGrafitis. Una mezcla de fotografía y grafiti.
No es frecuente, pero hay ocasiones en que las imágenes nos
presentan realidades que relatadas con palabras parecería mentiras.
Quiero usar este espacio para escribir mensajes y reflexiones a
propósito de fotografías que he captado a lo largo del tiempo.
Increíbles, desgarradoras, jocosas pero con la suficiente intensidad
como para ponernos a pensar.

Sí, pensar... algo tan en desuso, tan aburrido y tan difícil para
muchos.

Todas las fotografías que presentaré son de mi autoría, excepto
en el los casos en que expresamente conste un autor diferente. Las
fotos no son montajes. La foto que aparece al inicio es una
composición, necesaria para introducir el tema. No tienen más edición
que la necesaria para recortar, achicar, aclarar u obscurecer –a veces–
una imagen; en otras palabras, ninguna imagen ha sido alterada en su
esencia ni contenido original; no hay imágenes ficticias
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Soñar sí cuesta…..!!!!

Cercanías del aeropuerto de Quito, un día cualquiera de Julio
del 2005, a las 10 AM aproximadamente. Aquel niño, con no más de
unos 5 años, posiblemente, yacía con los ojos cerrados sobre el
concreto de una vereda. ¿Dormía, acaso?

Dormir y soñar sí cuesta cuando no hay abrigo ni almohada,
sobre la enorme cama fría y dura en la que intentan dormir los
indigentes, los pobres, los olvidados de todo el mundo, y de nuestra
ciudad también

Me hincha las bolas cuando escucho a gentes que buscan
notoriedad y a unos cuantos más inconscientes y desconectados de su
realidad haciendo campañas sobre temas tan preocupantes e
importantes como: el exagerado uso de botellas plásticas, la castración
de perros y gatos vagabundos en las calles de las ciudades, el
calentamiento global, la comida chatarra, al agotamiento del agua, y
una larga lista de estupideces semejantes. No miran otras verdades y
problemas que laceran el alma y que su existencia es el más grande,
visible y doloroso monumento a la indolencia y estupidez humanas.
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Futuros ciudadanos

Esto sucedió en Agosto/2008. Quito, en la Ave. 6 de
Diciembre a pocas cuadras de la Avenida Naciones

Unidas.

La madre del niño conducía el vehículo plateado. Las personas
a la derecha acompañaban a la madre joven y al niño.

Es habitual ver a borrachines, indigentes y perros mearse en
veredas, contra postes, paredes y llantas de automóviles. Por esa
razón me sorprendí mucho cuando esta señora, que además estaba
muy bonita y mejor vestida, conduciendo un vehículo caro, lo primero
que hizo fue ayudar a que su hijo meara con comodidad. Al menos
tuvo la consideración de usar su propio vehículo como meadero.

Mi reflexión a propósito de esta imagen es que la educación, la
cultura y la consideración por el vecino, no se relacionan ni con el color
de la piel, ni con la riqueza ni con el aspecto de las personas.
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El machismo tiene su precio…

Cualquier parecido con la realidad es intencional...
La reja que impide la huida, aun cuando no la vemos…

La soga al cuello…
Los cachitos…
La mirada atenta, serio, guapo, bien plantado…

Pensativo e indefenso está condenado a permanecer donde lo
pongan, aunque no tenga conciencia de sus ataduras ni de sus
desdichas. Interesante precio que cobra el machismo.

Pensemos en aquellas maneras sutiles y muy eficientes de
perder la libertad. Profundizar más en esta reflexión sería meterme en
terrenos tan escabrosos como profundos. Reflexión dedicada para mis
congéneres, los hombres, que se disgustarán. Las féminas –me
imagino– esbozarán alguna sonrisa… por el momento. Pero no olviden
que toda moneda tiene dos caras.
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Niños de Supermercado

Esta imagen me recuerda esa actitud de muchas mujeres y
hombres jóvenes que creen que los hijos son una especie de objetivo
en la vida. Algo necesario para elevar la categoría o jerarquía personal.
Tal cual lo hacemos en un supermercado, cargamos nuestro carrito de
compras con todos aquellos productos que nuestra vanidad y
necesidad demandan.

Poco pensamos en que cada niño es una persona, es el futuro
de una nación, de la humanidad entera y no un artículo de primera
necesidad, aquel artículo que nos cambia de estatus, que nos eleva.

El futuro que se joda. Ya habrá quien se ocupe de eso.
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Chupa mijo, chupa

Chupa mijo, chupa… No estás solo. Tus panas de pieles
menos obscuras y más adinerados, andan en las mismas…

Eso es lo que las élites que nos gobiernan necesitan… Sí mis
querid@s amig@s. En gran medida el poder se sostiene en electores
desesperanzados, enfermos y degradados. El Alcohol, las drogas, la
pobreza, la falta de educación, la religión, entre otros, son los
ingredientes perfectos de esa receta maldita.

Los sueños dorados, las falsas esperanzas y las promesas de
supuestas reivindicaciones se venden fácilmente a este tipo de
electores. Son votos asegurados. Así se ganan presidencias, alcaldías
y representaciones a otros organismos de elección popular.

¡EL poder tiene asegurada su sobrevivencia…! Y tú, mijo, sigue
chupando y quejándote, que ya vendrá quien te ofrezca otro paraíso.
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Las pesadillas del hombre araña

¿En qué estaría pensando este pequeño hombre araña?
Su atenta mirada se presta para algunas suposiciones:
¿Miedo?... ¿Angustia?... ¿Susto?...
¿Urgencia acaso por volverse grande y probar las delicias que los 
adultos se permiten?
Preguntas complicadas de difícil respuesta.
Lo que sería muy simple y penoso responderle es que hoy ese adulto 
está bajo tierra, precisamente causado por aquello que el hombrecito 
mira con tanta atención.
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Cuando la verdad parece mentira

Qué paradójica es aquella situación en la cual una verdad
parece mentira. El que no miente parece mentiroso. El mentiroso
desespera porque sus verdades siempre huelen a farsa, a engaño.

La foto fue captada en Miravalle, vía a Cumbayá, en
Febrero/2005. Un camión pequeño, cargado con jabas de plástico y
botellas de cerveza (desconozco si estaban vacías) literalmente voló
desde la carretera para caer dentro del patio de una casa, a pocos
metros de la cinta asfáltica. Les puedo asegurar que no es un montaje,
aunque parezca mentira…
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El arribismo

¿Nos disgusta lo que somos?
¿Nunca estamos conformes con lo que poseemos?
¿Nos gustaría ser más blanquitos?

Tal parece que sí y vivimos frustrados por no conseguirlo.
Hemos transformado la vida en una cuesta arriba interminable.
Queremos ser diferentes, agrandarnos o al menos impresionar a los
demás. Nuestra imagen es tan buena como una opinión ajena y el
valor de nuestras posesiones es la medida de nuestra grandeza.
Interesante medicina para curarnos la frustración e intentar ser lo que
no somos.

Lamentablemente… En el fondo nada cambia. La esencia es la
misma a pesar de que los aires de grandeza sigan empujando los
barquitos del arribismo.
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Racatapún chin chin…

¿Se acuerdan de la cumbia que hacía apología del gallo, sus
polvoretes y sus sacudidas? Bien… ahí está el gallito en versión
femenina, con ritmo de realidad y no de cumbia. El de la izquierda un
chin cincuentón con claras dotes de viejo verde. A la izquierda otro
chin, aprendiz de puto con no más de 25 años. Al centro racatapún,
una joven muy atractiva. ¡Viva la libertad!

Para mi fue muy divertido verles, seguirles, observarles y
finalmente captar esa imagen. Han pasado algunos días de eso y aún
me causa gracia. Sin embargo, debería darme tristeza, pues he visto a
una joven atractiva dando sus primeros pasos por ese tortuoso y
amargo camino en el que cada sacudida tiene tarifa.
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Mayo 2011

Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia.
No encuentro palabras para expresar lo que vive nuestro País en estas
horas tenebrosas. Solo espero que se cumpla aquello de que las horas
más obscuras preceden al amanecer.

No, no y siempre no a la locura…
No, no y siempre no a la barbarie…
No, no y siempre no a la prepotencia, al odio, al revanchismo…
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No, no se trata de gallitos y toritos…

Debió tratarse también de estos cerditos que mueren
acuchillados, semana a semana y dando los gritos más desgarradores
que se puedan imaginar, para ser luego comida preferida de miles de
ecuatorianos semana a semana.

He visto a muchos defensores de animales disfrutar el fruto de
esta barbarie con verdadero deleite. Repiten el plato con frecuencia.
¿Cinismo? No importa, se lo diluye con una cervecita

Es importante aclarar que estos no son los cerditos que se
procesan técnicamente en los pocos planteles porcinos que hay en
nuestro País.
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Las cagaditas.

Si desde pequeños aprendemos a hacer nuestras pequeñas
cagadas donde nos coge la gana, ¿por qué nos llama la atención que
de adultos andemos haciendo cagaditas, aunque no nos coja la gana?
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Dame una mano….!

Con cuánta frecuencia necesitamos que nos tiendan una mano…
Cuántas veces nos equivocamos…
A veces la ingenuidad se paga cara, y hasta la vida puede ser el precio
Al menos este “amigo” dio el zarpazo de frente
A pesar de eso, le sigo apostando a la buena fe.
Prefiero al que mira de frente, aunque te haga daño.

_________________________________________________________________________________________________
238



mi Ventana al mundo - FotoGrafitis

¡Que beba Quito!

Hasta los animalitos siguen nuestro ejemplo.
Cada Diciembre Quito enloquece.
La elección de reinitas, seleccionadas al apuro entre varias

anoréxicas con sonrisas congeladas…
Los toros, que siguen muriendo en peores y más humillantes

condiciones que antes, gracias a las rabietas y complejos de los anti
taurinos…

Las fiestas, despedidas y navidades siguen con más farra y
dispendio… Inocentes y el fin de año cierran este ciclo infernal.

Bueno sería que tanto desenfreno y angustia estuvieran
amortiguado con algo de verdadera diversión. ¡Pero no! Todo es
pretexto para seguir en esa maldita y generalizada afición de beber y
emborracharse hasta el embrutecimiento causando mil penurias y
tragedias.
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Los amores que se secan

Nacen, crecen, viven y mueren.
En medio de alegrías, ilusiones y risas,

las penas, frustraciones y lágrimas son compañeras frecuentes.
Algunos se van secando, a pesar de que parecen estar vivos.

Nunca se reproducen; sin embargo, volverán a nacer.
Al igual que las semillas de aquella planta, se quedan anclados

a nuestro corazón y cuerpo durante un tiempo.
Finalmente se desprenden.

Nuevos amores renacerán en otros corazones,
en otros cuerpos y en otros lugares.
Vendrán nuevas ilusiones y alegrías.

