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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo es un ensayo no en el término exacto del género literario, 

sino en el intento de llevar al plano literario la conversación informal, un 

ejercicio que se nutre de diversas tradiciones escritas como la carta, la 

anécdota y la parodia, entre otras, y que en una proporción mayor se apropia 

de las cualidades del género didáctico-ensayístico para lograr amalgamar los 

demás estilos presentes, adquirir una voz propia donde se le dan espacios a 

la opinión, crítica y argumentación de diversos temas expuestos.

Aunque este tipo de texto no posee un nombre que lo defina como tal y no es 

nuestra intención nombrarle, debido a sus alcances y expectativas, es 

necesario situarlo dentro de los límites del género didáctico gracias a su 

proximidad con lo que hoy se conoce como ensayo. La mejor manera de 

explicar la arquitectura literaria de este trabajo es definir que su arquetipo 

inicial es un ensayo literario al cual, y aprovechando sus licencias narrativas, 

se le han agregado cualidades y rasgos de otros tipos de textos. También se 

le añade a este proceso una voz más amigable que pretende entablar un 

diálogo interactivo entre el narrador y el lector, en un intento por emular la 

ligereza de la conversación informal pero sin declinar en su intención 

analítica y reflexiva del tema tratado. En otras palabras, la verdadera 

intención de este trabajo es crear un mecanismo literario donde se pueda



discutir seriamente problemas o temáticas de una forma más accesible, 

comprensible y  entretenida, donde el lector pueda sentirse más cómodo con 

lo que lee y de este modo alcanzar una mayor atención del mismo. Además 

se ha intentado crear un texto donde se entremezclan diferentes aportes de 

distintos estudios; es así como podemos encontrar principios matemáticos y 

físicos, referencias a la cultura pop, sexología, lógica, sicología y muchos 

más. La invitación a incluir al lector como ejemplo de lo tratado, del mismo 

modo que el narrador se expone a sí mismo en el texto es una estrategia que 

tiene como propósito conseguir una atmósfera más íntima donde el lector 

pueda iniciar el proceso de evaluación de los argumentos que se le han 

expuesto en el texto con mayor facilidad.

El cuerpo del texto se divide en cinco capítulos que inician con Antes de 

comenzar. Éste esta dedicado a plantear la base del texto mismo, la 

exploración de la naturaleza del error y cómo éste al ser considerado y 

examinado puede convertirse en una herramienta para superar las 

dificultades. En éste mismo capítulo se explora a manera de introducción las 

distintas clases de errores que se tratarán en las páginas siguientes.

El capítulo que le sigue se llama Es de tontos confiarse. En este texto 

podremos encontrar la idea del error por omisión y por estupidez. Para 

desarrollarlas utilizamos como ejemplo a la política ya que esta nos da 

muchas muestras. Dentro de la estrategia narrativa del este capítulo 



encontraremos un caso muy familiar para los posibles lectores como es el 

Proceso 8000. Su presencia está justificada en el afán de construir un 

espacio común entre el narrador y el lector.

El siguiente capítulo se titula Sin intención de ofender. En él se toma como 

tema de ambientación la religión y se especifica que se hablará de religión no 

de fe. Los tipos de error que se presenta son por convencimiento y 

obstinación. Del mismo modo que en el texto anterior la escogencia de la 

religión es debido a que en este tema se presenta con regularidad ésta clase 

de errores.

Tan sólo pretensiones es un capítulo donde la educación es el eje de la 

explicación sobre el error. Aquí se podrá apreciar una intención de vincular a 

la vida cotidiana una estrategia donde el error es un mecanismo de 

retroalimentación de las vivencias y que al ser tomado de esta forma se 

puede conseguir una mayor comprensión del individuo y el mundo que lo 

rodea.

Finalmente, está Ahora sí me censuran. Aquí se tratará al sexo para exponer 

el error por la mala interpretación y el provocado por los prejuicios. El ideal 

del capítulo es conseguir que el lector se percate que en un análisis es 

necesaria la objetividad, ya que de lo contrario la meditación estará 

omitiendo la naturaleza misma del objeto observado.



PREGUNTAS PROBLEMA

 ¿Por qué la cualidad del error como medio de aprendizaje es 

tergiversada, dándole un carácter negativo en la vida cotidiana?

 ¿Es la corrección el complemento necesario para atribuirle un valor 

positivo al error como elemento del aprendizaje?



OBJETIVOS

 Realizar un texto crítico, analítico y didáctico que tome como base 

estructural al ensayo literario e intente seducir al lector al dialogo

mediante un leguaje directo e íntimo.

 Desarrollar una interacción con el lector cuya meta sea el 

entretenimiento con sentido; abogando a la ironía para entablar un 

vínculo divertido y al mismo tiempo crítico del asunto planteado.

 Desmitificar el significante imperante del error, despojarlo de su 

connotación negativa y atribuirle un valor positivo como medio de 

aprendizaje.



RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Errar es de humanos, dijo el elefante; es un ejercicio literario que se presenta 

a manera de conversación lúdica, crítica y analítica cuyos cimientos son el 

ensayo literario implementado a manera de andamio de la estructura. Su 

carácter experimental da cabida a la fusión de otras formas literarias, como lo 

son la carta, la anécdota, el discurso científico, entre otras. Además se 

pretende entablar un puente interdisciplinario con otros conocimientos

procurando ampliar el espectro de observación. Por tal razón, se puede

encontrar en el texto principios científicos enlazados con dichos populares; 

disertaciones personales enfrentadas a bases teóricas, datos históricos con 

eventos cotidianos.

El objetivo es desarrollar un texto que dialogue con el lector, que lo lleve al 

análisis de lo planteado mientras lo hace reír o recordar, ya que se pretende 

cubrir dos funciones del arte de las letras: comunicar y entretener.

El modelo y la estructura del texto están en función de entablar un dialogo 

claro, íntimo y directo con el lector; cuya finalidad es la deconstrucción de la 

imagen que el error posee y rescatar su importancia en la formación y 

aprendizaje dentro y fuera de las aulas. 



Palabras claves: Error, corrección, historia, memoria, entrelazar, 

comprender, aprender, entender, sentido, decisión. 



ABSTRACT AND KEYWORDS

Errar es de humanos dijo el elefante; it is a literary exercise that is made 

available as a playful conversation, critical and analytical which of foundations

are implemented as a literary essay scaffold structure. Its experimental nature 

allows for the merging of others literary forms, such as the letter, the 

anecdote, scientific discourse, among others. Furthermore, it aims to 

establish a bridge with others knowledge interdisciplinary efforts to broaden 

the spectrum of observation. For this reason, in the text can be found 

scientific principles linked with popular sayings, personal dissertations faced 

with theoretical bases, historical data with daily events.

The aim is to develop a text that engages the reader, to get to 

the analysis of the issues raised while laugh or remember, as it aims to 

cover two functions of art of letters: to communicate and entertain.

The pattern and structure of the text are based on clear, intimate and direct 

dialogue with the reader, whose aim is the deconstruction of the image that 

the error has its importance and rescue training and learning inside and 

outside the classroom.



Keywords: Error, mistake, history, memory, interlacing, comprehend, learn, 

understand, sense, decision.



DE CÓMO MONTAIGNE CONSIGUIÓ ENTABLAR UN 
DIÁLOGO SIN HABLAR

Hoy los invito a que realicemos un viaje, de la mano, si así lo desean, para 

encontrarnos con Michel de Montaigne. Imaginemos que es el año 1571 de 

nuestra era. El lugar, Francia, en la costa atlántica sólo un poco al norte de la 

frontera con España. Si partimos desde Bordeuax deberíamos trasladarnos 

por unos 48.9 km aproximadamente con dirección al oeste. Con el sol en 

nuestro horizonte, cruzaríamos los poblados de St-Loubès y Libourne, si 

llegamos a Bergerac es porque nos pasamos, si lleváramos nuestros GPS y 

suponiendo que con nosotros viajaran los satélites que los hacen funcionar 

(toca así de explicadito, porqué ya me imagino a los problemáticos de 

siempre diciendo cosas como: ¿Cómo así? ¿Eso no se puede? ¿Y como van 

a funcionar? Para ellos un consejo: Usen más su imaginación que su razón, 

por lo menos para estos casos.  En lo alto de la colina hallaremos el castillo 

Montaigne y la pantallita del aparatillo nos darían algo como esto 44°52'41"N 

0°1'47"E1 y a nuestra vista estará la torre del castillo, donde se encuentra la 

biblioteca y estudio que nuestro amigo en cuestión utilizó como cubil para 

crear sus textos.

                                           
1 Coordenadas geográficas del castillo Montaigne. www.wikimapia.org



Michel de Montaigne nos ha dejado como legado una estructura discursiva 

que nos permite esbozar pensamientos, ideas y opiniones en torno a un 

tema en particular de manera clara y directa con el lector sin la 

intermediación de personajes e historias que rodeen al tema. El ensayo del 

mismo modo que la comunicación cotidiana e informal nos permite establecer 

un flujo directo entre las ideas, un vaivén de teorías y supuestos donde el fin 

más allá de la mera información es generar una posición. Recuerdas ahora la 

última conversación en el chat, en el taxi o en cualquier lugar y por cualquier 

medio. ¿De qué hablaron? Sería la pregunta más pertinente y la más 

adecuada para tomarla como punto de partida del mismo Montaigne para sus 

ensayos. 

Es imposible hablar de nada, siempre debe existir un tema; de lo contrario se 

convertiría en el diálogo más corto jamás efectuado pero también el más 

aburrido, un diálogo del silencio, hasta ver germinar una semilla tendría

cosas más interesantes que eso (para los problemáticos, no crean que me 

he olvidado de ustedes, la comunicación visual existe, pero hagan el 

esfuerzo de imaginar a dos personas sin ninguna intención paradas la una 

frente a la otra sin dirigirse palabra alguna y sin dar señales de pensamiento, 

como dos estatuas de carne).

Para algunos hablar con Montaigne seria un imposible debido a que esta 

muerto, y no pudo refutar eso, pero eso no significa que sea inalcanzable, 



siendo un poco mañoso y sobretodo ingenioso se puede hacer uso de la 

imaginación para entrevistar a nuestro buen amigo Montaigne.

¿Por qué te viste en la necesidad de escribir de esa forma y no seguir otros 

parámetros como la carta?

(MM) Porque mis queridos amigos, la carta es demasiado estricta en cuanto 

a quien se dirige, es algo muy personal, claro esta que el ensayo comparte 

con la carta íntima, la singularidad del lenguaje libre el cual te permite 

entablar un discurso mucho más fluido que el de un tratado o texto 

semejante en el cual el público al que está dirigido es académico y 

conocedor extenso del tema a tratar; es por lo tanto pertinente vestir a las 

palabras con trajes suntuosos pero estrechos, es lo que la academia ha 

designado. Continuando con la carta, es bien sabido que este género se 

dirige a un individuo en particular y mi deseo más profundo era llevar mis 

palabras a un público que por pequeño que sea es siempre más que uno.

¿Qué otros obstáculos encontraste en esas frías tardes de invierno? 

(MM) Para poder llevar a cabo una correcta y clara comunicación de las 

ideas, necesitas por supuesto un escenario donde éstas sean expuestas 

ampliamente y siguiendo el modelo grecorromano, que ustedes saben que 

me encanta; lo ideal sería el ágora. En él, la exposición de cualquier tesis se 



realizaba frente a un público. Al imitar este modelo lo único que debí pensar 

sesudamente era cómo cambiar el medio por el cual se realizaba, ya que en 

el ágora la exposición era oral y mis pretensiones eran escritas; así que tomé

la estructura básica del orador y lo implemente como el esqueleto del texto 

mismo. De este modo es que mis ensayos se desarrollan. En un principio hay 

que introducir a los lectores al tema mismo y sobre este plantear una tesis. 

La siguiente etapa consiste en defender tu propuesta con argumentos de 

diversos tipos que varían según sea el objetivo y tus recursos. De este modo 

podría yo argentar a favor de la Fe. Pero para ello debo hacerlo bajo las 

categorías que este tema me exige, de lo contrario incurriría en desviaciones, 

faltas de sentido y mis palabras finalmente se diluirán como el champán en el 

agua del fregadero, fragmentado así el sentido lógico del ensayo mismo.

¿Y cuál es éste sentido lógico?  

(MM) Pues amigos míos cuál sino otro que el de entablar un diálogo donde 

quienes participen de él sean testigos de una conversación abierta, ya que 

mi intención no ha sido otra que la de exponer mi posición, no imponerla. 

Aquel que esté dispuesto a hablar directamente con lo que he escrito lo hará 

para enriquecer su mundo, llevar nuevos sentidos y del mismo modo que en 

mis ensayos, el resultado final del intercambio de ideas será una nueva idea, 

una conclusión referente al tema sin acotarlo definitivamente; de hecho el 

proceso de lectura argumentativa que he creado nos lleva inexorablemente a 



producirnos nuevas incógnitas, revalidar unas antiguas y observar 

detenidamente otras. Mis ensayos se crearon para pensar, para generar en 

quien los lea ese evento intelectual. Sería una decepción que mi trabajo se 

convirtiera en un documento cerrado y adoctrinador. Levanta la mirada y ve 

lo que esta escrito en ese dintel de la puerta.

¿Qué significa “que sais-je”?

(MM) Pues para tu pésimo francés es toda una proeza descifrarlo pero no 

temáis que con prontitud te sacaré a ti de tu ignorancia lingüística. Significa 

“yo que sé” y la mande a tallar precisamente para recordarme que el 

conocimiento no es un bien que alguien pueda poseer en su totalidad y en 

exclusividad. La construcción de todo nuestro conocimiento se ha llevado a

cabo al socializarlo, al exponerlo y confrontarlo con otras teorías, puntos de

vista, análisis. Es de este modo que nuestro conocimiento se nutre y se 

fortalece. Pero esa frase también es mi inspiración más íntima y podría 

decirse que es la corriente del arroyo que me llevó a estas costas en las que 

deambulo. Yo deseaba profundamente decir lo que sentía y pensaba del 

mundo en el que vivo. Una novela o un cuento no eran lo suficientemente 

articulado y preciso; además de impersonal, ya que me vería forzado a crear

un personaje que hablara por mí ante mis lectores y yo no quería eso. Cómo 

alguna vez lo explique en la introducción de mis textos.



Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado 

mano de adornos prestados; pero no, quiero sólo mostrarme en mi 

manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, 

porque soy yo mismo a quien pinto. Mis defectos se reflejarán a lo 

vivo: mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua, en tanto que la 

reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas 

naciones que se dice que viven todavía bajo la dulce libertad de las 

primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiese pintado 

bien de mi grado de cuerpo entero y completamente desnudo. Así, 

lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es 

razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y tan 

baladí.2

¿Es por esto que tus ensayos están escritos en ese estilo tan particular?

(MM) No habría podido ser más sincero y desnudar mi alma sino lo llevaba 

acabo de esta manera. La sencillez, lo natural y el carácter amistoso de mis 

letras crearon en el lector la sensación de estar en una conversación directa 

con mis ideas. Aunque las palabras se leen y no se escuchan, como lo 

fueron hace cientos de años en Roma y Atenas. Conseguí que este diálogo 

mudo se convirtiera en algo formidable, que cumpliera con todas mis 

expectativas y que dejara al lector gestado con lo que leyó para que con el 

                                           
2 MONTAIGNE, Michel De. Los ensayos: Del autor al lector. Barcelona: El Acantilado, 2007, 

p 42.



transcurso del análisis pudiera dar a luz una nueva percepción del mundo 

que compartimos.

Comedidamente, les pido mis compañeros en este viaje imaginativo que 

realicemos un saltillo en el tiempo y el espacio, necesario para poder seguir 

avanzando en este recorrido, pero no temáis, la dirección aunque cambie, no 

afectará nuestro azimut. 