Quisiera regalar mis penas, mis frustraciones y mis lágrimas…
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Cuando era chiquito…

Alguna vez fui pequeño, no necesariamente niño.
He crecido y aún quiero volverme adulto; no sé cómo ni si me

convendría. ¿Será que aún sigo pensando, como hace años, en las
mismas ingenuidades?

El mundo es un lugar apacible…
Los malos solo aparecen en las películas gringas…
La gente es buena y jamás te va a perjudicar…
Los políticos son honestos y patriotas…
Ganar no tiene mayor importancia…
El dinero sirve para comprar cosas, no conciencias…
No hay mujeres malas…
Los curas y las monjas sirven para algo…
El amor es duradero…
Los chinos jamás le hacen “el chino” a nadie…
Europa no es cuna de barbarie…
Los gringos nos aman…
Los comunistas no existen…
El deporte hermana a la gente y a los pueblos…
Mente sana en cuerpo sano…

La lista de ingenuidades parecería no tener fin._________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas
Cuando era chuiquito...

<< -------------------------------------------------- >>
Lorenzo A. M. escribió: (29 marzo, 2012)

Realmente envidio esa forma de ver la vida, es
propio de gente buena y sana .... De todas maneras
gracias, porque cuando empiezo a perder la fe en todo,
aparece alguien como tú que me hace pensar que si hay
como creer todavía en el prójimo.
Un abrazo

Respuesta FTC: (1 abril, 2012)
Gracias por tu comentario. Son esa clase de opiniones

las que me motivan y me obligan a persistir en este
compleja aventura de expresar y compartir mis
pensamientos y sentimientos. Me halaga saber que te
cuento entre mis lectores habituales.

<< -------------------------------------------------- >>
Pancho L. escribió (29 marzo, 2012)

Coincido que la fotografía es excelente y expresa lo
que luego en líneas describes tan bien.

<< -------------------------------------------------- >>
Esteban T. C. escribió: (29 marzo, 2012)

Estupendo el fotografiti y los pensamientos que
acompañas. El comentario de María Cristina lo dice todo.

<< -------------------------------------------------- >>
María C. T. Ch. escribió: (28 marzo, 2012)

Excelente todo, desde la foto que me pareció genial,
y en donde tu cara emana picardía de niño, me fascina. Y
el ver el mundo así, es mágico, con la capacidad del niño
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de estar siempre bien, de ver el mundo con esos ojitos
ingenuos. ¿Será que si todos viéramos al mundo con esos
ojos de niño el mundo sería mejor? Y sabes que al pensarlo
si que me encantaría ver el mundo como niÑo.. Que
ligeros de equipaje van los niños :)

Respuesta FTC: (1 abril, 2012)
Gracias por tan generoso comentario. Los niños

podrían llegar a adultos ligeros de equipaje. Somos los
adultos los que nos encargamos de llenar sus maletas con
cuanta basura nos conviene. Creo que Tony de Mello olvidó
este aspecto en su libro.

<< -------------------------------------------------- >>
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Tecnología… ¿será bendita?

Jamás me lo habría imaginado... El Señor Cura recurriendo a su
celular en medio del sermón.

Me imaginé que podía ser una llamada urgente, pero no. Fue
algo más importante: leía un mensaje de un joven feligrés que días
antes le había enviado un mensaje, cuyo texto iba muy a tono con el
sermón en curso.

A pesar de mi escepticismo y mi marcada tendencia
antirreligiosa, me pregunto: ¿La tecnología será bendita?
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Las Poses

No son solo aquellas de las modelos en los desfiles, o las otras
-las íntimas- las de alcobas y moteles.

No, también hay otras menos agradables, más complejas,
menos placenteras y fructíferas también...

Aquellas otras poses de hombres y mujeres anónimas que día a
día, hora tras hora ayudan a construir nuestro mundo circundante...

Aquellas que poco vemos, que poco nos importan, que poco
valoramos pero que están ahí siempre a la vista…
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Ponte en mis zapatos

Permanentemente rogamos ¡ponte en mis zapatos! Analogía
frecuente e imposible con la que pretendemos que los demás
entiendan nuestras penas, frustraciones y sinrazones.

Abandonemos esa compulsión por mendigar que "nos
entiendan". Nadie caminará, ni por un instante, en nuestros zapatos;
nunca podremos ponernos en los zapatos ajenos.

Sigamos caminando con nuestros propios zapatos y dejemos a
los demás caminar con los suyos. Entendamos y aceptemos que cada
uno tiene sus propias penas, frustraciones y sinrazones.

-------------------
(siguen comentarios...)_________________________________________________________________________________________________
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Comentarios y respuestas.
"Ponte en mis zapatos"

<< -------------------------------------------------- >>
Patricia L d C.. dice: (16 enero, 2017)

Lo que llama la atención es la fotografía que va
ligada a este escrito!

Los zapatos le quedan grandes! En contraposición,
nuestras mentes parecerían estrechas! Estrechas para
entender, en alguna medida, el punto de vista de los otros!
Difícil tema, difícil la práctica, aunque no imposible. Quizá,
como reflexión, deberíamos tratar de afinar nuestras
conciencias y entender que, más allá de nuestros pequeños
mundos, existen otros que se mueven en simultáneo y que
merecen nuestra comprensión y respeto!
Respuesta FTC: (16 enero, 2017)

Gracias por la lectura y el brillante comentario. Poco
queda por decir. Entender y respetar el punto de vista ajeno
–o al menos intentarlo– es propio de personas que han
alcanzado elevados niveles de conciencia. La pequeñez de
nuestros mundos jamás nos permitirá ir más allá de
nuestra insensatez.

<< -------------------------------------------------- >>
Cristianne V. escribió: (16 enero 2017)

Simple, concreta y directa reflexión!!!
El pretender que alguien camine en nuestro camino

es simplemente imposible y eso que tu llamas mendigar
que se pongan en nuestros zapatos se convierte en queja de
nuestro sendero!!!

_________________________________________________________________________________________________
247



mi Ventana al mundo - FotoGrafitis

Respuesta FTC: (17 enero 2017)
Gracias Cris por tu tiempo y por el comentario. Muy

valiosas y precisas frases estas: “Camine en nuestro camino”
y “queja de nuestro sendero” que recogen con precisión la
esencia de ¡Ponte en mis zapatos!

<< -------------------------------------------------- >>
Rafael R. escribió: (17 enero 2017)

Detesto ver mis zapatos al lado de la cama al
amanecer y me recuerda una época gris del pintor Van
Gogh que solo pintaba zapatos feos; llama la atención los
que tú pones por grandes, pero en el conjunto no son feos:
quizá los míos lo son porque han caminado varios años y
cargaron el peso de las horas de ayer…

Respuesta FTC: (17 enero 2017)
Gracias Rafael por tu tiempo y tu comentario.
Los zapatos viejos no son feos; tienen un aspecto

muy especial. Ese aspecto propio de los buenos amigos y
cómplices, incansables compañeros en el camino de la vida.
Conocen nuestra esencia, pues nos acompañan
permanentemente; saben del peso de nuestras penas y
frustraciones, su deformación es prueba de eso; han
compartido nuestros placeres y picardías, por eso los
queremos.

Gracias también por tu amistad. Un abrazo.
<< -------------------------------------------------- >>
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Ramiro B. C. escribió: (17 enero, 2017)
Los líderes necesitan sensibilidad y empatía para

servir a quienes sólo requieren de oídos de cuando en vez.
Estar en los zapatos de otro implica para mi modesto
entender, prestarle atención. Ese es el poder de las
visibilidades. Unos no tenemos, otros si.

Respuesta FTC: (17 enero, 2017)
Gracias por tu comentario. Estos asuntos son siempre

de carácter personal y por lo mismo muy subjetivo. Cada
uno tiene su propia visión de lo sería ponerse en los zapatos
ajenos. La magia de estas facilidades digitales es
permitirnos compartir opiniones diversas y enriquecernos.
Talvez este sea el primer requisito en esa tarea tan difícil de
intentar ponernos en los zapatos ajenos.

<< -------------------------------------------------- >>
Arsenio P. escribió: (22 enero 2017):
Ponte En Mis Zapatos
Traviezoz de la Zierra
Quieres que te crea todo lo que dices
Yo no puedo hacer lo que me pides
Así me perjures que no mientes checa muy bien tu
expediente
Ya otras veces me mentiste
Dices que te crea que ahora si va enserio
No es que yo no quiera es que no puedo
Si un día me dijiste el cielo es verde no dude
Para creerte pero han cambiado los tiempos
Ponte en mis zapatos y después hablemos
Yo quiero escuchar
Un te comprendo
Quiero que me mires a los ojos
Dime tu si me equivoco
Cuando digo te creo
Ponte en mis zapatos tan solo un instante

_________________________________________________________________________________________________
249



mi Ventana al mundo - FotoGrafitis

Mas tienes que hacerlo cuanto antes
Si soy un patán grítalo al viento
No le dejes tiempo al tiempo
Luego es demasiado tarde
Ponte en mis zapatos y después hablemos
Yo quiero escuchar un te comprendo
Quiero que me mires a los ojos
Dime tu…

Respuesta FTC: (22 enero 2017)
Gracias por el aporte.
Considero que no hace falta comentar ni agregar nada.
Un abrazo.

<< -------------------------------------------------- >>
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Los muertos que viven, aún sin cabeza

Algunas visiones me recuerdan el contradictorio mundo en el
que vivimos. La imagen, captada en un cementerio quiteño, es un
ejemplo de eso.

Miles de personas transitando por la vida con la muerte a sus
espaldas. Sin ánimos, sin ilusiones, sin sueños, agobiados por las
angustias, cargados de tristeza y con la mente indigesta.

Miles más, haciendo de la insensatez su modo de vida.
Insensatos, iracundos, intolerantes, y con la agresividad a flor de manos,
no de labios porque la cabeza la perdieron.

La imbecilidad nos tiene cercados.
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Los sueños

Ser testigo de hechos que parecen irreales es un privilegio que
no tiene precio, siempre es gratuito y son oportunidades para aprender.

Cada creación humana que vemos a lo largo de nuestras vidas
ha sido el resultado de los sueños en la mente de alguna persona.
Sueños que a fuerza de persistencia, conocimientos, años de trabajo
duro y algunos fracasos en el intento, van convirtiéndose en realidad.
Sin importar su complejidad, es una verdad que probablemente no
tiene excepciones.

Pocos entienden esa verdad. La impetuosidad, el apuro por
alcanzar logros y éxitos en el corto plazo, el desprecio frecuente por los
conocimientos y la experiencia disponible y un mal entendido concepto
de competitividad, son causas frecuentes de fracasos y frustraciones.