Para darle un mayor vigor al sentido práctico de este ensayo y mostrar las 

relaciones de Montaigne con otros que comparten similitudes en su forma de 

expresarse y de pensar les presento a Fred Alan Wolf y a Roberto Cadavid 

“Argos”. Estos pedagogos nos servirán de enlace medio entre nuestro buen 

amigo Montaigne y su humilde servidor.  Hagamos esto de afuera hacia 

adentro.  El científico y P.H.D Wolf es un maestro que ha implementado en 

su método de enseñanza principios similares a los de Montaigne. Fred, al 

igual que Michel, cree que la educación no debe ser un sistema adoctrinador, 

que la base de la educación debe ser el análisis y la comprensión de los 

enunciados, no la memorización de éstos. Su estilo singular, sobre todo para 

un educador dedicado a la física, es refrescante, dinámico y entretenido sin 

dejar de ser objetivo. El profesor Wolf maneja un discurso de palabras 

simples donde no se encuentran mayores adornos, claro que debe utilizar el 

diccionario propio de su materia, pero al contrario de la mayoría de sus 

colegas, sus exposiciones tiene sentido del humor, establecen puentes con 



diferentes áreas del conocimiento e incluso sus oratorias tienen partes donde 

la espiritualidad y el mundo de la física se conectan (Wolf, 20063).  

Montaigne, que era un bastión del conocimiento, sobre todo en lo que al 

mundo grecorromano se refiere, el derecho civil de su época, además de 

incontables y casi inagotables conocimientos de otras áreas. Todo ese banco 

de memoria no afectó su escritura, no lo transformó en un sinfín de extraños 

términos con sutiles explicaciones sobre los mismos; si leemos sus textos no 

encontraremos eso; por el contrario, sus palabras tienen un estilo muy suave, 

sin adornos; sus ideas son claras y sus deducciones son rápidas y objetivas 

(es muy extraño encontrar un intelectual francés con estas características en 

su escritura, por lo general hacen grandes y extensas deliberaciones, con 

sus correspondientes explicaciones, para llegar una idea que tranquilamente 

habrían podido explicar en una o dos páginas como máximo). 

Pero no nos olvidemos de mi compatriota Argos que comparte más 

similitudes con mi profesión que el estimado doctor Wolf. El profesor Roberto 

fue por muchos años reconocido por su estilo desenfrenado, algo tosco para 

los más exigentes evaluadores de la lengua castellana, pero sin lugar a 

dudas un gran pedagogo. Cadavid descubrió, al igual que los otros dos que 

el entretenimiento asegura la atención del público, como lo logró con sus 

                                           
3 The Theosophical Society: The Yoga of Time Travel.  Disponible en internet 

http://video.google.com/videoplay?docid=7959337655972661830#



publicaciones dominicales recogidas y editadas en un libro llamado Cursillo 

de mitología. La atención es fundamental en la enseñanza tanto para quien 

esta transmitiendo el conocimiento, como para quien lo recibe. Para lograr 

esa atención es imperativo que quien es el poseedor del conocimiento 

trascienda las mecánicas regulares, es decir, que rompa el molde 

constantemente. Existen dos motivos básicos para esto: La implementación 

constante de un modelo en particular tiende paulatinamente a aburrir a quien 

la experimenta todo ese tiempo, llegando a ser tedioso e increíblemente 

somnoliento, perdiendo así la concentración y el interés en lo que se expone. 

Siguiendo esta misma línea, lo inesperado, sorprendente y por definición 

nuevo, cautiva la atención de quien lo vivencia.  En este aspecto, Argos hace 

un uso magistral del humor para llevar esa sorpresa y mantener a su público 

cautivo. Montaigne lo realizaba con pequeñas anécdotas y la interpolación de 

sucesos con sus temáticas.  Wolf  sería el punto medio entre estos dos 

maestros; no posee el sugestivo y delicioso humor de Cadavid, pero alcanza 

un nivel de ironía suficiente para mantener a sus pupilos enfocados en sus

palabras. De Montaigne no tiene su vasta información histórica, ni la misma 

habilidad para generar situaciones paralelas entre sus tesis y sus anécdotas, 

pero ha adquirido un uso particular del lenguaje que le permite saltar de 

temáticas sin perder de vista nunca su tesis principal. 

Es entonces finalmente mi turno. Las páginas que siguen a continuación 

explican el objetivo primordial de Errar es de humanos, dijo el elefante. Lo 



que acabas de leer fue escrito para anclar el método, el estilo y el discurso 

utilizado en el texto. Como todos saben nadie llega sólo a ninguna parte. 

Michel, Fred y Roberto son los escalones que he utilizado para llegar hasta 

este momento. No sólo me ha influenciado en aspectos técnicos. Sus ideas y 

concepciones sobre la educación están vigentes y son plenamente 

rastreables en mi trabajo. La propuesta de mi monografía de grado es la 

inclusión del error como parte integral del proceso de aprendizaje.

El error como método de aprendizaje

A través de la historia los errores han sido catalogados, examinados, 

estudiados y archivados. En síntesis esta es la función de la historia, 

recaudar la información, los hechos, para crear un sistema de memoria que 

nos prevenga de cometer los mismos tropiezos del pasado y nos enseñe a 

partir de sus experiencias lo que podríamos lograr al implementar ideas ya 

antes exploradas. La memoria colectiva es en sí un complejo y vasto sistema 

de información que con el tiempo recoge nuevos datos, produciendo una 

retroalimentación entre sus conocimientos previos y los nuevos 

descubrimientos. Esta naturaleza también le provee de la posibilidad del 

redescubrimiento, ya que por distintos motivos, generalmente humanos, una 

inmensa cantidad de esta información se puede alterar o perder, tal es el 

caso de la pérdida del conocimiento de la Edad Clásica, con la quema de la 



biblioteca de Alejandría y la captura de información realizada por la iglesia 

católica en la Edad Media, que produjo un estancamiento en los procesos del 

conocimiento de la cultura occidental, que le costarían 1500 años en 

recapturar y repropiarse de estos mismos. 

Sí hemos sido capaces de plasmar en la Declaración de los Derechos de la 

Humanidad, que todos nacemos iguales y poseemos los mismos derechos 

fundamentales, podríamos utilizar al error como una más de las 

características innatas de nuestra especie. El error es sin lugar a dudas una 

estrategia eficiente de disuadir a estas posiciones obtusas y nos permite 

analizar a todos por igual, de manera justa y fructífera. La obligación de todo 

educador es servir de medio para que la cultura siga su camino, impartir el 

conocimiento y forjar las nuevas generaciones. Sí les negamos a éstas su 

naturaleza mixta, seguiremos cometiendo el injurioso y bochornoso error que 

mantiene a los seres humanos por fuera de la humanidad. 

Para nosotros debería ser mucho más simple educar a ciudadanos del 

mundo y para ello es necesario que hagamos un alto en el camino y 

reconozcamos que los errores que todos los seres humanos han cometido 

son tan valederos y valiosos como sus más grandes logros. Un ejemplo de 

esto es la Revolución Francesa. Con el nacimiento de la República y la 

democracia moderna. Casi la totalidad de profesores que dedican su tiempo 

y esfuerzo a pasar esta información omiten los hechos posteriores a los 



hechos de la toma de La Bastilla. Sí, es verdad e innegable que ésta batalla 

terminó de consolidar los ideales republicanos, pero también produjo en los 

franceses de las primeras décadas del siglo XIX un vacío profundo. Ellos no 

sabían que hacer con la libertad que habían obtenido y por tal motivo se 

volvió a implementar la monarquía unos años después, si recordamos a 

Napoleón. 

Este error, al omitir información, hace que los procesos históricos se vean 

desde la óptica del estudiante como hechos simples, carentes de valor, 

porque aparentemente no llevan consigo ninguna dificultad.  Los maestros 

del siglo XXI no pueden ser meras antenas de repetición, deben instruir a la 

construcción sistemas de pensamiento y esto no puede lograrse si no se le 

da al error el valor y la posición que se merece. 

Al colocar el error en un estandarte diferente, podremos obtener de él un 

provecho y no descartarlo como simple falencia. Es claro que equivocarse es 

un falla pero sí a este evento lo tomamos en cuenta y le agregamos un 

análisis se convertirá en una poderosa herramienta de la educación, no sólo 

en el ámbito estudiantil, sino también en la vida cotidiana. Tomemos por un 

momento en consideración lo anterior. Al cometer un error, sea el caso que 

sea, se abre un puerta para un mejor aprendizaje. Esto se debe a que al 

equivocarnos y centrar nuestra atención en las causas que nos llevaron a 

éste ocurre un proceso de reflexión que nos deja ver, por lo general, cosas 



que desconocíamos o que nos han sido esquivas. Sí se desarrolla de 

manera metódica la corrección de este error tendremos como resultado una 

experiencia que no sólo nos retroalimenta con nuestra propia dificultad, 

ayudándonos así a superarla, sino que también ganaremos una visión más 

amplia de las distintas y diversas posibilidades en las que se puede resolver 

un problema. 

Un ejemplo de cómo aprovechar las equivocaciones en pro de una constante 

mejoría son utilizadas en el mundo real son los numerosos casos de 

desastres aéreos que han ocurrido por todo el globo. En cada uno de ellos el 

proceso de recolección de pruebas no ha sido simplemente para investigar 

las causas de accidente. Los resultados obtenidos han sido implementados y 

exigidos en nuevas y mejores leyes de construcción y control de aeronaves. 

Aunque es lamentable que muchas personas mueran en estos siniestros, sus 

vidas no han sido desperdiciadas, ya que si no hubieran ocurrido muy 

posiblemente aun desconoceríamos tantos errores de diseño y 

funcionamiento aeronáutico. 

Sí la implementación de este modelo ha servido para fabricar aviones más 

rápidos y seguros, ¿por qué no lo implementamos en otros sistemas? No es 

un monopolio controlado por la ingeniería, ni siquiera es una idea innovadora 

por sí misma, pero en algún momento el mundo de la educación cedió ante 

la calificación y los indicadores, olvidando que lo que importa no es un 



número y que a quienes se les imparte conocimiento son seres humanos, no 

maquinas producidas en serie. Mis palabras tan sólo desean hacer que 

recordemos que si algo funciona, es porque ha pasado por un exhaustivo 

proceso de prueba y error. Donde cada traspié es aprovechado para 

descubrir aquello que en primera instancia fue impensable, invisible e 

intangible. Es el error la herramienta que hemos utilizado para desentrañar lo 

que no podemos alcanzar sin la experimentación, lo que se escapa de 

nuestra imaginación y de ahí su importancia y la necesidad de reconocerle su 

vital aporte en todos los campos humanos.



ERRAR ES DE HUMANOS, DIJO EL ELEFANTE



ANTES DE COMENZAR

Es importante y además de buenos modales, presentarme, pero como no 

nos conoceremos no hay necesidad; en el otro extremo del espectro si ya 

nos conocemos no es necesario continuar con el riguroso protocolo. Siendo 

así, y como abrebocas de la tortuosa, descabellada e hilarante secuencia de 

páginas que te esperan como lector, puedo enfatizar que la lectura de éstas 

es en sí un error. Te preguntarás querido lector (y eso que querido no es más 

que un formalismo), ¿qué diantres sucede aquí? No he comenzado a leer y 

el tipejo este ya me está atacando y diciéndome que esto es una 

equivocación. Pues así es, lo que lees es un error. Por que lo que estás por 

leer no es en sí un texto común, mucho menos un documento, y ni siquiera 

está cerca de ser un tratado; más bien es una serie de discusiones en las 

que tú tendrás que dejar a un lado la visión negativa que ha acompañado a 

la palabra y sobre todo a la acción que denominamos error, ya que nos 

adentraremos en su morboso mundo (y es morboso porque no hay nada más 

placentero que tener la razón cuando otros aseguran estar en lo correcto, ¿o 

me equivoco?) Ahora que se han establecido las reglas del juego, vamos a 

jugar. Comencemos por lo elemental, hay que saber qué es, cómo se come y 

dónde se pone.



¡Te equivocaste! ¡Lo hiciste mal! ¡Eso no es así! ¿Cuántas veces hemos 

escuchado estas palabras en forma de sermón, casi siempre de boca de 

nuestros padres y hemos agachado la cabeza en señal de arrepentimiento 

frente a quienes nos juzgan? Sé que te ha pasado y en algunas ocasiones, 

mientras miras tus pies, piensas una y otra vez, retrocedes en tu memoria y 

no encuentras la respuesta, la buscas pero no la hallas ¿Por qué? Te 

preguntas. Miras al frente tratando de buscar respuestas en ese rostro 

disgustado, a veces son claras, otras tantas no. Y siempre queda el mal 

sabor de no haberlo logrado. Sí no eres hipócrita seguro que así lo has 

sentido.

¿Por qué no tratamos de ver cuáles pueden ser las causas de nuestros 

errores? Te invito a que tomes asiento, respires profundo y te permitas 

admitir tus falencias ¿Comenzamos? Siempre hay que empezar por el 

principio, entonces concentrémonos en las causas de nuestras 

equivocaciones. Vamos a recordar nuestro último error y no me digas que no 

los has cometido últimamente porque tendríamos problemas, pues en esto 

hay que ser serios y honestos ¿Qué miedo tienes? Nadie te ve, ni te juzga, 

sólo estamos tú y yo.

La ignorancia es una de las principales causas para equivocarnos. Yo mismo 

soy tan ignorante de tantas cosas. He pagado el precio al no saber decir ¡No 

sé! y he pasado por situaciones muy incómodas por dármelas de sabelotodo. 



Me imagino que debes haber recordado algún momento donde no sabías 

algo e hiciste lo primero que se te ocurrió. Improvisaste ¿cierto? aunque no lo 

creas es un método que tenemos para enfrentarnos a lo desconocido, claro 

que sería más fácil preguntar o informarse pero a veces no hay tiempo y en 

ciertos momentos nuestra improvisación es acertada, o errónea.

Y cómo podría olvidarme del olvido ¿No te ha sucedido que vas a responder 

alguna incógnita y aunque conoces la respuesta en ese preciso momento te 

falla la memoria? También se nos puede olvidar un detalle en algún instante, 

un dato preciso que no nos fluye. Por lo general nos damos cuenta en el 

momento que terminamos y al voltearnos, en ese segundo mientras nos 

alejamos, caemos en la cuenta de que nos faltó algo y ya no podemos 

remediarlo. Tal vez nos da más rabia cuando revisamos paso por paso lo 

que hacemos: no nos percatamos de qué falta, nos decimos una y otra vez 

que está bien y lo entregamos y justo cuando lo soltamos viene la conciencia 

de que falta algo ¿No odias cuando pasa eso? Yo lo detesto.

También existe una fuerza oscura que no nos deja ver la evidente caída en el 

error, el psicoanálisis la llama el súper ego pero yo no estoy para dar 

definiciones complejas. Démosle un nombre más apropiado:

¡NEGLIGENCIA! No nos podemos mentir a nosotros mismos ¿Cuántas 

veces nos han hecho una observación y la ignoramos, seguimos adelante y 

nos equivocamos? Es en ese preciso momento cuando escuchamos la 



fastidiosa frase: “Te lo dije”, y  nos llenamos de ira por no haber hecho caso 

o en su defecto dirigimos nuestra frustración a quien nos advirtió ¿Estoy 

mintiendo acaso? Puedo jurar que estás dibujando una sonrisa en tu rostro;

estás recordando cuando a ti te pasó.

Deja de reír por un instante y piensa. ¿Qué otra cosa puede ocasionar que te 

equivoques? Ahora medita: ¿Qué es lo que causa que no quieras 

equivocarte? ¿Qué es ese miedo que sentimos cuando nos preguntan algo, 

cuándo nos exigen, cuándo nos piden salir al frente? ¿Pánico escénico? ¿Tal 

vez pánico al fracaso? Meditémoslo juntos un momento, lector o lectora. Yo 

propongo que podría ser “el ridículo” la respuesta que buscamos.