Los sueños que no se persiguen, que no trabajan, que no se
luchan terminan por ahogarnos en las profundas y turbias aguas de
nuestra propia desdicha.
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Cuando muere la tarde

Parafraseando el bolero:
…dar media vuelta e irse con el sol cuando muere la tarde.
Esa es una actitud saludable cuando enfrentamos situaciones

que nos han superado. Admitir que no somos todo lo poderosos,
sabios o inteligentes que nos gustaría o que creíamos ser. Admitir con
humildad que a veces algunas situaciones de nuestra cotidianidad están
más allá de nuestros límites. Admitir que nos equivocamos y aún que
hemos sido vencidos.

Y amanece siempre, y cada amanecer llega con luz renovada
para iluminar el sendero y el entendimiento.

Somos fruto de nuestras luchas.

--
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La felicidad

La felicidad está en saber disfrutar de lo que se tiene
y en entender que la vida no debe ser evaluada

en términos de éxitos, fracasos o comparaciones.
Vivir es confrontar hechos, retos y obstáculos.

Nuestras experiencias y lecciones son el resultado
de cómo confrontamos –día a día– cada una de esas vivencias.

Es la manera también de ir entendiendo y asumiendo
nuestras propias condiciones.
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La Luz Interior

¿Por qué se apaga nuestra luz interior?
No tengo respuestas; sospecho –sin embargo– que la ira, la

tristeza, las frustraciones, las angustias, las luchas estériles van
indigestando el alma y opacando el entendimiento.

Negar y rechazar lo que no se comprende apaga la inteligencia
y bloquea el conocimiento.

Apagarse es simple, es negarse a vivir.
La luz interior encendida es negarse a morir, es lucha diaria.
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Héroes olvidados

No conocen títulos, ni siquiera los de bachiller.
Jamás han ido a una guerra; sin embargo, usan “armas”…
Picos, palas, brochas, cinceles, martillos, bailejos, plomadas,
niveles y similares “armas” de construcción masiva.
Sus uniformes son simples: ropa raída y zapatos con experiencia.
Jamás les erigirán monumentos.
No se les mira a la cara, ni siquiera al ofrecerles algún “trabajito”.
Ahí están en cada rincón de la patria
ayudando a construir un mundo mejor, más cómodo, más “bonito”,
ese mundo –paradójicamente– inalcanzable para ellos.
Cuánta humildad hace falta…
Cuánto exceso de arrogancia…
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Cuando las ganas se juntan…

“Cuando el amor
llega así de esta manera
uno no se da ni cuenta,
quererse no tiene horario
ni fecha en el calendario
cuando las ganas se juntan”

y cualquier sitio vale, aunque sea el Parque Central de Cumbayá.

------------—
Fragmento de "Caballo Viejo" del compositor venezolano Simón Díaz.
Fotos y composición fertobar.
27 octubre 2016
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¿Cuidan o aplauden?

La imagen que publico en esta ocasión es muy expresiva,
lamentablemente su calidad no es buena. He meditado mucho en el
significado de tantas figuras y símbolos religiosos sobre el lado
izquierdo y “mirando” a quien conduce.

¿Cuidan, aplauden o festejan las habilidades de la conductora
(era una mujer) del vehículo? Incierto, pero sí demasiada distracción y
sobre todo obstrucción visual. No menos de 16 estatuillas y otros
tipos de objetos religiosos. Enorme riesgo conducir así en el
conflictivo transito actual.

¡Cosas de nuestra tierra! Variopinta, multiforme y muy rica en
su diversidad.
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El pasado

Lo que se asume como pasado parece inconsistente con la imagen.
La inconsistencia, sin embargo, no está ahí.

Está en la creencia de que el pasado es inalterable.
En la medida en que cada instante del pasado fue primero un instante

de un futuro incierto y luego convertido en presente, el pasado deja ser
inalterable para convertirse en una construcción consciente y voluntaria.

Bajo esta perspectiva, se podría construir pasados livianos que van
dejando sabores y vivencias agradables, y no aquellos que se miran con

resignación y con la justificación de que no es posible cambiarlos y
cuyas consecuencias –a veces amargas e irremediables– se viven en

tiempo presente.
¡El pasado está siempre por llegar!
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El despistado

Seguro este buen señor debe ser de aquellos que…
ni van, ni vienen…
ni entran, ni salen…
ve voces…
oye visiones…
adivina el pasado…
presiente sensaciones…
vive sus pesadillas…
sueña sus emociones…
y –posiblemente– nunca ve el camino por el que le llevan sus zapatos
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Los hilos de la vida

Finos casi imperceptibles, siempre tensos, y a veces muy
frágiles son los hilos que sostienen la vida. No se los ve y a veces ni
siquiera existe consciencia de su importancia.

No siempre somos capaces de manejar esos hilos. El destino y
a veces un buen samaritano que cuida nuestras espaldas hacen el
trabajo.

La gratitud y la humildad para reconocer que no siempre el
éxito es mérito propio son parte de esos hilos que sostienen la vida.

---------------
Abril/2018

_________________________________________________________________________________________________
261



mi Ventana al mundo - FotoGrafitis

La esencia de la incertidumbre

La vida está llena de vivencias y sensaciones que no siempre se
comprenden, aunque parezcan evidentes, y que dejan con frecuencia
percepciones que se contradicen entre sí. Esa es la esencia de la
incertidumbre

El humano es un buscador de certezas. Lamentablemente
tiende a ignorar la realidad cuando está frente a situaciones
contradictorias. Aquellas realidades en las que –al mismo tiempo–
algo falta y algo sobra (como en la imagen) a pesar de que
desconciertan y sorprenden inicialmente, deberían ayudar a
comprender que la incertidumbre es mejor aceptarla aunque no
siempre sea entendida.

------------
Febrero/2019
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Los enredos de la vida

La creencia de que la vida podría ser simple y libre de angustias
y sobresaltos es una utopía que no conoce de excepciones, y es la
fuente de casi todas las frustraciones.

Caminos que parecen no conducir a sitio seguro, laberintos sin
salidas ni finales, encrucijadas cargadas de incertidumbres, senderos
estrechos que no vienen ni llevan a lugar alguno.

Lo que importa es no detenerse, dudar poco y decidir pronto
ante las encrucijadas, avanzar siempre, descansar cuando el cuerpo pida
y la mente necesite; entender que llegar a un destino, aun cuando no
sea el esperado, será siempre un nuevo punto de partida.

Talvez la vida no sea alcanzar una meta, ni llegar a un destino
específico, ni entender qué somos o para qué estamos, sino vivirla con
una actitud positiva, evitando fastidiarle la existencia a quienes nos
rodean y aceptando que la vida, además de enredada, es un misterio
indescifrable.

-------------
Marzo/2019
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El miedo

Es el hijo predilecto de la ignorancia.
Se alimenta de mentiras y equivocaciones repetidas constantemente.

Es el mejor aliado de manipuladores y controladores
Impide ver al futuro con optimismo.

Mantiene al individuo anclado a un pasado que le ofrece una falsa
sensación de seguridad.

Termina por enfermar el cuerpo y transformar a las personas en
moribundos.

Paraliza, destruye la autoestima y enferma el alma.
El cáncer del alma es el miedo.

Empequeñece tanto como para poner a las personas al nivel de las
víctimas de una pequeña araña.

---------------
Mayo/2019
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Mentes indigestas

Los gritos, insultos, calumnias, ofensas y similares expresiones
no son más que el vómito intelectual propio de las mentes indigestas.
Esta frase la he citado varias veces en los últimos años; sin embargo,
está incompleta.

Hay que agregar los contenidos que se publican y comparten
en las redes sociales. Una abrumadora mayoría son falsos e injuriosos.
Quienes los publican o comparten no tienen una mínima dosis de
respeto por sus lectores, habitualmente considerados como sus
"amigos"

Hoy más que nunca, la intolerancia, el irrespeto y la falsedad
son los escudos que protegen la carencia de argumentos.

---------------
Octubre/2019
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Comentarios y respuestas
Mentes inidigestas

<< -------------------------------------------------- >>
Jack B. P. escribió: (20 octubre 2019)

Tener muchos “amigos ” en las redes, equivale a ser
millonario en el juego de monopolio; es deciri: nada.

Respuesta FTC: (22 octubre 2019)
Gracias Jack –como siempre– por tu comentario.

Esa decenas de amigos que habitualmente tenemos en
nuestras redes sociales y que para tí son "nada" son
personas, y aunque solo sean "conocidos" sienten, piensan,
tienen una inteligencia y una sensibilidad. Merecen tanto
respeto como nuestros amigos.

<< -------------------------------------------------- >>
José M. L. Ch. escribió: (20 octubre 2019)

Es verdad que los gritos y las expresiones
altisonantes hacen que los argumentos pierdan validez.
Todas la veces que perdemos la calma, perdemos la
cordura.

También es verdad que lo que se comparte,
sobretodo en los chats de WhatsApp, no está debidamente
contrastado y verificado. Llena el ambiente de un exceso de
información que la mayor parte de las veces es imposible
de leer y de digerir, llegando a incomodar a muchas
personas como bien lo mencionas. Claro que si hay algo
que personalmente no es del agrado o interés de cada
persona, fácilmente se lo elimina.

Respuesta FTC: (22 octubre2019)
Gracias José por tu lectura y comentario.
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Aprecio mucho tu opinión que complementa de
buena manera lo expresado en el fotoGrafiti.

Observo solamente aquello de que "fácilmente se
elimina". Es cierto, y casi siempre eliminamos textos luego
de haberlos leído y comprobado su calidad.

<< -------------------------------------------------- >>
Juan B. escribió: (21 octubre 2019)

Quizás nuestras mentes se indigestan porque
permitimos que nuestras reacciones pasen directo de las
“tripas” al cerebro sin pasar por el corazón.

Respuesta FTC: (22 octubre 2019)
Aprecio mucho tu comentario. En gran medida esa

"indigestión mental" está anclada en los procesos
educativos que poco han aportado a la cultura de la
tolerancia y del respeto.

<< -------------------------------------------------- >>
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¿Qué sucederá después?

¿Volveremos a aquella normalidad que tanto añoramos ahora, y
que antes tanto nos agobiaba?

¿Volveremos a abrazarnos, cuando antes nos costaba tender
una mano, y hasta cambiábamos de rumbo para evitar un saludo?

¿Seremos capaces de mirar a nuestros semejantes como a seres
humanos, o los volveremos a ver como siempre los vimos... indios,
negros, cholos, longos, chinos, ricos, pobretones, feos, maricas?... y
cuántos otros calificativos peores.

¿Empezaremos a ver a las personas como fuentes probables de
contaminación?

¿Seremos capaces de seguir practicando algo de la actual y
obligada solidaridad, que tanto nos ha servido a muchos para
mantenernos aislados?
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¿Aprenderemos que la convivencia va más allá de las
apariencias?

¿Aprenderemos que somos muy frágiles, que cualquier
microorganismo podría acabar con nuestras vidas en pocos días y que
el universo no nos pertenece?