¿Por qué el ridículo? Porque a nadie le gusta ser o verse en tan humillante 

situación, a menos, claro, que tengas alma de payaso. La sensación de ser 

juzgado por los demás es desagradable; además tiene el agravante que si te 

equivocas lo harás en público y las risas no faltarán. Cuando piensas en el 

qué será, te pegas de inmediato al asiento, sudas, te ocultas tratando de 

evadir a ese dedo que señala a su próxima víctima. Ésta conversación se 

pone algo densa y creo que es tiempo de que te relajes para ese fin te 

propongo que te rías de la siguiente anécdota y que pongas atención a lo 

que describiré. Es una historia de la vida real.



Cuando me piden que lea en público me pongo muy nervioso, ya que no sé 

leer muy bien. Luego de superar apenas la lectura (digo apenas porque un 

niño de cuarto lee mejor que yo), se inicia todo el proceso de identificación 

del error. Comienzo sintiéndome como un imbécil y apenado con mis 

compañeros que estando en la universidad no esperan ver ese nivel de 

lectura. Me siento pequeñito y miserable, quisiera desaparecer. Más tarde 

pienso ¿Cómo es posible que estando tan viejo no haya podido aprender a 

leer en público y en voz alta? (Para su información hace rato que pasé la 

barrera de los veinte y estoy llegando a los treinta) Mentalmente lo hago bien

¿Por qué sigo teniendo ese problema? Me pregunto y luego tomo una actitud 

de superación, me aferro el estandarte de que no seguiré cometiendo el 

mismo error, adopto una posición optimista para luego seguir cometiendo el 

mismo error y seguir sintiéndome como un zapato cada vez que lo hago.

El problema está en que no tengo excusa, porque otro sería el cuento si la 

tuviera ¿No estás de acuerdo? Grandiosas excusas nos libran de todo mal, 

de responsabilidades y lo más importante de los errores que cometemos. 

Pero como habíamos prometido ser claros y sobre todo honestos, no 

podemos esta vez escudarnos en las escaramuzas para solucionar nuestras 

falencias. Démosle una pequeña mirada a las excusas más comunes para 

seguir adelante con nuestra conversación.



Comencemos por la mejor de todas ¡Yo no me equivoqué! Nos fascina negar 

nuestra responsabilidad. No nos queremos untar de la mierda que 

producimos ¿Por qué admitirlo cuando es más sencillo y llevadero negarlo 

hasta al cansancio haciéndolo a un lado? Todos lo hacemos cuando es 

posible y tratamos incasablemente de disuadir a nuestros jueces, algunos 

son tan astutos que aunque es supremamente evidente su error son capaces 

de hacernos girar y ver hacia otro lado. Para la muestra un botón. Nuestros 

queridos y amados políticos que en su vida se han equivocado y si lo 

admiten, no son los que lo cometieron. Pero entonces ¿quién lo causó? Otra 

de las más exquisitas formas de evadir la responsabilidad. La culpa la tiene 

otro y nosotros somos quienes los señalamos directa o indirectamente. No 

existe mejor forma de desviar la atención que recae sobre nosotros, que 

apuntar a un inocente ¿Pero qué nos trae esto? ¿Qué ganamos? Simple, no 

ser el que se equivocó.

Es cierto que la necesidad de omitir nuestras deficiencias y faltas está dentro 

de todos nosotros (es parte de nuestra educación) pero esta actitud tal vez 

sea la que más nos obstruye. La negación de nuestros errores y sobre todo 

la no corrección de estos, nos llevan continuamente a persistir en ellos. Esta 

metodología de omisión nos hace caer una y otra vez en el mismo error. Es 

por esta razón tan sencilla que nos seguimos equivocando. La historia está 

de mi lado para apoyarme.



Roma tuvo una administración monárquica desde su fundación en el 753 a. 

C hasta el 510 a. C dándole paso a la República Romana. Ésta tuvo un auge 

que perduró durante varios siglos donde sus fronteras y poder económico 

crecieron enormemente pero los conflictos internos en el Senado y la 

constante amenazas de golpes de estado por parte de las fuerzas armadas 

durante el último siglo antes de nuestra era llevaron al estado romano a una 

sucesión de guerras civiles que finalizaron en el 22. A. C. Luego de los 

disturbios y las traiciones que asumieron como protagonistas Julio César, 

Brutos, Pompeyo y Marco Aurelio, Roma retomó el sistema monárquico en lo 

que se conoce como el Imperio Romano. Nuevamente y repitiendo la 

inestabilidad política que dio fin a la República, el Imperio Romano cayó tras 

devastadoras guerras civiles y contra los pueblos barbaros en el 476 d. C. 

¿Por qué se repitió una y otra vez los eventos que ya con anterioridad habían 

creado un sismo en la sociedad romana? Tal vez es porque nunca los 

romanos miraron con detenimiento sus propios errores y sólo se esforzaron 

por cambiar rápidamente de una forma a otra de gobierno sin poner en 

consideración las equivocaciones del anterior.

Para aquellos incrédulos que no están convencidos del “efecto de bola de 

nieve” que tiene la falta de corrección de los errores. Trata de recordar la 

historia de tu familia. Aunque la mayoría de las historias familiares es corta, 

por lo general nosotros cometemos los mismos errores que nuestros 

antepasados y eso que los familiares nunca se cansan de repetirnos los 

errores que se han cometido en el seno de nuestra célula social. Incluso no 



debo ir tan lejos. Nuestra vida está llena de esas equivocaciones recurrentes

de las cuales siempre nos quejamos pero nunca hacemos nada real y 

concreto para corregirlas definitivamente.

Si lo anterior te sucede o conoces a alguien que pase por esto, piensa en lo 

que ocurre en el mundo, tenemos un amplio registro de la historia de la 

humanidad de los últimos milenios y aun así se cometen los mismos errores

gubernamentales, como el clientelismo, la corrupción y la malversación de 

fondos. 

Los científicos se apresuran a juzgar a todo aquel que en su gremio se 

atreva pensar que lo que se ha dicho no es exactamente así ¿Y no fueron 

contrarios al pensamiento de su tiempo grandes como Copérnico, Newton y 

Tesla? El enfrentamiento entre ciencia y religión no ha dejado otra 

enseñanza que la de la totalización del poder, del poder determinar lo que es 

verdad y lo que es falso. En estos años donde la ciencia ha inclinado la 

balanza a su favor las personas reaccionan fácilmente hacia el mundo de lo 

tangible, aun cuando es del saber popular que no todo en esta realidad 

puede ser medido, observado, valorado y determinado por una máquina. La 

ciencia se ha comportado como la religión cuando la disputa era dominada 

por ella. Ahora pregunto: ¿Cómo sería el mundo si se corrigen los errores? 

¿Cómo sería tu país? ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo serías tú? Ya ves 

hacia donde se encamina esta conversación.



La corrección nos libra de grandes pesos que sostenemos. Nos ayuda a 

mejorar constantemente porque para eso es el error. No se cometen errores 

para arrepentirse de ellos sino para aprender de éstos cómo se deben hacer 

las cosas, cómo funciona el mundo y de qué está hecho. Cuando crecemos,

este es el método que tenemos para descubrirlo que nos rodea, nadie nos lo 

enseña, es parte de nuestro instinto natural experimentar con lo 

desconocido. Claro que después de crecer nos acobardamos, entramos en 

pánico y nos negamos a descubrir por medio del error. Para acceder a la 

metodología de la corrección debemos hacer a un lado toda vanidad y temor, 

ya que lo más importante para comenzar a corregir es reconocer nuestros 

errores, no importa quíen los señale, sería mejor que los reconociéramos 

solos, pero sé que esto es muy difícil.

Suena muy bonito pero ya estoy desviándome del tema, así que cerraré las 

filas para esta idea y la desarrollaré cuando llegue el momento adecuado. 

Prosigamos entonces. El error está fundamentalmente relacionado a un 

evento o aspecto negativo y de ahí parte ese gran miedo y repudio que le 

tenemos. Cuando crecemos construimos unos estándares, unas escalas con 

las cuales medimos el mundo y lo separamos en dos grandes grupos: lo 

agradable y lo desagradable. Claro que en el transcurso del tiempo nos 

volvemos más refinados y creamos algunos otros niveles de clasificación, 



pero en esencia estos dos parámetros no son alterados durante el resto de 

nuestras vidas.

Ahora, estos dos grupos son los encargados de determinar en la gran 

mayoría de los casos nuestras escogencias y nuestros modos de operar. Es 

así como toda experiencia que nos haya provocado placer tenderá a 

repetirse y toda aquella que nos haya hecho sentir asco se evitará bajo 

cualquier pretexto. Esto nos lleva inexorablemente a la esencia misma del 

miedo al error. Casi todas nuestras primeras experiencias con el error, por no 

decir que todas son desagradables, ya que por regla general se nos corrigen 

estas fallas de manera brusca y en el extremo de los casos violenta. 

Ese es el caso del infante que en su ignorancia (palabra a la cual no hay que 

tenerle miedo, ni mucho menos considerarla un insulto) pretende conocer el 

mundo a través de su sentido del tacto; como es de esperarse la pobre 

criatura aún no puede reconocer los diversos peligros que le rodean e 

inevitablemente tocará, tomará o engullirá algún elemento que le sea 

perjudicial para su salud. Préstese a tomar nota de mi anécdota en la que a 

los dos años de edad ingerí una botella de liquido limpiavidrios, no toda, pero 

no me pueden culpar por exagerar un poco, es sólo para darle un poco más 

de drama. Siendo sincero fueron unos sorbos. El pánico que invadió a mis 

padres sólo pudo ser comparado con el tamaño del grito, espantoso y 

retumbante, tan poderoso que paraliza tu mundo, te congela la sangre y 



bloquea por completo cualquier impulso eléctrico que se atreva a surcar tu 

sistema nervioso. Te quedas petrificado del terror y aún no entiendes por 

qué. Esa es tu primera impresión. Posteriormente cuando los ánimos se 

calman alcanzas a vislumbrar la respuesta y entiendes a grandes rasgos que 

lo que hiciste es algo malo. Ése es el momento exacto cuando desarrollas un 

miedo hacia esa actividad, no porque entiendas o comprendas la gravedad 

del acto en sí sino por que temes que ese escalofriante grito y esa 

desesperación que te rodeó se repitan.

La reiteración en estos comportamientos y sobre todo la ausencia de una 

explicación concreta a estos mismos nos llenan la mente de ideas negativas 

hacia equivocarnos; en palabras más pueriles, se vuelven nuestro “Coco”, un 

ser mítico que nos acecha en cada esquina, en cada aspecto de nuestras 

vidas, y a medida que deambulamos por los caminos que elegimos e

interactuamos con las personas este miedo crece, se alimenta de nuestras 

malas experiencias y se arraiga cada vez con más fuerza en nuestro 

imaginario llegando a convertirse en la primera idea que todos pensamos al 

momento de tomar alguna iniciativa, proyecto o lo que involucre meditar o 

calcular un posible resultado. 

La idea de cometer una falla o que nuestra nueva empresa tenga un traspié 

se convierte en la primera imagen que nos llega a la mente y sino es el caso, 

por lo menos en nuestro análisis nos llega la imagen del fracaso y cómo 



evitarlo es parte fundamental de todo el proceso de decisión. Claro está que 

una buena observación del terreno no está de más, es una sabia decisión, 

pero en la vida cotidiana de cualquier persona (eso incluye la tuya, querido 

lector) hay momentos en los que la información que está a nuestro alcance 

es insuficiente para ver el panorama completo, o nos falta experiencia en el 

tema o simplemente hay que tomar una postura tan deprisa que la 

meditación sobre el asunto es imposible. Las personas que se enfrentan a 

esto tienden, estadísticamente hablando, a claudicar ante cualquier evento 

que presente estas características. Necesito hacer un paréntesis antes de 

seguir. Sé que prometí no alejarme del tema pero no puedo evitarlo, así que 

con su venia lo haré.

Para estas instancias y siendo de urgente e implacable necesidad para los 

conocedores más conspicuos, el requerimiento de algún dato o referencia, ya 

me puedo imaginar a alguno de mis lectores preguntándose ¿Cuándo será 

que Malfitano va a colocar una cita, o de dónde está sacando esos datos 

estadísticos? Cabe anunciar que en este primer acercamiento con mis 

lectores no daré paso a ningún otro sujeto que no sea yo, bueno y los otros 

que habitan en mí, así que para aquellos que están deseosos de ver algún 

dato o nombre importante hacer su aparición, mil disculpas, se las quedaré 

debiendo para la siguiente intervención, ahora ya van comprendiendo porqué

dije al principio de este texto que era un error leerlo bajo los estándares y 

estatutos generales, ahora que no me vengan a salir con que no se les avisó, 



si quieren pueden regresar al principio y verificarlo por ustedes mismos y 

como ya se va haciendo largo este paréntesis lo cerraré diciendo que no se 

lo tomen a pecho y que disculpen la forma lingüística escogida por mí, al fin y

al cabo hasta aquí se entiende ¿o no?

Estaba entonces explorando la incertidumbre de algunos hechos que nos 

rodean, más tarde ahondaremos en esto con más entusiasmo por el 

momento y ya para ir finalizando con este asunto (al menos en este capitulo)

tenemos que la imposibilidad de decidir en estos aspectos cuando no existe 

un mínimo de seguridad nos lleva fácilmente a replegarnos, a evitar a toda 

costa tomar el riesgo. Pero el riesgo, mi amistoso y comprensivo lector, es en 

sí uno de los más grandes y poderosos maestros que podemos tener, ya que 

nos permite vivenciar desde cualquier ángulo que se le permita explorar lo 

desconocido, esa sombra que en nuestros primeros pasos era tan atractiva y 

que conforme crecemos se hace más y más atemorizante. No podemos ir por 

la calle pensando que toda oportunidad que tenemos es una cirugía a 

corazón abierto, ya que si esta es nuestra forma de ver las cosas muy 

posiblemente nunca tendremos los pantalones para lanzarnos a vivir nuevas 

experiencias; a menos que seamos cardiólogos, claro está.

Y existe una forma muy sensata de decidir en estas situaciones. Si mi 

sentencia no es potencialmente peligrosa para mí, ni para los demás, pues 

no hay razón para no realizarla, ya que la única manera de saber que hay a 



la vuelta de la esquina es llegando hasta ella y mirar que nos espera en esa 

infinita posibilidad que nos promete la orilla entre lo que conocemos y lo que 

desconocemos. No siendo más y si aún estás leyendo esta serie de palabras 

cuasi articuladas, te invito a un receso para que tomes un aire o hagas lo que 

dejaste de hacer por estar aquí conmigo, para que continuemos hacia la 

siguiente página cuando lo creas pertinente.



ES DE TONTOS CONFIARSE

La grandiosa, siempre honorable y ejemplificante política, madre y rectora de 

la conducta moral de las personas, otras de sus actividades es el control y 

organización de una sociedad, comunidad, país y todo lo que le quieran 

agregar antes de este etcétera, etc. Amada por unos, odiada por millones.

No es prudente pensarla como la simple herramienta necesaria para la 

coexistencia entre individuos que comparten un mismo territorio. La política 

abarca la gran mayoría de los aspectos de la vida, sobre todo los racionales, 

y ninguno de ellos puede escapar a su directriz.

La política, como dije antes, no cubre solamente a esos parlamentarios con 

trajes y con un discurso entre el de un estadista y un “culebrero”4. Es correcta 

esa referencia pero la política es en sí y en términos más generales, 

“orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad 

en un asunto o campo determinado”5. Para deshuesar la cosa es toda 

aquella posición, o sea decisión, que un individuo como tú, toma con 

respecto a algo. Por ejemplo: los intolerantes a la lactosa, que ya saben de 

antemano lo que les puede provocar consumir algún producto de este tipo, 

                                           
4 Culebrero: Entiéndase por charlatán y hablador, timador. Para una mayor descripción 

visitar http://www.chispaisas.info/vender.htm

5 D.R.A.E: Diccionario de la Real Academia Española



es en concordancia con su determinación al consumir o desistir de hacerlo 

que se genera en ti un acto meramente político, ya que tu acto está 

precedido de una decisión conforme a lo antes establecido como tus 

parámetros personales acerca de la leche que en determinados sujetos 

podría ser similar a esto o su opuesto: 

- Me gusta la leche.