¿Aprenderemos a aprender?

-------------------
Mayo/2020
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El odio no está en quien lo siembra; está en quien lo cosecha. 
Fernando Tobar C.





El mejor automovilista 
es aquel que conduce 

con imaginación y alegría. 
Imagina que su familia 

va en el auto 
avanzando hacia el futuro. 

Henry Ford

Prefiero juntar riquezas que no tienen valor. 
Hugo Idovo
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En este espacio, El VW escarabajo, unos pocos pensamientos y
sensaciones mías y de otras personas. Una rara especie de romance.

No todo tiene que ser seriedad. Aprovechemos aquellas
infinitas oportunidades que la vida y la cotidianidad nos dan para
entretenernos, reírnos y divertirnos. La seriedad sin amenidad es
siempre aburrida. Es más, creo que sí podemos reírnos seriamente.

Mis FotoGrafitis pretenden ser es mezcla de seriedad y
amenidad, y siguiendo en esa línea, quiero incluir en mi ventana al
mundo una sección dedicada al VW… Sí, al autito aquel que muchos
conocen y recuerdan, que muchos no lo conocen ni lo imaginan: el VW,
el que se conoce también como escarabajo.

Tres razones simples me motivan: mi personal preferencia y
cariño por ese vehículo; mi larga historia como mecánico automotriz, y
mi convencimiento de que los objetos tienen alma, sentimientos, vida
propia y hasta voluntad.
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Privilegio de Pocos
Qué agradable resulta encontrar personas que comparten ese

cariño y casi devoción por el amado Escarabajo. Siempre que leo o
escucho positivo algo sobre este "bichito" siento un enorme respeto,
afecto y afinidad por quien lo hace.

Que estimulante resulta saber que todavía existen en este
planeta personas que aún poseen valores. Personas para las cuales los
afectos y los sentimientos aún tienen importancia. El automóvil se ha
convertido y desde hace mucho tiempo en el más evidente, frío y
arrogante medio para ostentar nuestra -supuesta o real- capacidad
económica. Arribismo puro y simple.

El automóvil viejo en nuestro medio es eso: una cosa vieja,
vergonzante, que desdice de nuestra posición, de nuestra clase y aún
de nuestro supuesto abolengo. Cada día hay más personas que están
ávidas de posesiones materiales. Cada día más personas creen que las
posesiones caras y vistosas elevan su categoría y prestigio. Cada vez
más, el valor de las personas equivale al valor de sus pertenencias.

Lo más sorprendente es que esas mismas personas viven
quejándose de la poca calidad del ser humano moderno. Qué paradoja
más triste resulta constatar que las personas han sido capaces de hacer
mejoras sorprendentes en sus creaciones y muy poco han hecho por el
mejoramiento de su propia calidad humana.

Solo les digo, mis queridos amigos, que si poseer, usar y amar
un auto "viejito" que funcione tan bien como en sus primeros tiempos
es una suerte, si se trata de un VW Escarabajo es un privilegio de pocos.

Es un privilegio que poco tiene que ver con el dinero, la clase, el
abolengo o el prestigio de la personas. Es un privilegio que habla de
amistad, sentimientos, sensaciones, vivencias, recuerdos, penas,
ilusiones, frustraciones y también picardías.
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La historia VW
Reconstruir la historia del VW resultaría tan compleja, como

extensa. Muy polémica también debido al difícil y turbulento momento
en el que se fue diseñado y construido. Sus principales gestores fueron
Adolf Hitler, quien lo concibió, Ferdinand Porsche, quien dio forma a la
idea de Hitler, y posteriormente Heinrich Nordhoff quien le dio vida
definitiva

El VW Escarabajo, es el modelo más fabricado de la historia, con
más 21,5 millones, el que se ha producido por más años, y el que se ha
comercializado en la mayor cantidad de países. No parece probable
que algo parecido pueda repetirse. Unos pocos datos de interés:

1. Finalmente en Mayo/1938, luego de varios tropiezos y
prototipos, Hitler Y F. Porche manejando, exhiben
públicamente el modelo final.

2. Se fabrican pocas unidades. La Segunda Guerra mundial casi
paraliza la fabricación para el mercado civil y se dedica a la
producción con fines militares. Se reiniciaría con regularidad en
1945.

3. Luego de la guerra, ni lo ingleses ni los norte americanos
quieren la semi destruida fábrica en Wolfsburg. Aunque los
ingleses la tienen bajo su control hasta 1949. Nadie creía que
podrían comercializar un vehículo nazi, fuera de Alemania. La
cercanía de la fábrica a territorios controlados por los rusos
asustó a los norte americanos, entre otras razones.

4. El Sr. Nordhoff fue el único que creyó en el proyecto.
Reconstruyó la fábrica. En 1948 se realiza la primera
exportación del VW hitleriano a Norte América. El camino del
éxito ya estaba trazado.

5. Desde 1948 hasta el 2003 son 55 años de éxitos permanentes.
Con modelos que han llegado a ser verdaderas joyas de
coleccionistas, como los Cabriolets, los Super Beetles de los
años 1971-75 o los Karmann.

6. Se fabricó en Alemania, México, Brasil. Otros países que
ensamblaron el VW Escarabajo fueron Perú, Irlanda, Tailandia,
Indonesia, Australia, Nigeria, Sudáfrica, Rhodesia.

7. El último VW Escarabajo fabricado en Alemania: Enero/1978.
_________________________________________________________________________________________________
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8. Los últimos VW Escarabajos se fabrican en Puebla, México,en
Julio/2003. Desconozco cuántos de este modelo final llegaron
a Quito. Al menos vi y fotografié uno en Cumbayá.

Modelo 2003. Ultimo año de producción.
Foto FTC: 1º febrero 2004.

Estos son algunos apodos cono los que se le conoce: pichirilo,
escarabajo, vocho, pulguita, fusca, beetle, bug, volky, pookie,
maggiolino. La lista es larga.
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Datos técnicos del VW
El VW Escarabajo es el único vehículo fabricado que conservó

su diseño y características técnicas básicas a lo largo de los años.
Posiblemente esa fue la razón de su éxito y paradójicamente la causa
de su extinción. Un breve y superficial resumen de esas características

1. Su forma de medio huevo. Diseño aerodinámico y muy
avanzado para la época.

2. Construcción integral. No tenía chasis, que era habitual en la
época.

3. Motor tipo bóxer de 4 cilindros horizontales y opuestos, en
posición trasera, enfriado por aire. Soportado por 4 pernos
pequeños a la caja de transmisión. Se mantuvo así siempre,
aunque su potencia y cilindrada variaron a lo largo de los años.
Nunca fue una cualidad del VW Escarabajo su potencia. Su
fiabilidad y el sonido de su motor que permitía identificarlo sin
duda, aún a distancia, son sus más notables características

4. Caja de cambios y transmisión en un solo conjunto, en posición
trasera longitudinal, por delante del motor, y soportada en un
semi chasis, en 3 puntos.

5. Suspensión posterior por barras de torsión.
6. Suspensión delantera por un doble conjunto de láminas de

torsión. Sistema rarísimo y poco conocido, pero muy eficiente.
Hubo algunos modelos con sistemas de suspensión distintos.

7. Dos puertas. El maletero, alojamiento para la llanta de
emergencia y tanque de gasolina en posición delantera. El
maletero ha sido una de las mayores limitaciones del VW.

8. La muy eficiente calefacción interior se generaba con el mismo
aire que enfriaba el motor. Ese aire es forzado hacia el interior
de la cabina mediante un ingenioso y simple sistema de ductos.

9. Aloja cómodamente a dos adultos adelante, y más
cómodamente, atrás, las compras del supermercado!!!

Vehículo familiar por excelencia, sirvió y sirve aún, a varias
generaciones. Una joya de la industria automotriz. Icono de muchas
subculturas. Protagonista de dos películas. Un suceso cultural del Siglo
20. Algo más de información para aquellos que tengan más tiempo y
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afición, en la Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Sedan

Después de esto, seguirán unos pocos testimonios que
conservo, y el mío propio. Me gustaría poder compartir en este espacio
anécdotas o curiosidades que cualquier lector pueda enviármelas.

---------------
Febrero 2011
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Del Concord y el Escarabajo
(Autor Mons. Alberto Luna Tobar)
(Se publicó el 9 de Agosto del 2003. Diario Hoy. Quito)

Conoció sorprendido el universo la simultánea desaparición de
dos indiscutibles referentes de la técnica y el mercado. No se volverá a
contemplar por los cielos del mundo al Concord francés; tampoco
lustrará calles y carreteras universales el Escarabajo de la Volkswagen
alemana, brasileña o mexicana. Una sola razón de mercado liquida a
estos dos exponentes de la técnica servidora de las posiciones sociales
y culturas comunitarias más radicalmente opuestas: el lujo orgulloso de
los multimillonarios menos humanos del universo y el servicio más
humano, justo y preciso del grupo laboral mayor del occidente cultural
del mundo.

No hace mucho tiempo celebramos trágicamente los funerales
del Concord pagados, ante el asombro de las comunicaciones
internacionales, por las mismas víctimas del más costoso viaje de placer,
que jamás se imaginara semejante. La velocidad incomputable, la
comodidad garantizada por el mayor lujo y refinamiento originales, el
recorrido por el espacio sideral y la supuesta seguridad en trance de
desafío de la divinidad, constituían el millonario valor de un viaje sin
retorno, de la técnica más orgullosamente segura de su poder, hacia la
oscura inseguridad de un desconocido final. El Concord hizo y celebró
sus propios funerales, antes de que los técnicos que le crearon y los
economistas que le mantuvieron decidieran su liquidación presente.

El persistente Escarabajo, tan feo desde sus inicios hitlerianos,
se mantuvo idénticamente buscado, usado, necesitado por esa noble y
numerosa porción humana que debe conciliar, por exigencia irrecusable
de la vida, la seguridad de un servicio imprescindible y siempre válido,
con una economía que, si era reducida en parangón con el súper gasto
del plan de vida actual, siempre tuvo la honrosa dignidad de lo justo,
lícito y claro.

El obrero, el funcionario, el técnico a tiempo completo, el
ocupado sin márgenes divertidas, el que vive en espacios de
dimensiones limitadas y con renta que no necesita máquina para
computarla fue feliz y agradecido con el préstamo fácil de la capacidad

_________________________________________________________________________________________________
279



mi ventana al mundo - El VW escarabajo

de una máquina precisa, de un motor fiel, de un Escarabajo sin afeites
ni desafiantes instrumentos de exhibición, pero hábil para ir muy lejos y
llegar a tiempo a cumplir con las exigencias y la dignidad de lo propio.
La simple técnica elemental del pueblo germánico le dio al Escarabajo
una historia de dignidad servidora, como no la tuvo nunca otra
máquina de movimiento y condición.