- La leche me hace daño.

- Algunas veces tomo leche porque me encanta.

- Luego me duele el vientre.

Todo esto tiene un fin te lo prometo (ya parezco político, haciendo promesas 

a diestra y siniestra). Toda elección que tomes está destinada a repetirse en 

un futuro (se parece mucho a la frase que dice la anciana que fuma en esa 

película tan famosa). Esa política que has determinado con anterioridad a un 

evento es puesta a prueba cada vez que te encuentras cara a cara con 

aquello, siendo lo más natural y racional optar por la decisión preconcebida

para sortear dicho hecho; y es aquí donde las personas como tú y yo nos 

vemos en aprietos, ya que al elegir esa decisión anticipadamente sin evaluar 

la situación en tiempo real, sino con una respuesta automática, nos lleva 

derivativamente, lógicamente, deductivamente, complejamente, 

absortamente, ineludiblemente, mente, mente (perdón, se me salió el político 

de nuevo, prosigamos) ¿Dónde estábamos? Claro, en mente. A una 



situación donde nuestra mente y nuestro instinto se pelean por hacerle caso 

a nuestros deseos. 

Esto no tiene nada de malo y es totalmente natural. Lo que nos hace daño es 

la suposición de que erramos al tomar una decisión al no conseguir el 

objetivo deseado, sobre todo cuando el resultado es totalmente contrario al 

que habíamos imaginado ¿o no? Es estresante, deprimente y todas esas 

palabras que expresan lo que sentimos cuando maldecimos el mal sabor de 

boca nos puede tardar semanas en desaparecer. Qué relajante además de 

terapéutico es dejar libres esas “malas palabras”. 

Pero aquí es donde hay que hacer el alto y finalmente hablar sobre lo que 

nos importa: el error, más específicamente de la evasión del mismo. No 

existe el error al elegir en una situación incierta, esa es la verdad y repito, no 

es un error. El error radica en culpabilizar a algún agente externo de las 

consecuencias de nuestros actos. Señalizar algo como el culpable del 

porque no se nos dieron las cosas no nos exime de nada; por el contrario, 

nos hace ver como si fuéramos nosotros quienes hemos fallado. 

Afirmaciones sin fundamentos muy populares como: 

- “Es que no me salió por culpa de…”

- “Estaba seguro que… pero…”

- “Eso fue culpa de…”



Son simples pataletas para decir que no contamos con la suerte porque el 

azar es necesario y real (tan real que por siglos lo hemos designado como 

destino) para conseguir algo; pero también existe un culpable menor, la falta 

de información, necesaria para que el giro de la ruleta caiga a nuestro favor

pero en estos casos existe un aliciente y es la imposibilidad tácita de que 

pudiéramos tener esa información, así que tan sólo nos quedan dos posibles 

decisiones, el SÍ y el NO. Como por ejemplo, saber que hay a la vuelta de la 

esquina o cuál será el resultado del lanzamiento de una moneda y aún más 

cotidiana como la confianza en una persona que se basa más en un 

sentimiento que en información explícita, ya que cada vez que se confía se 

lanza de nuevo la moneda para confirmar su fidelidad o encontrarnos con la 

sorpresa de la traición. Claro, tú pensarás e incluso asegurarás que esto no 

es así pero es porque la confianza es algo que se consolida con el tiempo

pero esto no excluye que en cualquier momento y por cualquier motivo tu 

amigo tome la otra decisión. 

Ahora bien, para traer esto a la tierra y dejar de dar vueltas tenemos a 

nuestro buen amigo Erwin Schrödinger6, que en 1937 ideó un experimento, 

                                           
6 Erwin Schrödinger: Viena, 12 de agosto de 1887 – 4 de enero de 1961. Físico austríaco. En 

1926 publicó una serie de artículos que sentaron las bases de la moderna mecánica 

cuántica ondulatoria, y en los cuales transcribió en derivadas parciales, su célebre ecuación 

diferencial, que relaciona la energía asociada a una partícula microscópica con la función de 



algo cruel para explicar la naturaleza del comportamiento de las partículas en 

la mecánica cuántica y aunque ésta no viene al caso, su ejercicio nos 

permite observar el comportamiento de la realidad. No sé si conoces al gato 

de Schrödinger: pues ya que muchos de los presentes pueden que no lo 

conozcan, lo explicaré, los que ya lo sepan, por favor salten al párrafo 

siguiente. 

El experimento de Schrödinger consiste en imaginar a un gato metido dentro 

de una caja que también contiene un curioso y peligroso dispositivo. Este 

dispositivo está formado por una ampolla de vidrio que contiene un veneno 

muy volátil y por un martillo sujeto sobre la ampolla, de forma que si cae 

sobre ella la rompe dejando escapar el veneno con lo que el gato moriría. El 

martillo está conectado a un mecanismo detector de partículas alfa; si llega 

una partícula alfa el martillo cae rompiendo la ampolla con lo que el gato 

muere; por el contrario, si no llega no ocurre nada y el gato continúa vivo. 

Cuando todo el dispositivo está preparado, se realiza el experimento. Al lado 

del detector se sitúa un átomo radiactivo con unas determinadas 

características: tiene un 50% de probabilidades de emitir una 

partícula alfa en una hora. Evidentemente, al cabo de una hora habrá 

ocurrido uno de los dos sucesos posibles: el átomo ha emitido una 
                                                                                                                            
onda descrita por dicha partícula. Compartió el Premio Nobel de Física del año 1933 con 

Paul Dirac por su contribución al desarrollo de la mecánica cuántica.

http://www.astrocosmo.cl/biografi/b-e_schrodinger.htm



partícula alfa o no la ha emitido (la probabilidad de que ocurra una cosa o la 

otra es la misma). Como resultado de la interacción, en el interior de la caja 

el gato está vivo o está muerto. Pero no podemos saberlo si no la abrimos 

para comprobarlo.

Del mismo modo que la única manera de saber si el gato está vivo o muerto, 

en muchos momentos de nuestra vida lo único que podemos hacer es abrir 

la tapa de la caja para saber qué ocurrirá. En estos casos no existe un error 

como tal, sólo una consecuencia. Pero cuando actuamos de manera 

precipitada, sin evaluar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sí

podemos decir que estamos equivocándonos pero claro lo negaremos hasta 

el cansancio. En este otro caso, básicamente actuamos por dos motivos:

descuido y/o estupidez. El descuido es simplemente cuando no nos 

percatamos de cosas evidentes, claras a plena vista, pero que en nuestro 

afán dejamos pasar. Es un momento donde nuestra cabecita se llena de un 

fulgor impenetrable y caemos en un error que puede evitarse, o ser eludido. 

¿Te estás acordando de alguno? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué la 

arrechera, como dicen los santandereanos?  ¿A qué te llevó eso? ¿Cómo lo 

tomaste? Y lo más importante, ¿qué aprendiste? No me lo digas a mí, estas 

preguntas son para ti. 

El otro caso es la estupidez. Todos, absolutamente todos, somos estúpidos 

en esencia y momentáneamente; unos más que otros, pero todos hemos 



sido y seremos estúpidos en todo el rigor de la palabra7 ¿Por qué? Pues mi 

querido lector, porque todos sufrimos de estupidez al tomar decisiones en las 

que podemos saber cuál será el resultado y aún así nos empeñamos en 

intentar cambiar eso. Un ejemplillo diminuto: es estúpido saltar de un avión 

sin paracaídas a 10.000 metros de altura y pretender salir ileso. Es algo 

desproporcionado, traigamos un ejemplo más aplomado. Conoces a un 

chico, chica o lo que sea -hoy en día hay que pedir en el examen que 

rellenen el cuadro correspondiente a sexo ¿no?- sabes que al susodicho no 

le gustas y que nunca le vas a gustar por x, y ó z razón, y aún así te 

empeñas en esa empresa ¿y por qué sabes que no lo alcanzarás? Pues 

simple: porque el mendigo ese no come de la misma carne que tú ¿sí me 

hago entender o soy lo suficientemente confuso? Está bien, está bien, algo 

menos dramático para expresarme con más claridad. 

Haz el esfuerzo de imaginar que debes entregar un trabajo con la instrucción 

antes dicha, que si no lo entregas perderás el empleo sin importar que pase. 

Y como soldado avisado no muere en guerra, tú te echas a la pereza y al 

olvido y no lo realizas. Faltándote escasas dos horas caes en la cuenta de 

ello, el tiempo no te es suficiente y caes en la increíble estupidez de buscar 

una salida a base de excusas, pretendiendo que tu jefe que ya está hasta la 

coronilla de ti y además nunca le has caído bien, te perdone tu vida laboral.

                                           
7 Se hace referencia en “esencial” a que no se puede evitar tener pensamientos estúpidos.



Ingenuidad, no podría llamarse. Tú ya conocías todo el panorama, sabías de 

antemano que tu jefe estaba buscando una oportunidad para sacarte y tú se 

la das. Es bien conocido que toda la responsabilidad de tus actos recae 

sobre ti. 

¿Por qué tratas de culpar a otros de tu propia estupidez? Que es la 

respuesta más común en estos casos. Y en fin, hay un montón de ejemplos 

que podría citarte y hasta hacerte un gráfica para hacerte caer en cuenta que 

en algún momento todos hemos sufrido de un “stultus semper”, claro que 

también somos tontos y distraídos pero eso es harina de otro costal y nos 

desviaríamos demasiado del tema si explicase las diferencias entre estas 

definiciones de la naturaleza humana.

Es tiempo de hacer una reinserción en el tema de la política, porque de esto 

trata este capítulo. Lo anterior se debe a que la política, de los de corbata y 

hablado serpentesco, nos brinda una cantidad de vivencias de estos dos 

tipos de error. Claro que no son muy buenas como ejemplos de lo que se 

debe hacer, sino de lo que no se debe hacer. Todo ejemplo es válido y 

aunque éste sea negativo, enseña a fin de cuentas. Así como quemarse con 

un fósforo es la manera más dolorosa pero más certera de descubrir y 

confirmar que el fuego quema, y eso sí que duele y es maluco y si no lo 

sabías, te informo.



Pero de tantos escándalos y continuos errores de nuestros queridos y 

amadísimos dirigentes ¿Cuál podría tomar? No se me ocurre otro mejor que 

el famoso, corrijo, infame Proceso 8000 de Colombia. Para los no 

familiarizados con este hecho histórico fue una investigación contra el ex 

presidente Samper durante su mandato de 1994 a 1998, donde se le acusó

de financiar su campaña con “dineros calientes”, que en buen español 

significa que esos ingresos monetarios provenían de estos panaderos que 

venden pandebono por kilo (consumidos en su mayoría por estadounidenses 

preocupados por las condiciones sociales en las que habitan la mayoría de 

las personas del tercer mundo, digo, países subdesarrollados),

especialmente los del sur de Colombia, unos humildes señores llamados 

Gilberto y Miguel, que al no tener otro modo de subsistir emprendieron un 

pequeño negocio de exportación. Por eso están calientes los billetes, por el 

horno en que los secaban después de lavarlos para quitarles la harina. 

El caso es que en este embrollo burocrático hay un personaje que nos va a 

servir de ejemplo para lo que queremos. Hablemos claro y sin tapujos, es 

nada más y nadie menos que Fernandito Botero, sí, el mismo, el pelado de 

Botero, el de las gordas. Resulta que Fernando Botero  fue el director de la 

campaña de Ernesto Samper y fue él quien recibió esa platica directamente 

del horno de estos hermanos. Hasta ahí no existía ningún inconveniente

como bien lo dijo el eminentísimo Doctor Godofredo Cínico Caspa, último 

bastión de la pulcritud y la moralidad. 



No quiero hacer referencia al escandalito ese de esta semana que 

han  armado estos neo moralistas de los noticieros, al hacer alusión a 

lo de los cheques y la financiación de las campañas. De donde a acá 

se ha visto que se le arme un escándalo a eso si así funciona nuestra 

democracia, ya lo advirtió bien el desvioradito ese alcalde de Bogotá 

cuando dijo, todos ponen y todos toman, dejen el escándalo, caray, 

dejen trabajar.8

El problema no fue que los hayan pillado. La arbitrariedad fue que como se 

acabaron toda la plata en la campaña no quedó lo suficiente (disculpen la 

sensatez de mis palabras) para echarle tierrita al asunto, que es la forma 

tradicional en la que se han resuelto esos problemas aquí en la nación del 

Sagrado Corazón. Continuemos. La cosa fue que eso se armó una trifulca 

muy brava, porque parece que de la torta comió más de uno y el fiscal se 

puso a revisar quiénes fueron y cuánto fue que se engulleron del ponqué. La 

cuestión es que uno de los que cayó, y fuerte, fue Fernandito y el verraquito 

este cometió en la misma semana e incluso me atrevo a decir que en la 

misma hora, los dos errores que estamos estudiando. El primero, el de la 

imposibilidad de conocer el resultado. Fue cuando por alguna extraña razón 

y yendo en contra de la naturaleza de los políticos, fue honesto y dijo 

“Ernesto sí sabía”9. Es que el pobre Fernandito no supo qué hacer y cometió 

                                           
8 GARZÓN, Jaime. Quac, El noticero. Colombia, Bogotá: RTI, 1995

Para ver todo el sketch http://www.youtube.com/watch?v=yWO6ctTri70&feature=related

9 BAUTISTA, José. Periódico El Espectador, Bogotá: 23 de enero de 1996



el pecado más grande de los políticos, dijo la verdad y eso lo sentenció 

porque fue el único del combo de Samper al que le figuró pagar su errores.

Bien lo dijo mi papá una tarde: mijo, yo no creo en los políticos honestos pero 

de que los hay, los hay. Es que eso de un político honesto es tan raro y tan 

escaso por estas tierras que cuando uno lo ve hasta miedo le da.

Estamos tan acostumbrados a que nos mientan que cuando un político se 

desvía de la tradición, entiéndase esto por: todo triunfo se alcanzó por mi 

liderazgo, toda derrota es culpa del ministro de turno, tal vez por esto (y sólo 

especulo) fue que el candidato Antanas Mockus no pudo vencer a sus 

contendientes en el 2010 al no seguir una tradición patriótica. En cambio, se 

puso a admitir sus errores y falencias siendo enteramente honesto con el 

electorado y éste, apático y miedoso, votó por quien representaba seguir en 

las mismas y por los siglos de los siglos, AMÉN. 

Siguiendo con lo del 8000, Boterito nunca se imaginó la olla tan verraca que 

destapó. Todos eran señalados, acusados, indagados, investigados, desde 

los emboladores de la plaza de Bolívar, por si vieron a alguien con un sobre 

de manila echando humo, pasando por narradores deportivos, reinas de 

belleza y todos los sospechosos de siempre. Pero en mala hora Fernando no 

obtuvo la inmunidad que esperaba y fue a dar a los patios. 



El segundo error que cometió fue creer que después de armar semejante 

guachafita iba a salir corriendo el presidente Samper a defenderlo y salvarlo 

de la cárcel. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y algo de malicia se 

daría cuenta de que el hombre quedó dentro de la olla y que la quemada que 

se iba a pegar sería como para los Guinness. Y así fue, por estúpido salió 

siendo el inocente pollo de donde todos los periodistas y juristas comieron 

hasta hartarse. 

Lo más impresionante y anecdótico de toda esta telenovela presidencial  fue 

que el respetado Doctor Ernesto Samper Pizano pudo eludir y permanecer 

inocuo en esta tormenta de pastelazos y paradójicamente nos dejó a los 

colombianos dos grandes frases que aun hoy retumban en nuestro 

inconsciente colectivo: “Aquí estoy y aquí me quedo” y "Sí entró dinero del 

narcotráfico en mi campaña presidencial, en todo caso fue a mis espaldas". 