No parece justa la historia consigo misma, liquidando al mismo
tiempo dos realidades comerciales tan radicalmente opuestas, en la
línea de los valores humanos fundamentales. Concord fue siempre
predicado de orgullo dominador. El Escarabajo jamás negó su vocación
y poder servidor. Que El desparezca agotado lo reconoce la
humanidad con nostalgia agradecida. Escarabajo pasará a la historia
con mayúsculas.

----------------
DIARIO HOY (Quito-Ecuador). 9 de Agosto 2003
Por Luis Alberto Luna T. (5 diciembre 1923 - 7 febrero 2017)
(Ex Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Quito)
(Ex Arzobispo de la Arquidiócesis Cuenca)
Editorialista del Diario Hoy de Quito-Ecuador)
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¡Qué escarabajo!
Marena Briones Velasteguí
Editorialista Diario HOY, QUito

Hasta que la nostalgia de un lector fue tomando cuerpo en la
lectura que yo iba haciendo de su mensaje, por mi mente nunca se
había cruzado la idea de escribir sobre un vehículo en concreto y
menos en este espacio. Pero, así de sorpresivos pueden ser un tema y
un interés. No solo que, en ese momento, me di cuenta de que los
nostálgicos y las nostálgicas debían contarse por miles, sino que reparé
en que el “escarabajo” debía ser El mismo todo un “fenómeno” social.
Conocía, además, la reciente noticia: el histórico sedán de la
Volkswagen estaba llegando a su fin con la producción de una última
edición de 3.000 ejemplares que saldrían de la fábrica en México, y con
el envío de uno de ellos a la sede de la empresa en Wolsburg
(Alemania) para que integre la colección, un adiós que ocurrió el
pasado 30 de julio.

El entusiasta lector contribuyó a la curiosidad que sus palabras
despertaron en mí proporcionándome información. Como, además,
había escuchado en una radio que, en la década del setenta, en EEUU
se había prohibido la comercialización de dichos autos por considerar
que no cumplían con los estándares establecidos, decidí entrar a
Internet para indagar un poco más. Y, entonces, la sorpresa fue mayor.
Una no corta lista de sitios Web, en los que casi no queda nada por
descubrir sobre la renovada leyenda. Como se recordará, la llegada del
“escarabajo” al mundo fue ya un hecho singular: por el primer
quinquenio de los treintas, Hitler había encargado la fabricación de un
coche barato, de cuatro plazas y con una fortaleza a toda prueba. Así,
el primer prototipo hizo su aparición en 1936, nada menos y nada más
que con el autor de su diseño al volante, Ferdinand Porsche, y con
Hitler de copiloto.

Después, pasado el paréntesis industrial que supuso la segunda
guerra mundial y, según se señala, gracias a la visión de Heinrich
Nordhoff, quien lo vislumbró con una larga y fructífera vida, desde 1945
en adelante el “escarabajo” no dejó de producirse ni un día y por los
seis continentes terminaron repartiéndose 21 millones de sus unidades.
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Debe ser por eso que suele afirmarse que, junto con el Ford T, el
“escarabajo” es el símbolo de la historia de la automoción. Y debe ser
por eso también que es uno de los protagonistas del espacio
cibernético a través de foros, artículos, fotografías, anécdotas, detalles
técnicos, exhibición de modelos, clubes de fanáticos, entre otras
fascinaciones que el investigador puede hallar.

Cómo no despedir, pues, a este hito automovilístico que, como
se dice por ahí, con los millones de sus testimonios que aún circulan,
continuará siendo capaz de “lograr las cosas más increíbles, recorrer
kilómetros con la reserva de combustible, llevar a más de siete
pasajeros en su interior, despertar pasiones en un semáforo o bien
arrancar una sonrisa de admiración, respeto y simpatía en cualquiera de
nosotros.”
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Comentarios de unos lectores
<< -------------------------------------------------- >>

Desde Argentina, Antonio J. Agosto 2003

Mi mujer tiene un Renault Clio 2000 y comparando a mi VW 81
con él, noto que: Para salir del estacionamiento: Clio 2 maniobras, el
VW 6. Frenar ni comparar, acelerar ídem. El VW casi no tiene
capacidad en el baúl (una valijita chica y nada más). Si tienes la mala
suerte de viajar en la parte trasera, dobla bien las piernas. La
suspensión en empedrado, un bailongo!!!

En resumen, Mi AMADO VW no frena, no curva, no acelera no
tiene capacidad en el baúl, no es cómodo para los pasajeros. En verano
me cocino, en invierno si pongo la calefacción me muero con los gases
del motor que se me mezclan, gasta casi 13 Litros cada 100 Km (en
ciudad)

Conclusión: mi VW no es un auto es UN MILAGRO DIVINO!
<< -------------------------------------------------- >>

Desde Argentina, Cristian M. Agosto 2003

No soy ni hijo, ni nieto, ni hermano, ni amigo de alguien tuerca
o amante de los fierros. Yo tampoco soy tuerca y no entiendo la
diferencia entre un carburador y una rueda, sin embargo soy capaz de
leerme un libro de 500 hojas sobre este "bichito" y también fui capaz de
poner la plata que no tenía para dejarlo 0 km. Me putearon en todos
los colores pero cada vez que le saco la lona y le prendo el motor me
vuelve el alma al cuerpo.
Solo mis hijas y mi autito me sacan una sonrisa.

<< -------------------------------------------------- >>
Desde Uruguay, Rodrigo A. 6 Agosto 2003

Teníamos un estacionamiento en el que podíamos dejar el
auto, era en el subsuelo por lo que al dejar la maquina un empleado del
garaje lo bajaba por una empinada rampa. Fuimos a buscar los autos
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junto con otra persona, mi VW y un Peugeot 306 casi nuevo. El
empleado bajó; se sintió el ruido del motor de mi VW retumbando en el
garaje (admito que me corrió un frío por la espalda en ese momento),
las luces emergieron de la rampa y subió, dejándolo en la plataforma
donde yo debía tomarlo, trancando la salida de cualquier otro auto.
Los siguientes 20 minutos fueron comentarios del empleado sobre la
calidad de los escarabajos, lo fieles que son, lo bien que estaba el mío
(Brasilero del 87, 1600), etc. El dueño del 306 nuevo esperó 20 minutos
y salió con la autoestima por el piso, ya que la entrega de su auto fue
solo un trámite, mientras la mía pareció una entrega de premios.
Adoro este auto, las satisfacciones que me ha dado son increíbles.
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Adultos jugando a ser niños
Desde muy niño sentí afición y casi adicción por los

automóviles. Por algún extraño designio del destino, siempre algún VW
estuvo guiñándome el ojo desde mi niñez.

Los cuatro que en diferentes épocas tuvo mi Padre, negro, gris,
blanco y beige, y las tempranas disputas con mi hermano por la
preferencia en ocupar lo que llamábamos "la cuneta" (aquel paradisíaco
alojamiento atrás del espaldar del asiento posterior del VW) cuando mi
Padre decidía dar un paseo familiar. El único accidente de automóvil
que he presenciado fue el volcamiento de un VW rojo. El 58 gris que
destrozó mi Madre. Los de algunos parientes. El de alguna novia
intrascendente. El Karmann Ghia del amigo en el que muchos dimos
nuestros primeros acelerones. La kombi azul del Jack en la que
paseábamos con nuestras peladas, u otra kombi que me sacó de algún
lugar no muy santo cuando me quedé sin gasolina. El 65 blanco,
también del Jack, fiel compañero de nuestras primeras escapadas de
casa. La Brasilia que me dio dos buenos sustos en mi vida; debió ser
por el color, era caquita light. Aquel blanco que vi incendiarse. El
verdecito que tuve que destruir para darle forma y vida a un buggy. La
lista incluye muchos más.

He sido propietario de dos VW en mi vida. Los he reparado y
dado mantenimiento a muchos de ellos a lo largo de los últimos 30
años. Me han retribuido con generosidad. He soñado con ellos; he
sufrido por ellos; me he divertido junto a ellos. Obligados y fieles
compañeros de mis andanzas y callados testigos de mis pensamientos,
ilusiones y tristezas. También emocionado cómplice cuando ya adulto
protagonicé alguna travesura intrascendente...!

Adultos jugando a ser niños, rastreando y recuperando el auto
de la niñez; adolescentes ilusionados redescubriendo sutiles lazos
emocionales que los unen a sus mayores. Jóvenes aprendiendo en
autos que ya tenían años antes de que ellos nacieran, lo mismo que sus
padres y abuelos,

¿Cuántas ilusiones, amores, amistades, proyectos forjaron en su
interior tantas generaciones? ¿Cuántas veces silenciosos testigos de
frustraciones, desamores, infidelidades y hasta traiciones de esas
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mismas generaciones? ¿Cuántas personas vieron la primera luz de su
vida en el interior de un VW, porque sus madres no alcanzaron a llegar
a una a maternidad? ¿Y a cuántos más se les apagó la vida dentro del
mismo auto a consecuencia de actos de incomprensible temeridad e
imprudencia? Cinco generaciones: el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y
el bisnieto lo han usado. Con toda seguridad, algún día cercano
también los tataranietos. Todo esto fue posible con este ícono del
siglo XX. 60 años y más de 21.5 millones de unidades han convertido
al VW escarabajo en uno de los autos más vendidos del mundo, y
probablemente también en uno de los vehículos más amados.

Jamás volveremos a ver algo parecido y es una pena.
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Comentarios de lectores sobre
Adultos jugando a ser niños

<< -------------------------------------------------- >>
Fernando A.M.: (4 enero 2011)

Dices que terminas tu serie sobre el escarabajo o
pichirilo, por eso, me atrevo a comentar algo sobre el tema:

La verdad es que siempre me costó entender la
relación amorosa de muchas personas con el escarabajo,
pero lo cierto es que no conozco a nadie que después de
haber tenido uno, no lo ame. Talvez sea una relación que
se fija en la niñez o en la temprana juventud. De niños era
toda una aventura ir metidos y encogidos en “la caja del
gato”, así le decíamos a la cuneta del VW de mi tio y, en la
adolescencia ,creo, que lo que se desarrolló en los que lo
tuvieron fué una relación de complicidad. Por mi parte no
hubo ninguna, por que mi papá era demasiado grande y
nunca pudo tener un pichirilo.

Respuesta FTC: (2 mayo 2011)
Disculpa mi larga demora para responder tu

comentario. He preferido una respuesta más larga,
“Respuesta a mi Tocayo Ferando...” antes que la simple y
cordial que suelo escribir a continuación de los comentarios
que generosamente escriben mis amigos y lectores.

<< -------------------------------------------------- >>
Jack B. P escribó el 28 Marzo 2011 un comentario

largo cuya copia textual está transcrita en el articulo “Jack
y el VW” al final de esta sección dedicada al VW
Escarabajo.