Pero estas poderosas y casi místicas palabras no sólo se quedaron en el 

diccionario personalizado de mis paisanos contemporáneos, sino que 

crearon un nuevo ícono de la corrupción donde su símbolo nacería de las 

declaraciones de su eminencia (por fin se ve la platica que le invertí a ese 

curso de etiqueta), el Cardenal Pedro Rubiano; quien al referirse al asunto en 

cuestión declaró: “Si el presidente Samper no se dio cuenta que entraron 

grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña, es como si uno 

no se diera cuenta que un elefante está en la sala de su casa”. Y así fue 



como el querido elefante (es mera coincidencia lo del animalito, nada que ver 

con los demócratas de más al norte) se convirtió de la noche a la mañana en 

todo una figura en nuestro país, representando la infamia en el Palacio y el 

cinismo que rodea a los políticos. 

Ahora te preguntarás para qué toda esta charla. Es sencillo  porque antes de 

seguir adentrándonos en la naturaleza truculenta del error hay que fijar su 

esencia y los vínculos con las personas. Tal vez yo no sea el más indicado 

para decirlo, pero como nadie quiere hablar de ello, me toco a mí. Existen 

otros expertos, personas más conocedoras, pero están muy ocupados para 

hablar contigo; yo, por el contrario, tengo el tiempo y la voluntad de entablar 

esta charla; claro que existe un individuo que sabe precisamente lo que 

quiero decirte sobre el error y si hoy pudiera preguntarle al elefante del 

Palacio de Nariño por qué sucedió todo esto, seguramente su respuesta 

sería “ERRAR ES DE HUMANOS”.



SIN INTENCIÓN DE OFENDER

Es tiempo de sacar la sotana, tomar el hábito y desempolvar aquellas 

oraciones que nuestros pacientes y siempre dispuestos curitas y/o monjas 

(los de antes, los de hoy tiene otras disposiciones, o por lo menos que no las 

han podido ocultar) nos enseñaron, porque es momento, señores y señoras,

de ponernos serios para seguir mamando gallo con respecto a esto del error. 

Como ya es evidente vamos ha hablar de religión pero antes de enfrascarnos 

en este debate carrasposo y siempre tedioso es, como ya es la costumbre, 

hacer algunas salvedades para que no nos demos contra las paredes ya que 

estamos entre conocidos. Pues bien vamos intentar no hacer una diatriba 

sobre la religión (porque sobre ella si se puede hablar) pero te pido muy 

comedidamente que separes la fe de tu culto y como eso suena una cosa 

berrionda, yo te explico. 

Fe es en lo que crees, llámese como se llame o sea lo que sea, es en lo que 

se basan las religiones. Religión es el conjunto de reglas o mandamientos 

instaurados en una institución bien definida, siendo así por definición que en 

el mundo tan solo existen cuatro religiones que voy a nombrar en orden 

cronológico: el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lo demás 

son sectas o creencias religiosas, pero que para el uso cotidiano son lo 

mismo, sólo que estas no pasan el canon y no tiene buenos descuentos en 



los impuestos. Tomemos por ejemplo los cristianos. Son todos aquellos que 

creen en Cristo. Ellos se dividen en católicos, protestantes y ortodoxos. En 

general y a su vez, cada uno de estos se derivan y se derivan llegando a ser 

bastante confuso la mayoría del tiempo, pero todos comparten las mismas 

bases de la fe o dogma para los más quisquillosos con las definiciones. 

Sigamos explicando con ellos que son los más conocidos. El dogma central 

de todo cristiano es el sacrificio que Jesús de Nazaret realizó en la cruz, 

donde ellos creen que murió y posteriormente resucitó. Lo ven, mis queridos 

lectores, es una creencia. La parte administrativa es otra cosa y las 

divergencias comienza en este punto; por ejemplo, en los protestantes existe 

varios puntos de vista de este mismo hecho con sus respectivas 

apreciaciones. 

Para unos cuando Chuchito se sacrificó en la cruz, destruyó por completo al 

pecado, así que no puedes pecar, ya no existe más, como es promulgado 

por el grupo “Creciendo en Gracia” y para otros el Nazareno lavó los 

pecados, pero fue borrón y cuenta nueva, por lo tanto estas en una precaria 

situación, ya que tus pecados aún son validos como para los puritanos. Así 

que no te sientas atacado ni mucho menos señalado, esa no es mi intención 

y si te llegas a sentir así ten por seguro que no es para nada mi objetivo, tan 

sólo hablaré de las estructuras religiosas no de la fe.



Básicamente una religión es un canon de comportamiento, una lista de 

valores que define el accionar de las personas. Pueden ser muy directas y 

comunes como los diez mandamientos de las tres religiones semitas o muy 

específicos como lo son los judíos, que viven al estilo kósher que significa en 

yídis, o sea “correcto”, donde su doctrina les dice desde qué comer hasta… 

Bueno es muy claro en lo que es debido y lo que no. Desde este punto de 

vista la religión se puede ver como una filosofía práctica para vivir. La 

reconocida Ayn Rand la define de la siguiente manera 

La religión es una especie de filosofía primitiva, porque lo que la 

filosofía y la religión tienen en común es que son un sistema de 

premisas básicas, te dan una referencia, un contexto, en términos 

fundamentales, y tu guías tu vida de acuerdo a ellos, entonces la 

religión es como filosofía kantiana primitiva. Te da respuestas y te 

dice toma confía en ellas, no necesitas pensar te diremos que hacer 

en cada situación, solo obedece, ten fe. Bueno, ¿Por qué lo aceptan? 

Porque nadie puede vivir sin filosofía. Incluso el hombre más primitivo 

necesita algo que una, todas sus acciones, ideas y vida10.

Pero no se agarren todavía de los pelos por las declaraciones de la señora 

Rand, ya que ella nos habla de religión, no de fe. No se puede debatir las 

creencias o la fe de cualquier persona en el mundo, ya que su naturaleza 

                                           
10 RAND, Ayn. Entrevista. Los Ángeles: ABC, 1972. El extracto referido puede ser visto en la 

siguiente dirección http://www.youtube.com/watch?v=470otTv9xGM&feature=autofb



radica en una duda superada como lo expresó brillantemente Louis Evely11.

Esto significa que la fe es algo individual expresado por un colectivo 

formando iglesias y el total convencimiento de ellos en eso. De este modo es 

un gravísimo error y una total pérdida de tiempo y esfuerzo el intentar 

convencer a un creyente por dos motivos en particular: primero la fe es una 

decisión que no puede ser medida, ni mucho menos demostrada por medio 

de un proceso tangible y racional. 

Esta particularidad hace que el debate entre fe y razón sea imposible, a 

casusa de que para entablar un debate es necesario tener pruebas, 

argumentos y establecer un espacio común entre los dos tesis expuestas. La 

segunda se debe a que para aquel que tiene fe en algo, ha existido toda una 

experiencia que lo ha llevado a esta idea, anclándose profundamente como 

un pilar de su construcción de la realidad. Pretender disuadirlo de cambiar en 

lo que cree es una terquedad, porque para un individuo no existirá nada que 

logre que cambie de parecer. Esto nos lleva de nuevo al error, al error por 

terquedad o insistencia en algo inútil. Es el tipo de equivocaciones que nos 

hacen pasar por bobos, entiéndase bobos y no estúpidos que es diferente. 

Es bobo o tonto aquel que actúa sin ningún sentido, carente de objetivo o 

metas y que a pesar de las reiteradas experiencias negativas en un aspecto 

que esta claramente definido, insiste sin ceder en su empeño ridículo.

                                           
11 EVELY, Louis. Cada día es un alba. Bilbao: Grafo. SA, 1987, p. 103 - 108



Este típico error está asociado a una imperante necesidad que tenemos por 

ser amos y señores de la verdad, lo que conlleva un eterno debate entre los 

partidarios de una y otra verdad y a veces las discusiones son tan acaloradas 

que terminan en guerras campales generadas por bobadas, como lo fueron 

las invasiones persas y turcas de la antigüedad, las cruzadas y para los más 

jóvenes los conflictos entre protestantes y católicos en Irlanda. Todos estos 

enfrentamientos tuvieron como base ideológica la pretensión de que el otro 

estaba en un error y era una responsabilidad moral de estos grupos 

transformar al otro, convencerlo de que estaba en un error. Sólo basta 

observar con detenimiento uno de los más absurdos y antiguos conflictos 

religiosos. Los cristianos, judíos y musulmanes declaran que su dios es el 

único dios y que él es la verdad. Lo gracioso del asunto es que se refieren al 

mismo tipo y su agarrón es solamente por cómo es llamado en las tres 

religiones. 

Esta majadería ha generado más muertos que todos los conflictos 

combinados de la Edad Moderna, son miles de millones los que  han muerto 

por esta causa y hay que tener en cuenta que en esas épocas no existían

ametralladoras, ni fusiles y mucho menos bombas u otro artefacto bélico que 

provocara muertes masivas. Fue a punta de sudor, sufrimiento y mucho pero 

mucho machete. 



Aún más absurdo son los hebreos, que llevan ya no sé cuántos años 

luchando contra los palestinos y al hacer un estudio histórico de sus orígenes 

encuentras que comparten el mismo padre, Abraham, que fue el primer 

hombre en evocar la protección divina para justificar la infidelidad, ya que con 

ese cuentico de que porque no podía tener hijos con su mujer Sara, dios le 

había pedido que concibiera uno con la esclava Agar, propiedad de Sara, 

para rematar; realmente no sé si dios le ordenó eso o no, pero como sea el 

viejo Abraham era un maestro ya que esto pasó cuando tenía más de 

setenta años (véase que escribí dios en minúsculas y no en mayúsculas para 

no ofender a nadie). El caso es que todos los pueblos que habitaron y 

habitan esta zona del globo registran en sus textos históricos no sólo a 

Abraham sino a otros personajes como sus antepasados, es por eso que 

ellos son denominados los pueblos semitas, o sea hijos de Sem, que algunos 

han mal interpretado como sólo los judíos que es así como es entendido con 

la expresión antisemita por algunos. Este Sem viene ha ser el padre de todos 

los pueblos del medio oriente actual, ya que así lo mencionan en la Toráh, la 

Biblia y el Corán. Esto hace que ellos sean primos, el problema, como lo dije 

antes, es por un nombre, ya que en los tres cultos su respectivo dios los 

nombra a ellos como los poseedores del territorio y el pueblo elegido por él. 

Esto ha engendrado uno de los odios más grandes y duraderos de la historia 

y por lo que se ve, no tiene pinta de acabarse pronto. Lo que realmente sale 

de esto es que por pequeños tecnicismos las personas caen en este tipo de 



errores que realmente no son ni siquiera un problema, pero que para los 

involucrados es una cuestión fundamental para su vida, apoyados en esa tan 

esquiva verdad absoluta que pretenden tener y esa incesante obligación de 

hacer que los demás miren el mundo desde su perspectiva. Si se reflexiona 

sesudamente (lo que se dice sesudamente) encontramos que religiosa e 

históricamente ambos pueblos están en todo su derecho de ocupar ese 

territorio, que ambos profesan básicamente el mismo estilo de vida y que su 

dios es el mismo, solamente que tiene un dios que se llama diferente, que 

sus textos hablan de los mismo hechos, desde puntos distintos pero con las 

misma moralejas. 

Lamentablemente han peleado por tanto tiempo que ya hace parte de su 

cultura matarse los unos a los otros y ya nadie recuerda el por qué comenzó, 

es más, ya no es necesario una explicación, la excusa puede ser cualquiera 

con tal de seguir en lo mismo que han hecho desde los tiempos bíblicos. El 

odio entre estos pueblos se ha automatizado y se ha aferrado con tanta 

fuerza en su forma de vida que resulta casi natural para ellos sentir rencor. 

Se ha convertido en una función normal de su día a día. Al despojar de toda 

razón al conflicto éste se estanca, sin salida aparente, y tenemos como 

consecuencia una violencia liliputiense, enfrascada en condiciones realmente 

desconocidas para los actores que difícilmente encontraran la solución a sus 

diferencias. 



Ya fue suficiente de esto, continuemos porque sino nos podemos quedar 

aquí todo el día y como decía el Joker, “tanto que hacer y tan poco tiempo”12. 

El siguiente tipo de error radica en la imposibilidad de ver falla alguna al auto 

convencerse que nuestras acciones son justificadas, más explícitamente 

sería la falta de reflexión o el alcance real de nuestras decisiones, la 

conducta estancada, anclada en tradiciones que no permiten que el 

conocimiento propio y de lo que nos rodea progrese. Las religiones caen 

constantemente en este tipo de perspectiva retrógrada, ya que muchos de 

sus análisis se basan en principio y preceptos que en la actualidad carecen 

de viabilidad para la sana convivencia, y que en el más absurdo de los casos 

pierden por completo la noción de la realidad. Pero antes de aventurarnos en 

estos temas es preciso aclarar que cada individuo es dueño absoluto de su 

vida; por ende, si al analizar algún aspecto de su conducta él decide 

libremente seguir con ello esta en todo su derecho, es así como si una mujer 

musulmana ha decidido llevar el velo, el niqap o la burka, por su propia 

decisión no existe ningún motivo para que nadie critique su vestimenta, que 

es muy común que esto suceda en los grupos feministas más radicales del 

hemisferio occidental. 

La interferencia en asuntos privados siempre conlleva a la nada. Este tipo de 

práctica no es obligatoria, no es denigrante, desde el punto de vista de la 

                                           
12 BURTON. Tim. BATMAN. Estados Unidos: Warner Bros, 1989.



mujer musulmana, y no atenta contra su estilo de vida. Existen innumerables 

pruebas de ello, donde las mujeres que llevan estos atuendos pueden y 

realizan todas las actividades cotidianas. Su decisión es un compromiso 

inamovible con su fe, con sus creencias e ideologías. En la antigüedad 

existió un grupo de mujeres, bueno existió puede llegar a sonarte muy fuerte, 

se decía en la mitología que las amazonas se comprometían tanto con su 

oficio, nada de barrer, ni trapear, a ellas lo que les gustaba era cortar los 

pitos, qué digo, las cabezas de sus oponentes y era tal su devoción y entrega 

a su profesión de guerreras que se amputaban voluntariamente uno de sus 

senos para que el arco no les estorbara. Eso sí es una vinculación absoluta a 

la causa, ya quisiera ver uno a una de estas mujeres de gran intelecto hacer 

algo semejante por su partido o por la causa de las mujeres. Suena 

horripilante si uno lo plantea así

La incomprensión de las decisiones de otros provoca diferentes reacciones 

en los que no logran ver lo que hay detrás de ello. La reacción más común es 

impresión, esta te lleva rápidamente al juicio moral, esto te da un veredicto 

que desemboca en la desaprobación, a medida que el suceso es más y más 

cotidiano nuestra posición con respecto a esta merma hasta el punto de 

adaptarnos a nuestra propia forma de vida. Un ejemplo sencillo, para 

continuar. El Brit Milá o ceremonia judía de la circuncisión consiste en 

remover el prepucio del pene; una persona que no esté acostumbrada al 

evento y que permanezca en la ignorancia total de sus motivos, diría algo 



así: “Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, atentaría contra mi 

hombría de esa manera, es una atrocidad lo que estos judíos le realizan a 

sus propios hijos, ¿por qué nadie los ha denunciado por crimines contra los 

Derechos Humanos?” Pero tranquilos, no nos pongamos todavía de pie y ya 

que hemos nombrado tanto a las feministas para ellas también hay, para que 

no estén después diciendo que no se les incluye en las barbaries de los 

pueblos. En África del norte existe entre muchas tribus un ritual en el cual a 

la mujer, antes de pasar a la pubertad, más o menos entre los doce y los 

trece años se le realiza la amputación, escúchese bien, la amputación de su 

clítoris. 

Aunque no sería capaz de hacerme una circuncisión, tampoco me haría, de 

ser mujer, una vaina de esas, no porque piense que es una atrocidad, sino 

porque no me gustaría quedar incompleto. Ahora bien, no sólo existen este 

tipo de rituales. El mundo está plagado de eventos muy singulares llenos de 

significados que solamente pueden ser comprendidos si uno se inserta de 

lleno en esa sociedad (para seguir desarrollando la idea con respecto a lo 

anterior). En la actualidad la circuncisión es ya común, cotidiana y totalmente 

sacada de las sombras de la ignorancia, buen tal vez muchos no sepan la 

razón por la que se inició, pero la consideran una práctica segura, tan 

positiva es la vaina que la OMS y la ONU promulgaron que la circuncisión 

ayuda a bajar la probabilidad de contraer el Sida (28 de marzo de 2007). 

Esto se debe a que se ha estudiado profundamente los efectos de esta 



práctica en la salud humana, pero también porque los israelitas tienen un 

montón de amigos y socios en el mundo que les han ayudado a ser 

entendidos por los demás. En el polo opuesto están los africanos, que 

parece que nadie les quisiera poner cuidado más que para explotarlos. A

estos pueblos que practican la amputación del clítoris se les ha dicho de 

todo, no voy a escribir la lista ya que no nos aporta nada esos insultos, lo que 

sí hay que afirmar es que es una gran falsedad decir que la mujer pierde toda 

sensibilidad y deseo sexual al amputársele el clítoris. 

Es bien sabido y si no confían en mí pregúntenle a su sexólogo de cabecera 

para que vean que no estoy mintiendo, que el órgano sexual más grande y 

poderoso es en primera instancia el cerebro (vea es que hasta en eso del 

sexo hay que usar la cabeza). Toma nota de lo siguiente que es bien 

educativo. La mujer, a diferencia del hombre y en eso tiene toda la razón 

todas y cada una de ellas, son 7 veces superiores al hombre en cuestión de 

sensación y placer a la hora de la actividad sexual, ya que el impedido del 

hombre sólo tiene el glande, el casquito ese en la punta del pene para 

experimentar sensaciones intensas de placer. La mujer tiene el clítoris, los 

labios superiores e inferiores, la vulva, el famoso punto G, los senos y la 

entrada del útero. Por si esto no fuera poco, la sensibilidad de la mujer a los 

estímulos sexuales en otros lugares como el cuello, la espalda, las orejas y 

en general todo su cuerpo es mayor a la de los hombres; en otras palabras,

los machitos somos discapacitados sexuales y a las mujeres son atletas de 



alto rendimiento. Es entonces imprudente aseverar que la amputación del 

clítoris en la mujer producirá su castración sexual, si y sólo si esto causa en 

la mente de la niña un trauma severo que le impida disfrutar plenamente su 

sexualidad. Me distancié bastante del tema, pero tenía que sacarme esa 

opinión de la cabeza.

Antes de perdernos en esto estábamos hablando de las posiciones radicales 

y obsoletas que pueden llegar a tener las religiones y siendo que ya 

calentamos la discusión con temas sexuales sigamos con eso. Para los 

católicos apostólicos romanos, el uso de cualquier medio de control natal 

está prohibido. Para escribir esto revisé una y otra vez los textos bíblicos, 

desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pues resulta que no hay ni una sola 

palabra que indique que esta práctica es indebida. 

El por qué es muy simple. En los tiempos en que se escribieron los textos

bíblicos no sufrían de sobrepoblación; de hecho la regla era: “Dios creó al 

hombre a imagen de Dios, lo creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: 

procread y multiplicaos y llenad la tierna” (Gen 1 27-28) Es claro y con 

sentido en esa época este orbe era un monte deshabitado y había que 

llenarlo como fuera; además había un gran control de la población natural y 

humana donde podemos incluir desde las plagas hasta las guerras, porque 

en esos tiempos acababan con toda alma que se les atravesara un su 

camino, gracias a que no existían la convención de Ginebra, ni mucho menos 

los derechos humanos, ni las campañas de vacunación, ni trasplantes etc, 



etc, etc. Pero en la actualidad estas acciones atentan no contra la moral, sino 

contra nuestra propia supervivencia como especie. 

Mantenerse inmóvil ante situaciones que requieren nuevas ópticas 

desencadena aun proceso muy similar al de la corrosión de los metales, o 

sea se oxida y termina siendo un montón de palabras sin sentido práctico. El 

mandamiento de no matar sigue siendo útil para la sociedad, ya que si no 

fuera así estaríamos extintos ya que cada uno tomaría lo que tuviera a la 

mano y finalizaría la vida de su vecino, su inclusión en todos las leyes de las 

democracias y no tan democráticas es una prueba fidedigna de que su 

inclusión en el código moral está justificado en pro de la supervivencia. La 

negación de las necesidades y exigencias del ambiente en pro de perpetuar 

tradiciones conllevan a problemas más complicados y profundos. En un 

plano más personal, si tú tienes alguna práctica que no te brinda nada, que 

no te enseña nada ¿Por qué la continúas efectuando?  ¿Qué utilidad puedes 

obtener de eso? Es verdad que podríamos conservar nuestra moralidad 

intacta pero esto causaría nuestro fin. 

Todo aquello que nos permita seguir en constante movimiento es beneficioso 

para nosotros mismo y los demás. Si miramos detenidamente la naturaleza 

del universo en el que vivimos, notaremos un aspecto general, algo 

inmutable en el transcurso del tiempo. Todo está en movimiento, todo cambia 

eventualmente y aquello que opta por prevalecer invariable desaparece. Es 



así como se comporta la naturaleza, las galaxias y al parecer el espacio 

mismo ¿Entonces por qué somos tan obstinados y evitamos el cambio tan 

enérgicamente?

La respuesta está al alcance de todos, en algo tan sencillo y común como la 

respiración misma. El miedo, más claramente el miedo a lo desconocido. Ya 

habíamos hablado de esto un poco, ¿lo recuerdas? El desconocimiento de 

algo no debe ser razón suficiente para evadirlo, pero el mundo conocido nos 

brinda una comodidad tal que pretender cambiarlo es casi inadmisible desde 

todo punto de vista. Es lo mismo que pasa cuando un domingo en la mañana

despiertas y descubres que está lloviendo, tú te encuentras muy bien 

abrigado y calientito en tu cama, el piso está helado y no te provoca 

levantarte de la cama, pero piensa por un momento ¿Qué sucedería contigo 

si siguiera lloviendo para siempre? ¿Te quedarías acostado esperando que 

la parca realice su labor? ¿Te levantarías y enfrentarías a los cielos llorosos 

dominicales? Acabo de caer en la cuenta de que esto se parece mucho a lo 

planteado en El día de la marmota (Harold Ramis, 1993), film en el que su 

personaje principal, un meteorólogo de televisión, que atrapado en el tiempo, 

teniendo que repetir una y otra vez el mismo día, en un pueblo al que detesta 

y al que ha sido enviado para cubrir el evento de fin de invierno del pueblo.

Ya para finalizar, deseo expresar mi pensamiento. La religión es tan 

necesaria para las personas como lo es la política, ya que llena un espacio 



que la ciencia no pude y no está adaptada para hacerlo. Lo que ha 

funcionado mal a través de los tiempos no es la religión, sino las personas 

dentro de las iglesias quienes han olvidado su verdadera labor y se han 

dedicado a otros menesteres diferentes a ser los guías espirituales de una 

comunidad. Tan sólo deseo dejarte esas dudas planteadas en tu cerebro, 

preferiblemente bien abajo, a la izquierda cruzando el cerebelo pero antes de 

llegar a la médula. Hasta aquí la discusión, espero que para estos momentos 

aún tengas estas páginas en tus manos y no hayas arrojado al fuego mis 

ideas, porque esto continúa, aún hay mucha tela que cortar. Vayamos pues 

al siguiente tema de la agenda.



TAN SÓLO PRETENSIONES

Está mañana, antes de escribir las siguientes palabras, estuve hablando con 

el elefante de Palacio y fue una conversación bastante interesante, ya que no 

es el único elefante, de hecho existe toda una fauna en Palacio. Su 

descripción de esas majestuosas criaturas me transportó a una sabana 

africana llena de cebras, búfalos, hipopótamos, cocodrilos, leones, gacelas, 

sapos, salamandras, sanguijuelas y una que otra cucaracha y, por supuesto,

los micos balanceándose en las trompas de los elefantes. Mientras 

discutíamos de conservacionismo, porque estas pobres criaturas merecen 

una protección especial, se me vino a la mente un paraje similar, muy alejado 

del altiplano cundiboyacense, un lugar más ejemplar, un claustro para ser 

más exacto, aunque su estructura y habita es muy parecido en todas las 

escuelas de educación superior. Hablo de la universidad. Ella es habitada 

por un sinfín de animalitos muy curiosos y únicos en su andar y pensar, pero 

no estoy aquí para juzgar a los individuos que perpetúan diariamente los 

templos del conocimiento, ni mucho menos hablar sobre la institución; no,

para eso no me pagan, de hecho no me pagan por esto tampoco. Voy a 

hablar sobre lo que en ella se “imparte”. El elefante y yo tuvimos una 

conversación sobre educación.



El principio del por qué se educa es transmitir el conocimiento adquirido por 

una generación a la próxima. En un principio esto se realizó a través de la 

cultura oral, se crearon un sinnúmero de relatos que explicaban lo que los 

adultos habían descubierto del mundo, con el objetivo de asegurar la 

continuidad de las experiencias adquiridas durante su periodo de vida. 

Conforme el volumen de conocimiento fue en aumento, estos mecanismos 

entraron en decadencia, al no dar abasto en su función comunicadora y otros 

defectos de su aplicación, como lo era que cada vez el relato era ligeramente 

alterado, cambiando situación, acciones y otros detalles. Un ejemplo de esto 

puede hallarse en los relatos de Inca Rey, que en un principio es muy 

paisano, muy indigenista, pero con el pasar de los años y de la influencia 

española y católica, toma una connotación más semejante a la de Jesús; de 

hecho, en algunos relatos se dice que ellos dos son hermanos. Para evitar 

este tipo de inconvenientes, la solución fue preservar, en su estado más 

puro, los relatos en los libros. De aquí en adelante la historia es similar en 

casi todo el globo. Algunos individuos selectos tuvieron el privilegio de

acceder a dichos conocimientos y la inmensa mayoría fue relegada a sólo 

una pequeña parte del conocimiento general. 

Un ejemplo de esta manipulación del conocimiento se ve en la España del 

siglo XIX y principios del XX. En 1870 la tasa de analfabetismo era del 75% y 



en 1900 había disminuido hasta el 56%13. Durante casi mil años, o sea, 

desde el comienzo de la Edad Media hasta la modernidad, el clero fue el 

guardián y principal instructor del conocimiento, formando uno de los 

monopolios más longevos en la historia de la humanidad. Pero desde que 

éste fue roto a raíz de la Revolución Francesa y el avance social del 

proletariado con los burgueses (para que vean todos esos que siempre 

andan hablando mal de la burguesía, sin ellos no habría educación pública), 

se desarrolló un sistema educativo masivo, despojando a la educación 

religiosa de su exclusividad y permitiendo que los ciudadanos más pobres 

tuvieran los privilegios que alguna vez fueron de la élite social. Aunque sus 

intenciones fueron netamente económicas, las consecuencias de sus actos 

fueron realmente fructíferas. Esto en resumen nos revela como nació y se 

desarrollo la educación, claro que faltan montañas de detalles, pero como ya 

saben mis queridos educandos esto no se trata de una cátedra de historia, 

sino de una disyuntiva prolífica potencial práctica del error, como me salió de 

bonito, ya parezco todo un doctor, creando nombres enredados para cosas 

que en palabras simples no tendrían un impacto tan sonoro14.

                                           
13 LUZURIAGA, El analfabetismo en España, Censo de España de 1900. Barcelona: 1919, 

p. 54.

14 Me refiero a palabras como hepatitis, que significa inflamación del hígado. Del lenguaje 

común al técnico, existe todo un universo de significación y el impacto que éste genera en el 

observador varia de acuerdo con su conocimiento. Entre menos entiendas de la expresión, 

por lo general, más descrestante es.



La educación, por mucho tiempo ha caído no una, ni dos, muchísimo menos

tres, sino que ha cometido un caudal de errores. Recontrarecorcholis, si 

estoy diciendo cantidad de palabras bonitas, y es que toca, seguidores de 

este texto, hay que aparentar ser intelectual e inteligente para que le crean a 

uno, para que vayas tomando nota.

El error en la educación no es otro que la ignorancia o falta de atención en la 

naturaleza del mismo objeto. Desde que la educación y cómo llevarla a las 

masa estúpidas ávidas de conocimiento se volvió una política estatal han 

existido también un desfile de personajes que levantan el estandarte de la 

solución a esos apuros. Bourdieu, Steiner, Piaget, Parson, Durkheim y otra 

infinidad de autores, filósofos, sociólogos y todo tipo de humanistas que se 

han interesado en el tema. Es la humilde opinión de este su locutor amigable 

y no pretendo que me tomen en serio, que a todos ellos les faltó un centavo 

para el peso, como decían en mi pueblo. Sus aportes fueron importantes, 

pero sus ideas se transformaron en meras modas que con el uso abusivo de 

ellas desaparecieron cada vez más rápido del ámbito educativo. 

Me explico, al implementar una idea en un sistema siempre cambiante y no 

darle a esta la misma cualidad evolutiva que le permita avanzar a la par del 

objeto intervenido encuentras un traspié, ya que eventualmente y casi por 

derivación de la misma, la idea se vuelve inoperante, la falencia del 

diagnóstico esta ligada a la calidad y objetividad de la observación misma, ya



que toda teoría pedagógica y educacional se ha basado siempre en 

preceptos cambiantes de la naturaleza humana. 

Un ejemplo de ello es lo que se debe enseñar o lo que los alumnos pueden 

aprender y cómo deben educarse. También se ha partido de una estructura 

imperante desde los tiempos de los filósofos griegos, donde el lugar del 

maestro es ocupado por un experto y los estudiantes toman el lugar del 

estúpido que debe ser guiado, bueno más o menos, son libres de imaginarlo 

como quieran. La cuestión es la siguiente. Si los seres humanos somos los 

receptores de la comunicación educacional ¿Por qué no se ha tomado como 

evolutiva y cambiante la naturaleza del mismo? ¿Por qué siempre se intenta 

establecer una teoría final en un sistema de múltiples variables? No es que 

no existan principios inalterables en el objeto; los hay y son bien conocidos 

por todos los aquí presentes pero en general las teorías no los han tomado 

en cuenta o no se basan en ellos, sino que se basan en lo que cambia, en lo 

que se altera de generación en generación para plantear sus hipótesis. 

Yo no soy experto, pero es mi opinión, basado en la observación y la 

experiencia del mismo modo que Eratóstenes tan sólo mirando e 

imaginando, tomo una lanza, instrumento con que los humanos se habían 

masacrado por milenios y lo utilizó para medir la tierra por primera vez. Es mi 

opinión, no una declaración. Pasemos pues a lo práctico del asunto. En la 

cotidianidad todo sujeto del mundo comente errores por omisión de la 



naturaleza del objeto. ¿Cómo? Sencillo, su mercé (pinche vocabulario, otra 

vez se me salió lo ignorante y tan bonito que me estaba saliendo) porque no 

toman en cuenta las propiedades inherentes a lo que hace, toma, tocan o 

ven. Un ejemplo para que nos quede más cristalino, que estoy seguro que 

nos ha pasado a todos, aunque lo nieguen. 