Mi respuesta FTC: (29 Marzo 2011 )
Jack Querido:
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Creo que tu comentario merece ser incluido como
parte de los contenidos de "el VW (escarabajo)" en el Blog y
así lo haré y asumo que no tendrás problema en
autorizarme.

Gracias siempre por tus lecturas y comentarios. Eso
me estimula y me motiva a seguir escribiendo.
---------------
Nota FTC: El comentario fue incluido en el blog en el mes
de mayo/2020

<< -------------------------------------------------- >>
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Respuesta a mi Tocayo Fernando….
(Sobre el VW, Jugando a ser niños)

En tu comentario anotas realidades que van más allá de un
vehículo o de nuestras personales preferencias. Las fijaciones mentales
y emocionales que llevamos desde niños; los amores y los apegos, a
veces extraños, a personas, a objetos, a lugares; la complicidad que
frecuentemente barniza y protege nuestros lazos afectivos.

Nuestros apegos y desapegos hacia las personas no requieren
explicación. Entiendo ésos mismos hacia animales y mascotas, aunque
algunos de estos amores me parecen francamente enfermizos. Sin
embargo, y debo admitirlo, me parece misteriosa y poco comprensible
esa capacidad que tenemos las personas para enamorarnos de objetos
y lugares. No es algo que me quite el sueño, pero sí me causado
tristeza la pérdida de alguno de mis muy amados objetos o el
alejamiento de lugares queridos.

Tratando de comprender un poco sobre las motivaciones de
esos extraños apegos y amores hacia los objetos y lugares, encuentro
que todas las vivencias humanas están integradas por personas, otros
seres vivos, objetos y lugares. La calidad de cada vivencia depende de
la dinámica de estos cuatro integrantes. La vida es una secuencia
interminable de estas vivencias vinculadas entre sí. Es la dinámica de la
existencia. Una vivencia especialmente grata fijará en nuestra mente
esos amores y apegos, esos nexos, permanentes a personas, animales,
objetos y lugares. Los recuerdos gratos son evocados frecuentemente,
mezclándose a veces con el tiempo presente.

Los automóviles, más que cualquier otro bien creado por el
hombre, son desde hace más de un siglo esos objetos omnipresentes
en la vida moderna. Protagonistas inevitables en las vivencias, buenas,
malas, felices o amargas, del humano actual. Sin embargo, aún no he
logrado entender por qué solamente ciertos automóviles tienen esa
misteriosa capacidad de generar un vínculo emocional con los
humanos. Entre los cientos de modelos diseñados y millones de autos
fabricados en los últimos cien años, son solo unos pocos son los
“elegidos”, el VW Escarabajo entre ellos.
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¿Será que algún espíritu misterioso y juguetón escogió a los
escarabajos para encarnarse, y es el quien nos escoge? Ríete, pero a
veces lo pienso de ese modo.
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Jack y el VW
He de pagar una deuda contraída hace unos años y que

involuntariamente había olvidado saldarla. Antes de eso a mi querido
y casi hermano Jack le ofrezco mi sincera disculpa por este olvido. Mi
compromiso fue incluir entre las notas que he publicado sobre el VW
Escarabajo una que contiene importantes apreciaciones que él hiciera,
en Marzo/2011.

Estas sus apreciaciones:
Tuve la suerte de visitar varias veces la famosa fabrica de la

Volks Wagen (literalmente quiere decir “auto del pueblo”) en Wolfsburg;
y asi pude constatar, en el museo existente, la evolución del pichirilo.
Créeme Fernando que es un mundo fascinante.

Entiendo que el genio diseñador del modelo fue Ferdinand
Porsche quien observando a unos pequeños escarabajos que viven en
el desierto del Sahara, pudo comprender que por su forma ahuevada
por encima y plana por la panza y por la velocidad de sus movimientos;
estos bichitos, lograban enfriarse en esas latitudes tan calurosas. De
ahí su nombre de Käfer que no significa otra cosa sino escarabajo.

Te decía que en aquel museo, pude ver como este auto popular
puede ser tan versátil y convertirse con una facilidad asombrosa y el
mismo motor en una barca con motor fuera de borda, o en un vehículo
militar artillado con metralletas o convertido en ambulancias, taxis, o
campers. Toda esta versatiliad sin cambiar su línea; a un pichirilo lo
reconoces a distancia, sin temor a equivocarte por dos características: la
primera su forma y la segunda el sonido de su motor.

Del primer escarabajo que tengo en mi memoria es uno de los
seis primeros que los Sres. Cabeza de Vaca importaron al Ecuador y que
fuera adquirido por mi padre; si no me equivoco debería haber sido por
el año de 1957. Tenia sobre aquella “cuneta” que que tu mencionas,
una pequeña ventana ovalada partida al medio con dos vidrios.
Posteriormente, y esto no me puedo olvidar, mi padre compró un VW
pichirilo blanco que en el parante de cada puerta y muy cerca de la
capota, al poner direccionales, se activaba un pequeño bracito con una
luz intermitente amarilla que indicaba el lado que querías curvar,
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recuerda que el inventor de las direcciones es precisamente nuestro
querido Käfer.

Estimado amigo, esto se me vino hoy a la mente, pero como tu
has mencionado, nuestro, y digo “nuestro”, pichirilo blanco de nuestra
adolescencia que nos acompañara en tantas andanzas y aventuras que
en otra ocasión las recordaremos, jamás lo podré olvidar…

---------------
Mayo 2020
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La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. 
Jackson Browne

Son pocos ya en nuestra desventurada patria 
los varones que suelen mirar las cosas 

a la sola luz de la justicia y de las conveniencias nacionales. 
Julio Tobar Donoso (Nov. 1945)

“Hijos míos, lean sólo las cosas de la Patria” 
admonición de González Suárez, hecha a sus discípulos
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Las Colaboraciones, de distintos autores, todos ellos allegados 
o cercanos a mí, las incluyo por la calidad de los pensamientos 
expresados, en unos casos; y en otros, por el dramatismo de sus 
contenidos.

Una de esas tiene la pretensión de servir como reivindicación 
de la memoria de dos notables de la vida pública ecuatoriana, el Dr. 
Julio Tobar Donoso, ex canciller de la república del Ecuador, y durante 
muchos años incomprendido y maltratado por una opinión pública 
sectaria e ignorante. El otro, su hijo Francisco Tobar García, uno de los 
pioneros de teatro ecuatoriano, prosista, poeta, articulista, quien –más 
allá de si vida personal– ha marcado una huella en la literatura 
ecuatoriana, y que la crítica especializada aun no le reconoce el lugar 
que le corresponde. No puedo pasar por alto a Oscar Vela Descalzo, 
brillante novelista ecuatoriano que le rinde un profundo, intenso y 
desgarrador homenaje a la memoria de mi sobrino fallecido 
prematuramente a la edad de 26 años.

Necesario mencionar a mi hijo, Fernando Tobar Pallares con 
una emotiva reminiscencia a su abuelo, ya fallecido, y a Santiago 
Espinosa Bermeo, amigo y compañero de toda la vida, con sus 
"Peinados" que aporta un ejemplo nuestras tradiciones quiteñas, hoy en 
vías de extinción.

Otros dos más que son reflexiones intensas y verdaderas 
lecciones de vida, aun cuando sus autores no son conocidos.
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La Intimidad

La intimidad es un refugio donde nuestros puntos vulnerables
no nos humillan, donde las relaciones sexuales son siempre cálidas y
entrañables, y donde todas nuestras observaciones graciosas se
entienden. Es conocer tan bien a alguien que ya no se sabe dónde
comienza uno y termina el otro; como en la tira cómica en que una
viejecita pregunta a su esposo: ¿A quién de los dos no le gusta el
brócoli?" Es una mirada que se encuentra con la nuestra desde el lado
opuesto de la habitación; es ponerse apodos cariñosos y hacer planes;
es una taza de te que le llevan a uno a la cama. Es un abrazo cuando lo
necesitamos, y también cuando no lo necesitamos; es saber que
tenemos una cita el sábado por la noche.

-------------------
Merle Sham, en Courage My Lot's
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Los peinados
(Autor: Santiago Espinosa Bermeo)

Durante el día deambulaban por el barrio, siempre
dicharacheros, los hermanitos Juan y Lucho Vega, mejor conocidos
como “Los Peinados”, ya que siempre daban lustre a su pelo
engominado con sus peinillas, las de a dos por diez centavos,
compradas en la tienda de Don Homero.

Afables, buenas personas y mejores amigos eran Los
Peinados. Daban clases de serenidad, armonía y alegría a las personas
que se acercaban curiosas de sus fachas. Lucho, el mayor, siempre
lucía mejor su peinado. Sus largas y ensortijadas pestañas eran
celosamente cuidadas con vaselina, y consumía al menos medio pomo
cada mes. Juan era más profundo, de poca conversa y mucha
imaginación. Parecía que planeaba castillos en el aire, pero realmente
estaba planificando sus próximas fechorías.

Los hermanitos descansaban en la tarde y no se les veía en las
horas subsiguientes. Fugazmente en la noche y en la madrugada era
factible encontrarlos, ya que se convertían en ilustres acompañantes de
las chicas de la noche, en ese ambiente eran las más guapas y ejercían
la profesión más antigua de la tierra

En el barrio se comentaba que Los Peinados resultaron más
finos que la Torera, pero no por su abolengo sino por su la habilidad
para hacer desaparecer las pertenencias de los extraños que visitaban
La Tola, barrio antiguo y querido de ese Quito colonial.
Indudablemente sus trabajitos lo realizaban con la complicidad de la
noche y siempre a desconocidos porque con los otros compartían sus
quimeras durante el día, como si nada hubiera pasado. Se
congraciaban con los vecinos de una manera agenciosa y singular. Tan
era así, que familias enteras les defendían cuando curiosamente había
ruidos y discusiones con miembros de la policía, que se encontraban en
unos casos con uniforme, y en otros vestidos de civil.

Los chicos del barrio poco a poco se iban enterando de las
verdades de Los Peinados. Unas ocasiones porque los vecinos más
antiguos lo comentaban; en otras, la mayoría, los propios protagonistas
alardeaban de sus fechorías, quienes como un aporte a sus conciencias
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aconsejaban lo dura que es la vida cuando se dedican a delinquir. La
vida en la cárcel es una novela de terror y no se puede asegurar si se
puede salir. Fíjense, decía Lucho, alzándose la camisa y enseñando el
pecho y la espalda. Son dieciocho puñaladas que me metió un
compañero de celda. El cuerpo estaba lleno de cicatrices, parecía que
varios niños se habían antojado a jugar territorio en su pecho; el
destrozo era tan visible que se volvía repugnante. Si salí vivo –decía-
sólo fue porque toda la vida he sido hincha del Jesús de Gran Poder.

Guambras la vida es difícil, dedíquense a estudiar y a trabajar.
No hay lugar para ustedes en la cárcel y si caen en cana, la cosa se
vuelve negra, no hay forma de ayudar, lo que habrá será palo y más
palo.