En la mañana tomamos una taza, la llenamos con algún líquido caliente, 

nuestros dedos nos indican que su temperatura es elevada, nuestros ojos lo 

confirman al ver el vapor, aún así ingerimos el desgraciado líquido hirviente y 

nuestra lengua nos indica lo estúpidos que hemos sido al quemarse, ahora 

no me venga a decir que no, si como no, sólo yo, sólo yo. Esto es transferible 

a una gran cantidad de situaciones que nos suceden muy a menudo, ahora 

bien para responder la pregunta. El por qué pasa esto, es tan sencillo que tú 

puedes deducirlo ¿Si no prestamos atención a algo es porqué? ¿Y qué otra 

cosa? ¿Es entonces un descuido o estupidez? ¿Y qué hacemos cuando eso 

pasa? ¿Y por qué nos sigue ocurriendo? Muy bien, ven, la respuesta siempre 

la tuvieron a su alcance. 

Como ya habíamos comentado anteriormente existe algo, un “je ne sais pas”, 

como dicen tan bellamente los franceses que hace que fallemos en nuestra 

perspectiva y bueno hay dos posibles explicaciones, una es lógica lineal y la 

otra es un poco más compleja, un principio de la mecánica cuántica. La 

primera: somos idiotas desprevenidos que vagamos por el mundo, o sea no 



nos preocupamos, por eso no ponemos atención o estamos muy dormidos, 

cansados o furiosos para percatarnos de ello, como sea, no ponemos 

atención y tenga su quemada en la lengua y uno queda hablando como un 

boyaco por varias horas. Lo segundo partiría del Principio de Incertidumbre

de Heisenberg15; decodificándolo en un lenguaje más accesible daría algo 

como lo siguiente: todo lo que es observado y medido no puede ser exacto, 

lo que se dice exacto de exactitud, ya que existe una razón irreductible de 

inexactitud que no puede ser calculada. Todo evento presenciado tiene una 

noción casi despreciable que interfiere con el cálculo. Si lo traemos y 

entablamos un puente entre conocimientos tendríamos lo siguiente: Es 

imposible calcular todas las variantes, siempre existirá una posibilidad de que 

algo fuera de lo calculado suceda, o sea la naturaleza del universo es 

mamarnos gallo. 

No mentiras, pero sí pasa, como anécdota curiosa, durante los experimentos 

realizados por Louis-Víctor de Broglie en 192416 y posteriores experimentos 

los científicos descubrieron que un haz de luz puede tener comportamientos 

                                           
15 HEISENBERG, Werner, La Incertidumbre. Boston: Conferencia publica, 1927

16 Prince Louis-Víctor Pierre Raymond de Broglie nació Dieppe, Francia, 15 de

agosto de 1892 – falleció en París, Francia, 19 de marzo de 1987. Fue el séptimo duque de 

Broglie. En 1924 presentó su trabajo investigación sobre la teoría cuántica donde introdujo la 

tesis de que los electrones podían ser hondas. En 1929 recibiría el premio Nobel por ésta 

investigación. 



tanto de partículas, como de onda, lo jocoso del asunto es que cuando lo 

observaban la luz se comportaba de manera diferente que cuando no era 

observado, y siempre variaba, una veces era partícula y otras onda, ahora no 

vamos ha hablar de las conjeturas y teorías que esto ocasionó, pero se los 

dejo como tarea. Resulta que en la vida cotidiana sufrimos también de 

eventos similares, sobre todo cuando tenemos labores ya automatizadas, 

entiéndase por eso lo que hacemos sin siquiera pensar o que damos por 

sentado ¿Cuántas veces hemos prendido un computador y este se traba en 

el inicio? ¿Cuántas veces tomamos un lapicero que hace sólo unos 

segundos escribía y este ya no escribe? ¿Cuántas veces hemos escrito una 

palabra correctamente y de repente la escribimos mal? ¿Cuántas veces se 

nos ha olvidado el nombre de algún conocido o lo hemos confundido con otra 

persona? Tal vez la respuesta sea la incertidumbre de Heisenberg o que 

esas cosas pasan como lo proclama la cultura pop, realmente desconozco el 

por qué, pero no puedo ignorar que sucede.

A continuación algo más complicado ¿Qué debemos hacer cuando algo es 

inevitable? Lo más sensato sería decir que nada. Pero es aquí donde surge

nuestro siguiente ejemplo de un inmenso error. La negación a la ignorancia, 

la falta de madurez para aceptar que no todo se conoce, nos lleva 

lentamente a seguir cometiendo errores que en su defecto sólo terminan en 

una pequeña burla al ser descubiertos pero que a medida que estos 

continúan sin ser descubiertos puede provocar una verdadera bola de nieve 



que nos afectará mucho más que una mera puesta en ridículo. Si lo aceptas,

te daré un pequeñísimo ejemplo de esto. 

Hace unos años, cuando a los astrofísicos se les preguntó qué edad tenía el 

universo, desconocían por completo cuál era. Entonces iniciaron una serie de 

cálculos llenos de proyecciones, derivadas y esa multitud de operaciones 

matemáticas que para el 99% de las personas son, bueno, cómo expresarlo. 

Citaré al gran pensador contemporáneo para que con su enorme sabiduría 

nos saque de este aprieto, es nada mas que el gran Homero, no ese 

Homero, el otro, Simpson, quien en su iluminada visión de la vida actual 

recitó las siguientes palabras: “Esto es un archifundio mucho muy 

complejo”17 Ahora que todo es más claro, gracias a Homero, prosigamos. 

Debido a que los astrofísicos no tenían los medios o instrumentos necesarios 

para establecer con seguridad la edad del universo, optaron, no por decir la 

verdad, sino por disparar un número aleatoriamente, que concluyera con sus 

datos y cálculos, o sea, el resultado de la investigación no fue una conclusión 

del mismo, sino que estos se acomodaron al dato presentado. Yo no los 

juzgo, de hecho es imposible establecer el tiempo que este universo ha 

existido, ya que la única manera, de acuerdo con la teoría del Big Bang sería 

                                           
17 GROENING, Matt. The Simpsons. Estados Unidos: Gracie Films, 20th Century Fox. 1987, 

e. 187.



medir la distancia en años luz desde el centro del universo hasta el límite del 

mismo para determinar el tiempo transcurrido, claro siempre y cuando el 

espacio que ocupa el universo sea finito y éste se haya creado a la velocidad 

de la luz y aquí hay tantas incógnitas del universo que nos son esquivas, no 

sólo por el momento, sino tal vez para siempre que hacen imposible 

determinar con seguridad la respuesta. Es impropio, hipócrita y poco 

profesional determinar algo siquiera como aproximación si existen tan pocas 

certezas en el asunto.

En nuestro andar por la vida hacemos exactamente lo mismo que ellos, tal 

vez no todo el tiempo, pero en cada oportunidad en que desconocemos la 

respuesta, esa frase, esquiva, molesta y quejumbrosa sale de nuestros 

labios dejándonos un mal sabor de boca. No sé, parece convertirse en algo 

tan desagradable para la psiquis humana como “lo siento”, “discúlpame”, “te 

pido perdón” y mi favorita “me equivoque” (por esto aquí y ustedes 

leyéndome) es tan poco frecuente que una persona sea tan honesta para 

decirla directamente y sin hacer extrañas musarañas con su rostro. Los 

medianamente honesto la dicen pero la finalizan con una opinión posterior 

tratando de establecer un supuesto donde el no sé no sea total, como yo. Y 

claro están los que por ningún motivo lo dice, sólo cuando son atrapados en 

su ignorancia y la situación se hace tan evidente que no puede ocultarla por 

más tiempo. El elefante me comentó, cuando llegué a este punto de la 

conversación algo inquietante ¿Por qué las personas no pueden vivir sin 



saber algo? ¿Por qué utilizan todo su esfuerzo para explicarlo todo? He de 

admitir que no supe responderle, quedé frito. Dejé a mi amigo el elefante en 

Palacio y comencé el extenso retorno a casa, divagando sobre sus 

preguntas, lo que pude construir de esto me sorprendió.

Los seres humanos estamos tan asustados de no poseer el control de las 

cosas que por eso intentamos incesantemente  saberlo todo, porque el 

conocimiento además de darnos status, prepotencia y seguridad, nos permite 

observar al mundo desde lo racional, desde lo lógico. Pero pregunto yo:

¿Acaso todo es racional? ¿Acaso todo tiene un por qué? Se me ocurrió un 

singular ejercicio para comprobar si esto era cierto; lo siento pero yo también 

soy un ser humano, cobarde y asustadizo que necesita estar en control del 

universo. Hagámoslo juntos. Comencemos pues. Es muy sencillo, 

establezcamos primeramente un tema. Yo propongo el enamoramiento, o 

sea ¿Por qué las personas se enamoran? Si quieres, escoge otro pero 

sígueme la corriente con esto, como a los locos. Lo que se hace después de 

escoger el tópico, es practicar la reductividad, más claro, está bien, es 

preguntar una y otra vez por qué a la respuesta obtenida, similar a lo que 

hacen los niños o las caricaturas. 



 ¿Por qué te enamoras? Porque me atrae.

 ¿Por qué te atrae? Porque me ha llamado la atención algo.

 ¿Por qué te llamó eso la atención? Porque me gustó.

 ¿Por qué te gusto? Porque sí.

Lo sé, el juego está acelerado por comodidad de los presentes, pero si esto 

se proyecta sobre cualquier tema la respuesta, llegará a un determinante y 

conducente Sí o No. Bueno estoy exagerando, no lo he comprobado del todo 

pero es lo que predigo, vas a llegar a un momento donde el porqué no puede 

ser repetido más ya que la respuesta será la misma, algo similar pasa en el 

mundo de los números al dividir un numero entre otro y que su razón nos de 

un numero de infinitos decimales como es dividir 1 entre 3 que da como 

resultado 0.33333333… Del mismo modo como en matemáticas, nosotros 

optamos por determinar un Sí o No como respuesta definitiva. 

Recuperemos entonces la pregunta inicial de este análisis ¿Qué hacer 

cuando algo es inevitable? Lo que honestamente se me ocurre es que hay 

que aceptarlo, en términos católicos, abnegación. Y es así y pare de contar. 

Sé que es algo radicalmente distinto y muy complejo de llevarse a cabo, pero 

si lo meditas encontrarás que es lo más indicado. Por ejemplo, y algo que 

nos concierne a todos. Nosotros estamos condicionados a morir desde que 

nacemos, como lo explica la metáfora de William Shakespeare en su obra 



Hamlet, donde el sepulturero comenzó a cavar la tumba de Hamlet desde el 

día en que el nació, o algo por el estilo, bueno la idea es esa. Si no podemos 

y de hecho si lo pensamos bien, que digo requetebién, nos daremos cuenta 

que evitar la muerte es imposible y contra producente para los demás 

organismos con los que compartimos el planeta, ya que si viviéramos 

eternamente no existiría espacio suficiente para nosotros y no habría forma 

de alimentarnos. 

Siguiendo este pensamiento al observar como funcional el delicado balance 

de nuestro hogar encontramos que todos los seres vivientes de alguna 

manera consumen algo para poder subsistir, las plantas toman nutrientes del 

suelo, los herbívoros comen plantas, los carnívoros se comen a los 

herbívoros, los carnívoros también se comen a otros carnívoros, estos 

finalmente mueren, los hogos y las bacterias se los comen liberando 

nutrientes en el suelo que son consumidos de nuevo por las plantas y así 

infinitamente se repite el proceso. Es imposible sobrevivir sin destruir algo a 

cambio, eso va para algunos vegetarianos, ya que aparentemente debemos 

consumir vida para seguir con vida.

Nos hemos alejado bastante de el título pero ya verán que no se me ha 

olvidado y que todo esto tiene sentido. Es inevitable que todas las personas 

adquieran un conocimiento básico para subsistir en la sociedad donde 

habitan, quieran o no seguimos siendo mamíferos y los mamíferos enseñan 

a sus crías como sobrevivir, todavía no nos hemos podido alejar de eso. La 



educación tiene tantas teorías, vertientes y métodos, pero ¿cuál es el que 

debemos implementar? Si dejamos a un lado las banalidades y la creencia 

en que debe existir un único sistema unificador del pensamiento o de la 

economía o de las cuestiones políticas. Nos daremos cuenta de que la 

versatilidad es más productiva y encaja mejor con nuestra propia forma de 

existir que la inclusión en un sistema cerrado y totalitario. Por ejemplo, el tipo 

de formas en las que se enseña son muy variadas, encontramos la 

educación religiosa, la militar, la laica, la técnica, la libre y otros tipos 

basados en distintas filosofías, todas ellas con sus núcleos y objetivos bien 

definidos. Ninguna de ellas es por si misma perfecta o definitiva, pero se 

acopla mejor a distintos tipos de personas, es así como no todas las mujeres 

que ha sido educadas en una institución dirigidas por monjas, salen siendo 

unas frígidas sicológicas y no todo hombre educado en una academia militar 

es un ejemplo del orden y el control. 

Si nuestra propia naturaleza es ser diferentes los unos de los otros, ¿por qué 

seguimos atentando contra nuestra propia naturaleza? ¿Por qué seguimos 

intentando producir individuos exactamente iguales? Es verdad que todos 

tenemos el mismo código genético, que todos tenemos y experimentamos las 

mismas emociones y sentimientos, que compartimos los gestos, los modos y 

las manías. Lo que nos hace únicos es la combinación de todas estas 

generalidades; si incluso un gemelo, que es el correspondiente natural de un 

clon, comparte exactamente la misma secuencia genética, pero sus 



pensamientos y formas de ver la realidad son diferentes a las de su 

hermano, más raro aun, si ambos tiene las mismas instrucciones en su ADN, 

para formar su cuerpo, por qué no existe ningún gemelo milimétricamente 

igual al otro, por qué su psiquis no es una calcomanía de la del otro, por qué

sus reacciones a los mismo estímulos pueden llegar a ser tan variados, por

qué si su horóscopo determina lo mismo para ellos, les suceden cosas 

distintas. 

Es después de esta larga reflexión que yo y mi amigo el elefante concluimos 

que: la viabilidad de la educación debe radicar en la capacidad de amoldarse 

a los sujetos que se exponen a ella. Esto involucra no sólo al sistema en sí 

sino a todos sus componentes, desde los alumnos hasta los maestros y 

directivos. Al ser imposible establecer una unidad general, lo que se debe 

hacer es establecer unos parámetros únicos, que ya están fijados como lo es 

la transmisión de la información, pero dejar la ventana abierta a la pluralidad 

de enfoques, a la generación de nuevas ideas, a la aplicación de nociones 

basadas en condiciones humanas, no empresariales o económicas. Tener en 

la cabeza la realidad en que se habita. Entender y aplicar el saber, el 

conocer y el comprender sin perder de vista la responsabilidad que cada 

individuo tiene con su propia existencia. 

No forzarlos a aprender, mostrarles lo que pueden hacer con el conocimiento 

debería ser la premisa que preponderé. La importancia de las cosas está



determinada por el individuo; aunque una sociedad le indique una escala de 

valores, finalmente es la persona quien decide que vale la pena y que no, 

que le es útil y que no. Sé que suena atemorizante y caótico, para muchos 

que en su campo de trabajo o estudio son considerados inútiles o poco 

utilitarios. Eso es responsabilidad de quien transfiere el conocimiento, darle 

objetivo a lo que enseña, crearle un espacio donde existir y donde pueda 

expandirse porque finalmente de eso se trata, de avanzar. Del mismo modo 

que hace más de dos mil años los filósofos griegos llegaron a la conclusión 

de que existía una partícula que era indivisible, el átomo, y le tomó a la 

humanidad una cantidad increíble de esfuerzo, talento y recurso demostrar 

que no era así, que éste podía dividirse.

Si llegamos a estancarnos en el conocimiento, a decirnos que de aquello se 

ha dicho todo, que no existe nada nuevo por descubrir, entonces ¿Qué nos 

pondríamos a hacer?