La vida azarosa era nocturna; el día transcurría sin
interrupciones dentro del ámbito del señorial Quito. Era tal la
cordialidad en el trato mañanero de Los Peinados, que conseguían
tener una defensa representativa durante sus debilidades nocturnas y
en muchas ocasiones consiguieron que la Policía ignore cualquier
hecho, bajo el argumento de un mal entendido.

Un día el Terrible Martínez, otro personaje célebre de la
época, les acusaba porque le habían “chineado” a un amigo de La
Colmena, quien había llegado al barrio el día anterior a visitarle y
entregarle un encargo del Alcalde de la Ciudad. Tan pronto había
salido de la visita, los Peinados le “chinearon”. No puede ser que
saliendo de mi propia casa arrendada le hayan robado, vociferaba el
Terrible Martínez y continuó haciendo relajo en media calle. El Lucho
le cortó con gran temple y le advirtió que no se meta con ellos porque
puede salir mal parado, y además él sabe que el destino les sonríe; y a
propósito, ¿dónde estará para agradecerle? Con la desfachatez del
caso se alejó de la escena, gesticulando al hermano para que lo siga.
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D E S I D E R A T A
(Autor desconocido. Versión modificada FTC)

Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa que
la paz se puede encontrar también

en medio del bullicio.
En la medida de lo posible y sin rendirte, mantén buenas

relaciones con todas las personas.
Enuncia tu verdad con serenidad y claridad.

Escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante;
también ellos quieren decir su propia verdad.

Evita a las personas ruidosas y agresivas porque son un fastidio para el
espíritu.

Si te comparas con los demás te volverás arrogante,
pues siempre habrá personas más pequeñas;

y amargado, por aquellas más grandes que tú.
Disfruta de tus éxitos y elabora tus planes con ilusión.

Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que
parezca ser, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los

tiempos.
Solo si eres sincero contigo mismo, podrás ser sincero con los demás.
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Ama con devoción y no finjas afectos ni cariños.
A pesar de todas las arideces y desengaños,

los amores, afectos y cariños son verdaderos tesoros.
Temores, frustraciones y amarguras nacen de la fatiga y la soledad.

Acata dócilmente el consejo de los años.
Abandona con donaire las cosas de la juventud.

Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo.
Cultivando la firmeza de espíritu estarás protegido frente a las

adversidades repentinas.
Eres parte del universo, y al igual que plantas,

estrellas y otras creaturas tienes derecho a existir. Te resulte claro o
no,

indudablemente el Universo marcha como debiera.
Debes estar en paz con dios, cualquiera que sea

tu idea de él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones
conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida.

Aún con sus farsas, penalidades y sueños fallidos
el mundo y la vida son todavía hermosas.

Sé cauto, ESFUERZATE POR SER FELIZ.
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Padre e Hijo
El Dr. Julio Tobar Donoso y su hijo el Lcdo. Francisco Tobar García

Mucho medité antes de esta publicación. Su contenido, los
personajes involucrados y los conceptos políticos que se expresan se 
prestan a la polémica. Pero más pudo la necesidad de referirme a dos 
personajes poco conocidos en su momento y menos aún en los 
tiempos actuales.

Transcribo textualmente un artículo escrito por Francisco
Tobar García sobre su padre, el Dr. Julio Tobar Donoso, en el año 1995,
publicado en la Revista "La Otra", Nº 243 publicada el 16 de Marzo de 
1995, páginas 38 y 39. Quiero con esta publicación ayudar al
conocimiento de dos personajes brillantes de la historia ecuatoriana,
cada uno de ellos en distintos campos. Los dos fueron muy
cuestionados, polémicos, despreciados y poco entendidos, excepto por
aquellos pocos que tuvimos el privilegio de conocerlos. Pese a que
algunos intelectuales e historiadores han tratado de reivindicar la
memoria del Dr. Tobar Donoso, aún él y su memoria permanecen en el
olvido. A Francisco Tobar García uno de los más grandes dramaturgos
de nuestro país, además de poeta y escritor casi nadie lo recuerda.

Es un texto orientado exclusivamente a la reflexión. Que 
cada lector saque sus propias conclusiones y haga su propia crítica. 
Los comentarios han sido deshabilitados en esta publicación para evitar 
polémicas y desacuerdos.

-------------------
Nota: Las fotos que aparecen a continuación pertenecen a los archivos
familiares de FTC.
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(Dr. Julio Tobar Donoso - 1978)

Mi Padre, El Doctor Tobar Donoso
(Autor: Francisco Tobar García)

Transcripción del artículo publicado en la Revista “La Otra
Nº 243, 16-marzo-1995. Págs: 38 y 39

Es de veras difícil evocar al hombre que calló tanto tiempo
por piedad, a ese ser casi único en nuestra historia hecha de mentiras.
Los cobardes gritan. El doctor Tobar Donoso cosió sus labios.

Los conservadores, aquellos mismos que se llenan la boca al
decir que soy su hijo indigno y que he arrastrado su nombre, solo por
el hecho de ser diferente, ¡que se rasguen vestiduras, o los ojos,
imitando al mentiroso que se cagó en la tapa del piano'.

Si soy diferente al doctor Tobar Donoso, es por haberlo
permitido él mismo. Pese a ser el caballero correcto, puntual y rígido
en su posición católica, nunca se escandalizó ante mi irrupción en ese
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mundo de hipocresía y falsedad jansenista donde él naciera, en el que 
me eduqué, contra el que debía reaccionar. Soy libre porque él me
enseñó a serlo.

Y soy orgullosamente pagano porque él eligió para mí la
libertad. El vivió prisionero de un gran silencio.

El escritor que soy, en él nació. De él aprendí las lecciones de
gramática y nobleza que me han permitido no ser a nadie parecido. De 
raza le viene al galgo.

Cuando alguna parienta bondadosa me dice que ruega al 
Altísimo para que me convierta, yo pregunto: ¿Convertirme? ¿En qué? 
¿En eso que el doctor Tobar Donoso detestaba, en uno de esos 
santurrones que se hicieron cruces cuando el doctor se vio obligado a 
firmar el Protocolo infamante? ¿Hacerme fariseo, yo? ¡Qué asco! No me 
pidan que escriba con lógica. Tengo un nudo en la corbata y otro en la 
garganta. Las palabras que escribo saben a llanto, a lágrimas que 
nunca libré de mis ojos. ¿Cómo escribir con lógica si la vida no tiene ni 
pies ni cabeza, si escribo de corazón?

Remedando al poeta diré: "Escuchadme esta cosa tremenda: 
¡YO VI LLORAR A MI PADRE!"

A partir de ese día supe que era de hombres cabales callar. 
Lloraba el Doctor Tobar Donoso calladamente, pues nunca fue suya la 
histeria ecuatoriana. Porque los mártires no hacen aspavientos. Nunca 
le oí palabras de odio y me reprendía cuando yo despotricaba contra 
esos conservadores de calzoncillos largos y pensamientos cortos.

Este mismísimo instante la rabia lleva mi mano...
Que declamen con rara unción y usen las más bonitas pa-

labras los aprendices de santos. Yo soy carne, hijo de la carne golpeada 
del doctor Tobar Donoso. Por ser el menos digno de sus hijos, soy 
testigo de las brutales humillaciones que vivió durante el largo 
cautiverio, que eso fue su vida.

El doctor Tobar Donoso lloraba calladamente. No sólo era la
vergüenza de una derrota, sino de largo olvido de quienes un día se 
dijeran sus amigos. No, no se asusten las personas pías, no diré 
nombres. Pero sí recordaré a Neptalí Bonifaz, Humberto Albornoz, 
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Colón Eloy Alfaro, Nicolás Augusto Maldonado, todos ellos liberales
que, al huir los conservadores de la casa, vinieron hacia nosotros para
confortarnos. Al lado del Doctor Tobar permanecieron. Siempre
estarían a su lado.

Que reciten frases de seda, altisonantes los enlutados
caballeros de mente rigorosa, voz engolada, vida ejemplar, con el
catecismo en el sobaco (porque la moral, al parecer, viene por osmosis)
y permitan que la voz heterodoxa del hijo vagabundo diga la elegía del
padre. ¡No seré la astilla de ese palo, pero sí el moco de su mismo
llanto!

¿Pusilánime el doctor Tobar Donoso? ¡Vayanse a la mierda!
No pido perdón a nadie por hacerlo, pues regalo el pasaje. No era
pendejo el señor mi padre. Bueno, sí también fue tímido, porque eso
es frecuente en el hombre sabio.

El doctor Tobar siguió a Cristo hasta en su agonía: y fue
abofeteado en ambas mejillas, y escupido (ocurrió aquello horrible a la
salida de su casa). Y por eso soy diferente, por haberle visto llorar. Y
por eso mismo detesto a los católicos de postín y a los caballeros de
una sociedad que vivía de las solas apariencias.

Tampoco odio. El doctor Tobar no me enseñó a odiar. Me
dio una lección imperecedera: el amor es la suprema caridad.

¿Qué te pasa, Julito? –le preguntaba al verle solitario, lejano,
frente a la máquina vieja de escribir, porque le trataba por el nombre,
seguramente como reacción al servilismo con que mucha gente le
atendía– ¿Estás triste? No me respondía al punto. Cuando lo hacía, su
voz sonaba como el aletear desesperado de una mariposa: era su dolor
propio, el que nunca le dejara. Pero no existía queja alguna, peor una
palabra de desdén.

Si alguna vez yo me salía con la mía y hablaba
disparatadamente del doctor Velasco Ibarra –Su Alteza Serenísima– el
doctor tobar Donoso sonreía, para advertirme en seguida. "Deja en paz
a ese hombre..."

Porque los dos habían sido amigos de veras; los dos habían
estado en la cárcel cuando combatían a Alfaro; ambos habían
aprendido francés con el mismo profesor..._________________________________________________________________________________________________
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Pero la política... ¡Ya se sabe! La política y los odios, la política
y las mentiras, los compromisos y las calumnias. Díganme ustedes:
¿cuándo, alrededor de un mojón de excremento han visto moscas
distintas?

¡Siempre son las mismas e idéntico es el zumbido, idéntico el
hedor, como si las moscas dijesen: "somos una familia"! Apesta la
política, hermanos míos...

¡Desde luego que me parezco muy poco al doctor Tobar
Donoso! Me costó entenderle. Lo admiré constantemente, y me dolía
viéndole gastar sus palabras con gente que lamía en ese momento sus
manos para luego morderlas.

Pocos de esos mendigos bendijeron a quien les daba de
comer, y él lo sabía. Para mucha gente, yo traicioné su evangelio. ¡No
es la verdad ¡Fui yo mismo, y estoy totalmente seguro de que él lo
entendió... sin llegar a justificarme!.

También tengo otra seguridad; nadie como él vio mi obra.
Cómo olvidar cuando Alejandro Carrión, que tanto le combatiera por
contagio, escribió una larga crónica sobre mi poesía. El doctor Tobar
me llamó a la pequeña sala que quedaba cerca de la entrada, y allí, en
voz alta, empreñada de orgullosa humildad (por tratarse de su hijo
propio) leyó el largo artículo. ¡Al final, qué carajo, los dos nos vimos
fijamente sin pronunciar una sola palabra...! El me hizo varón.

Tiempo más tarde una autoridad levítica hizo una observación
muy seria a uno de mis poemas. Mi hermana me dijo que había sufrido
mucho, pues él amaba a su iglesia y le dolía que yo hubiese escrito algo
reprobable... Pero ¡no me dijo una palabra de reproche, respetó lo que
yo pensaba, no se atrevió a herirme! Tal su caridad y tal su saber.

Hablo del doctor Tobar en su intimidad, en su relación con el
hijo al que nuestra pacatería señala como el menos digno, para de este
modo poner de relieve la grandeza de un alma, para dar relieve al
aspecto "humano" de un caballero que dio siempre lo mejor de sí
mismo.

Esa bondad suya, su mismo silencio, su auténtico cristianismo,
han servido para que las beatas de izquierda y las ratas de la derecha
califiquen al doctor Tobar de timorato o débil. En otras palabras_________________________________________________________________________________________________
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mondas: ¡de pendejo!
En nuestro país la histeria se ha vestido siempre de

patrioterismo. Esta es una enfermedad vergonzosa. Los patrioteros
han dicho que el doctor Tobar, antes que firmar el Protocolo infamante,
debió haberse cortado la mano, o simplemente, haberse suicidado.

¿Por qué esta gente con sarna patriótica no piensa por un
momento que fue mucho más heroico dar la vida por el Ecuador?

Firmar el horrendo documento fue cosa de cojones. Sólo un
hombre que los tuvo bien puestos pudo enfrentar lo que debía seguir
al acto heroico. Quizás ahora se vea más claramente el hecho. Mas,
para que la tragedia se iniciara en el mismo Río, no faltó un
colaborador íntimo que le diera la puñalada. ¡Tantas veces el cobarde
adopta la postura del colaborador humilde para asestar más tarde el
golpe mortal!

Tampoco odio. El doctor Tobar no me enseñó a odiar. Me
dio una lección imperecedera: el amor es la suprema caridad.

Pero eso afirmo sin miedo a equivocarme: más duro fue el
silencio, trágico el callar, el coser sus labios, mientras los patrioteros y
las sucias beatas lanzaban la acusación: "Tobar Donoso traicionó al
Ecuador". Y esta villanía habrían de repetirlo en escuelas y colegios, de
memoria, sin ver al fondo la verdad: ¿cómo podía un país pequeño y
desangrado por íntimos rencores, enfrentarse a otro, militarista y fiero,
una nación que nace a la modernidad con el estigma del imperialismo,
con el virus del expansionismo? ¡Y pensar que entre nosotros hay gente
que aún habla del Tahuantinsuyo!

Yo vi llorar al doctor Tobar Donoso. Quién sabe si esas
lágrimas que bebió eran por esa turba de patrioteros, de cobardes,
pues es una verdad ineludible: el suicidio es una traición a los demás.

No soy autoridad alguna para revisar antecedentes, señalar
causas del desastre.

No soy enciclopedista, no me da la gana de hablar de lo que
ignoro. Den esa tarea a los historiadores "de aldea", esos a quienes les
falta la memoria, que jamás pensaron en grande y lo observan todo
bajo las faldas, esos que peroran en tono de chisme, para los que viene
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bien la calumnia, aventurándose, prediciendo, pues son incapaces de
buscar la causa de los hechos.

¡Miserables rateros del tiempo que alimentan al país con
engaños y nutren a los niños y jóvenes con promesas! Estos cronistas
de mala muerte, nunca salieron de la comarca innombrable de su
ínfimo saber. Cuando se dan de bruces con la realidad, huyen para
recrear a su antojo los hechos.

Mal se puede hablar de una tragedia si se adopta la postura
del héroe resentido, del cobarde que ante los primeros tiros se esconde
dejajo de la cama. ¡Quien denuesta al doctor Tobar como traidor,
probablemente se habría orinado en la cama si los hados le hubiesen
confiado la tarea ímproba...!

El doctor Tobar Donoso, pese a quien le pesare, fue un
hombre. Un ser al que el Destino colocó en el sitio más alto del
sacrificio, en el momento más oscuro de nuestra Historia.

Hoy, cuando el Perú –el Tahuantinsuyo– vuelve con su
acostumbrada actitud a entremeterse en nuestra esencia, estoy
convencido de que al fin cobra su dimensión verdadera la figura del
caballero del Silencio. Hoy ese terrible silencio acusa a quienes
escondieron la verdad. Hoy es, finalmente, el doctor Julio Tobar
Donoso,el hombre que dio su vida mirando hacia el futuro, y no con la
mirada hacia atrás como los fantoches y los cobardes.

Hoy es el santo de la
Patria a quien su hijo, el más
natural, eleva esta plegaria.

Mi padre fue un hombre,
no un político que medra a la
sombra del Poder, que habla para
los demás y miente al hacerlo. El
dijo la verdad y por eso los
políticos no le perdonan.

(Francisco Tobar García - 1928-1997)
_________________________________________________________________________________________________
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Escribo desde el dolor
http://www.elcomercio.com/opinion/escribodesdeeldolor-opinion-
columna-columnista-oscarveladescalzo.html
Óscar Vela Descalzo (17 Diciembre 2017)

A Margarita y Sebastián, en su dolor.

(Pedro Tobar Cordovez - 1991-2017)

Escribo desde el lugar habitado por todo aquello que carece
de sentido, desde el terreno de lo enigmático e inasible, desde la
querencia natural en la que se refugian las preguntas sin respuestas,
desde el desván en el que apartamos lo que no tiene nombre, ni
podemos ni sabemos explicar.

Escribo desde un espacio ocupado por la desolación y la
amargura, desde un rincón disimulado por la oscuridad para atenuar la
pena y el desconcierto que nos embarga; desde el silencio que arrasó
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de pronto lo que ayer nada más era música, lo que eran risas, palabras,
gestos, besos, problemas, lágrimas, rutinas, todo aquello que envuelve
la vida...

Escribo desde el dolor de mis amigos y de los que los rodean,
que es también el dolor de los que no estamos cerca pero que siempre
los llevamos en el recuerdo. Y aunque ese dolor de los otros, de
nosotros, nunca se aproxime siquiera al sentimiento que embarga a
esta familia, ni se parezca jamás al incomparable pesar que se instala en
los padres que han perdido un hijo, resulta ésta una aflicción
compartida por todos los que alguna vez nos cruzamos en sus vidas.

Escribo agobiado por la presencia cercana de la muerte, ese
trance al que tanto tememos y del que tanto nos cuesta hablar aunque
estemos conscientes de que representa el desenlace, ineludible, de
nuestra existencia, o, quizás, por esa razón precisamente lo evitemos,
porque sabemos y entendemos que está allí siempre, al acecho, en
cualquier esquina en la que doblemos.

Escribo porque no sabría expresar a viva voz la tristeza
inmensa que se instala a mi lado, como si se tratara de mi propia
sombra, cuando el destino resuelve llevarse un hijo antes de hora y se
quedan de este lado los padres desolados, destrozados, extraviados,
mirando el reloj constantemente, con la sensación de que el tiempo se
ha ralentizado desde aquel día.

Escribo porque hay momentos en que las palabras lanzadas al
viento no son capaces de expresar nada; porque el alma cuando está
herida prefiere llorar en silencio.

Escribo porque a veces no basta decir lo siento, porque los
abrazos no son capaces de abarcar toda esa pena que se derrama,
porque no alcanzan los lamentos ni las súplicas ni las plegarias ni las
compasiones más sentidas para compartir la magnitud de su tristeza.

Escribo para plasmar en el papel todas esas cosas que en los
momentos de mayor aflicción, ante la tragedia, se olvidan o se apartan
de forma deliberada en un acto instintivo y a la vez defensivo del
corazón.

Escribo para intentar comprender el papel que adoptará la
memoria ante la fuerza asfixiante del dolor. ¿Será acaso una ráfaga de_________________________________________________________________________________________________
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viento que busca disipar la fina cortina de niebla desplegada ante el
futuro, o, quizás, se convertirá en un artificio para llenar los espacios
vacíos que descubre la conciencia, o para reunirlos otra vez en el
escenario vaporoso de los sueños? Será un arma formidable para
encontrar consuelo.
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Mensaje al AU, el abuelo
El AU era el apodo con el que el nieto identificó

tempranamente a su abuelo. En la casa de mis padres, cuando mi
madre llamaba a mi padre, él le contestaba con un simple "AU". Su
nieto mayor, siendo muy niño asumió que AU debía ser el nombre de
su abuelo y así lo identificó y se refirió a él como "el AU", durante
muchos años.

Este mensaje fue publicado el 5 de marzo del 2019, en el muro
de Facebook, de mi hijo Fernando, en referencia a su abuelo, el AU.
Viene bien publicarlo ahora, en el día que se festejan a los padres. Los
abuelos son –en muchos casos– una especie de súper padres y suelen
tener una influencia importante en sus nietos.
-----------

Mi andar reclama a muy muy pocos, tu uno de ellos, el resto no
se han ido todavía o si ya partieron, simplemente no dejaron ni el
vacio...

Au...
No te fuiste, siempre estas en mí. Más de una lección quedó

pendiente. Cuanta infinita paciencia tuviste.
Siempre mi andar te reclama... No me anticipaste algunas

dificultades, no lo dudo sabrías que vendrían.
Supiste que no me acompañarías en esos últimas lecciones de

vida, seguramente partiste antes para preparar la llegada de los que
vendrían después.

Con el tiempo entendí que te puedo tener siempre, sólo si te
dejaba ir en paz, te soltaba de mi apego y egoísmo; dejarte libre en tu
viaje para que llegues sin sentir que dejas nada, y que llegues pronto,
así podrás estar atento para cuando evoque tu recuerdo.

Así te deje ir yo, como me enseñaste. Los recuerdos no se
atrapan ni se tienen en la sala como adornos. Los recuerdos se evocan
para compartir lo que hemos reído, aprendido, o lo que hemos vivido...

La alegría de reír, de reír con un recuerdo vivo dentro, es una
permanente celebración a la vida misma, es la mejor forma de evocarte
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de tenerte siempre a mi lado.
Acá estoy hoy, evocando(te) con un poco de agua en los ojos,

pero lo aclaro, es por el carnaval.
Fernando Tobar Pallares

Marzo/2019

------------
Publicado junio/2020
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