Si todos reaccionáramos de la misma forma seriamos predecibles y 

siempre hay más de una forma de ver una situación. Lo que es cierto 

para un grupo, lo es también para el individuo. Es simple, te 

superespecializas y te debilitas, una muerte lenta.18

La inclusión progresiva de nuevos métodos, la revalidación de los antiguos y 

la implementación de conocimientos, en sincronía con las aéreas afines a 
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éste, no son más que una optimización de las capacidades humanas. ¿Por 

qué encasillar y cuadricular lo que sabemos? ¿Porqué distanciarnos los unos 

de los otros, si ha sido la mezcla, el contaste intercambio, lo que nos a 

provisto de fuerza? Piensen en ello. 

Es por tal razón que el error se convierte para mí, en una noción tan

importante; que merece el reconocimiento como enlace entre lo que siempre 

cambia y lo invariable. Equivocarse es un fenómeno constante. El cómo nos 

equivocamos es fluctuante. Así que el error posee dos cualidades 

mutuamente excluyentes sin ser una paradoja, amabas pueden suceder al 

mismo tiempo. La adopción de una nueva visión sobre la educación debe 

provenir de aspectos humanos, tanto los que cambian infatigablemente, 

como los que perduran inamovibles. Para ejemplificar esto tomemos un joven 

que este en la pubertad y se encuentre en un colegio recibiendo clase de 

química en grado décimo:

 Edad: entre los catorce y dieciocho años, más o menos. Variable

 Obligación por aprender. Constante

 Canon del grado que cursa. Variable

 Información del canon. Constante

 Deseo por aprender. Variable

 Disponibilidad de tiempo en clase. Constante

 Método de acercamiento a la información. Variable



 Equivocarse. Variable/Constante

 Espacio. Variable

 Nivel de comprensión de lo enseñado. Variable

 Atención. Variable

 Compromiso. Variable

 Emotividad. Variable

 Ánimo. Variable

En la educación existen, más variables que constantes. Las condiciones que 

no cambian o lo hacen muy poco pueden ser documentadas, analizadas, 

medidas, proyectadas y crear una planificación para llevarlas a un objetivo. 

Las que están en constante movimiento sólo poseen una cualidad que 

prevalece en el tiempo, no son estáticas. Todo maestro conoce esto en la 

práctica, pero las teorías y lineamientos que existen sobre la educación 

pretenden solidificar un aspecto que fluye, al intentar ser totalizadoras. La 

congelación es el único método que se posee para transformar al agua de su 

estado líquido a su forma sólida, y del mismo modo, la implementación de 

barreras macizas que intentan abarcar una idea final sobre la educación, 

solamente consiguen crear murallas fortificadas que obstruyen el desempeño 

tanto de los educadores, como de sus educandos.



Sí se desea guiar el torrente de un río, no se construye una represa, se crea 

un dique en el cual el agua pueda seguir su cause, pero dentro de la 

dirección deseada. La educación no necesita ser un compendio de normas 

inexpugnables, por el contrario, su naturaleza debe estar dentro de una guía 

que cada profesor pueda moldear a sus necesidades y de este modo 

optimizar su labor, debe ser flexible para todos los involucrados (directivos, 

maestros, estudiantes y padres de familia). Su ideal totalizador está en la 

integración de todo conocimiento, y a su vez de éste con la comunidad y los 

individuos que la conforman. Yo propongo utilizar el error como anclaje, pero 

no es la única posibilidad, existen muchas más que puedan cumplir el papel 

a cabalidad. Pero el espacio y el tiempo para ajustarse a los vaivenes en la 

enseñanza es necesario y no encuentro una mejor forma para conseguirlo 

que la improvisación. Una que sea responsable, no hacer por hacer, pero 

debe existir esa posibilidad, ya que ésta fomenta la innovación y adaptación 

a situaciones que sin la experimentación serían imposibles de planear con 

anterioridad.



AHORA SÍ ME CENSURAN

“Aquí estoy para narrarles el fútbol, una de las dos cosas que más me gusta

hacer en la vida”. Esta frase, que puso a correr de boca en boca el narrador 

deportivo William Vinasco Che. Fue la mejor manera que encontré para 

introducirte a este sudoroso, lascivo y excitante tema y también para hablar 

de lo que sucede generalmente con él. Hablamos de la censura. Pueden 

creer que esta frase le fue censurada al comentarista en el año 2000, no sólo 

ésta, también le quitaron otras como: “Y que esta noche no me esperen en la 

casa”, “Mucho toque, toque y de aquello nada”. Alguien en la Comisión 

Nacional de Televisión tuvo la brillante idea de sugerir que los niños podían 

llegar a entender el doble sentido de la frase y que eso atentaba contra la 

moral y las buenas costumbres, y claro, le tocó sacar al viejo Willy de su 

arsenal estas frases. 

El sexo y todo lo que lo rodea está siempre detrás de una sombra, de un velo 

entre el placer y el delito, entre lo sublime y lo denigrante. Por lo menos en mi 

país y, según escuché, en muchos otros también, aunque se diferencian en 

ciertos puntos, todos comparten esa necesidad de ocultar la realidad, de 

oponerse a la naturaleza y curso normal de las cosas. Todo padre ha sentido 

ese sudor frío, ese escalofrío que le sube desde los pies hasta la cabeza al 

momento de escuchar de esos nobles e inocentes labios la peor de las 



preguntas. Papi/Mami ¿De donde vienen los bebés? La cara se les pone 

roja, suspiran, miran para otro lado y muy adentro en su cabeza una antigua 

y empolvada idea surge, un recuerdo casi perdido que les indica cómo 

resolver esta penosa situación. Atinan entonces a repetir el mismo cuento 

que escucharon de niños, es evidente que no les sucede a todos y que las 

explicaciones varían la una de la otra. Ellos no son culpables del todo, están 

reaccionando de la única manera en que el cerebro humano está

condicionado para aprender, o sea repetir lo que sabe y puesto que la gran 

mayoría de los progenitores no tiene una postura real acerca de este tema 

antes de que este llegue a ellos no tiene más remedio que repetir. El error 

por falta de comprensión, previsión o falta de facultades para improvisar es 

uno de los más comunes. 

En nuestro día a día, y no hablo del programa de televisión, este tipo de 

equivocaciones no pasan de un simple chascarrillos, pero existen algunas 

ocasiones donde estos pueden llegar a convertirse en verdaderas pesadillas. 

Veámoslos en orden ascendente. Estás en la oficina, trabajando alegremente 

como el trabajador que eres (Sí, cómo no, eso quisiera creer tu jefe), te 

levantas a tomarte un tiempo para permitirle a la naturaleza desfogar esa 

carga que atormenta a tu vejiga, procedes con cautela a depositar tu cálida 

carga, sueltas el escusado y vuelves a tu cubículo rodeado de una paz 

placentera, pero justo antes de llegar a tu destino, González se te atraviesa 

en el camino con una expresión digna del maligno y hace notar que has 



olvidado subirte el cierre de la cremallera. Tú, sonrojado, comienzas a 

recoger tus pasos, llegando a ese momento en el que al salir del baño viste 

por un instante a esa persona especial, ese amor platónico, oficinista que 

con entusiasmo alzó su mano para saludarte, claro, respondiste el saludo y 

de ahí en adelante todo se pone nubloso. 

Ahora imagina que suena el despertador y han pasado más de treinta 

minutos de la hora en la que normalmente te despiertas, saltas de la cama, 

corres por tus aposentos eligiendo si desayunas o te bañas, no hay suficiente 

tiempo para los dos, escoges uno y lo ejecutas en un santiamén. De vuelta a 

tu cuarto revuelves tu armario en busca de algo qué ponerte, dejando tras de 

ti una estela de destrucción similar a la de un huracán y saltas por las 

baldosas intentando ingenuamente dilatar el tiempo para poder llegar a tu 

trabajo. Halas la puerta brutalmente y al dejarla atrás, mientras el sonido 

seco del brusco movimiento hace eco en tu sistema nervioso, produciendo 

un espasmo directo a la zona cerebral de la memoria. Te detienes, pones 

cara de pendejo y tus manos recorren con desesperación buscando algo que 

jamás encontraran. Has caído en la cuenta de que dejaste las llaves adentro 

y mientras sigues corriendo estas pensando en la excusa que le dirás a la 

señora Gómez para que te deje entrar por su casa. 

Ahora entremos al territorio de lo sórdido. Estás en la boda de tu mejor 

amiga, todo muy hermoso y perfectamente combinado hasta el más 



minúsculo detalle, hasta los pistilos de la las rosas combinan con el vestido 

de la novia y sus damas de honor. ¿Por qué? Siempre me lo he preguntado. 

Transcurre la ceremonia solemne y tu sacas ese instinto de cazador que aun 

no ha desaparecido a causa del chat, miras la fauna a tu alrededor, captas a 

la presa y te aseguras de entablar el contacto visual. Ya en la recepción, 

sigilosamente buscas la manera de abordar al inocente (Sí ¿Cómo no?) no 

se percata de tu presencia. Abordas al individuo con alguna jugada que con 

anterioridad y maquiavélicamente planeada has diseñado para que el 

zarpazo sea lo más efectivo posible. Vamos a suponer que tienes éxito, sino 

sería difícil continuar. 

Una cosa lleva a la otra y te encuentras en tu casa o en la de ella y en su 

defecto en algún lugar extraño; puede ser un baño, el carro nupcial, un 

elevador y, si eres de esos mañosos intrincados, buscarás una locación aun 

más bizarra, qué sé yo, debajo de la mesa de los novios, en el pastel de 

bodas, eso es cuestión de que tan imaginativos sean. La vaina se pone cada 

vez más caliente y las prendas son rasgadas, mordisqueadas y movidas lo 

suficiente para que se consuma el acto y es en este momento de tensión 

donde viene la pesadilla. ¡NO HAY UN CONDÓN!  Sí, niños, hay que tener 

sexo y todo el que ustedes quieran tener, pero siempre con responsabilidad, 

recuerden sin condones “ni pío”. 



Es aquí donde la mujer y sólo la mujer decide qué hacer, si ella no tiene y él 

tampoco y a ninguno se le ocurre nada debió a que la libido bloqueé por 

completo su cerebro, pues se fue la carrera de alto riesgo. Si la mujer puede 

pensar viendo lo que está viendo puede llegar a escoger. Si el condón se 

rompe no es culpa de nadie, tal vez del fabricante, pero ni eso se puede 

alegar. Si estás en esta situación, era tu responsabilidad llevar todos los 

materiales necesarios o ¿no? Así que no puedes quejarte del resultado 

contrario a tus intenciones, seamos francos, la ley de probabilidades nos da 

una pequeñísima, casi despreciable oportunidad de que sea el hombre quien 

se niegue a tener sexo sin protección, sería algo como un milagro, pero 

podría llegar a pasar.

La cuestión es que el olvido es algo que nos aqueja a todos, tan cotidiano 

como lavarnos los dientes, para quienes lo hacen. El problema no es 

equivocarse u olvidarse de las cosas, la dificultad es lo que tú haces con eso. 

Del mismo modo en el que el sexo no es el problema, sino lo que ese hace 

con él. Si utilizas el sexo para otra intención que no sea disfrutarlo 

plenamente con otra persona, tiende a convertirse en una filia y comienza a 

remplazar cosas en tu vida que no conllevan a nada muy positivo. Como con 

casi todo en la vida cuando se utiliza algo indebidamente tiene a complicarse 

las cosas. Por ejemplo, un martillo es una herramienta que se diseñó para 

golpear clavos en general, pero si tú decides convertirlo en un arma para 

agredir a otros, no va ha ser tan graciosos como en las caricaturas. El sexo 



es también un instrumento tanto para la reproducción, como para el goce y el 

placer. Los utensilios, al carecer de cualquier facultad viviente, ya que no son 

personas, no pueden elegir si hacen daño o bien, eso es dominio exclusivo 

de quien los opere, así que el sexo, bajo ningún pretexto, puede ser 

designado o moralizado, quienes deben ser juzgados por sus actos son las 

personas. 

Es el error general de muchas entidades catalogar al sexo como el foco del 

problema y no al comportamiento de quienes lo práctica. El doctor Alfred 

Kinsey se enfrentó a una problemática similar al intentar realizar sus 

investigaciones sobre el sexo. Claro está que él era un biólogo, no un 

sexólogo, y abordó el tema desde su perspectiva profesional, esto no 

demerita los resultados y las conclusiones que Kinsey obtuvo en sus 

investigaciones. Pero para Kinsey no fue fácil y se enfrentó al mundo en 

varias oportunidades. Es más, al sacar la primera parte de su reporte Sexual 

Behavior in the Human Male, él se topo con la fama y el reconocimiento; a 

pesar de que su libro tuviera más de ochocientas páginas se convirtió 

inmediatamente en un Best Seller y la sociedad lo aplaudió por sus 

descubrimientos, pero tan incierto es el destino como cíclica es la historia. 

Kinsey experimentaría la caída y la degradación del mismo modo que Nicola 

Tesla, al publicar la segunda parte de su informe Sexual Behavior in the 

Human Female al ser tildado como degenerado, era lo más leve que le 

decían cuando cruzaba la puerta de cualquier establecimiento. Esto se debió



a que la sociedad norteamericana pudo soportar ver al desnudo la 

sexualidad de su hombre, pero se convirtió en una turba iracunda cuando se 

habló de la sexualidad de sus madres, hermanas, hijas y abuelas, no 

pudieron soportarlo y como muchos otros Kinsey quedó relegado a un rincón, 

censurado y abatido. Como regalo a su intelecto les brindaré algunas de las 

conclusiones a las que el buen doctor Kinsey llegó. 

La frecuencia promedio de relaciones sexuales conyugales que tiene 

las mujeres fue de 2,8 veces a la semana en el final de la 

adolescencia, 2,2 veces a la semana a los 30 años de edad, y 1,0 

veces a la semana a los 50 años de edad (Kinsey, 1948, 351). Se 

estima que aproximadamente el 50% de todos los hombres casados 

tenían alguna experiencia extramarital en algún momento de sus 

vidas de casados (Kinsey, 1948, 587). Entre la muestra, el 26% de las 

mujeres tuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales alrededor de 

sus cuarenta años. Entre 1 de cada 6 y 1 de cada 10 mujeres de 26 a 

50 años de edad participaron en las relaciones sexuales 

extramatrimoniales (Kinsey, 1953, 416). 

Pese a la gran cantidad de investigaciones posteriores a Kinsey, la inclusión 

del sexo como materia de estudio y la profesionalización de expertos, el sexo 

sigue siendo manejado de una manera ingenua. Recordemos que existe el 

saber, el conocer y el comprender, en materia del sexo todos sabemos 

hacerlo, eso esta en nuestro genes, lo único que hay que hacer es dejar de 

pensar y ellos se encargarán. El conocimiento ya va siendo una vaina más 

exclusiva, sólo para aquellos cuyo horizonte de sentido es superior a la pose 



del misionero y el perrito, aquellos que no pueden acallar su necesidad de 

descubrir nuevas formas y sensaciones. El entendimiento es alcanzado 

cuando finalmente nos damos cuenta de todos los matices que el sexo nos 

brinda, cuando lo despojamos del morbo y lo convertimos en un engranaje 

más de nuestra existencia y lo aprovechamos, lo pones en función de 

nuestros deseos, deja de controlarnos para pasar a ser parte fundamental de 

nuestra propia estructura.

El sexo, mis queridos amigos, nos ha controlado desde el principio, la gran 

mayoría de nuestros esfuerzos como especie han sido en pos de agradarle 

al sexo opuesto. Eso me trae a la memoria la anécdota de Julito, el César. 

Cuando Julito entró triunfante a Roma, luego de vencer a los galos en una 

campaña que duró un poco más de ocho años. Lo primero que hizo luego de 

pasar por el desfile, de recibir toda la gloria, fue ir donde su mujer Cornelia y 

brindarle todas las alhajas y riquezas que había conquistado en su ausencia. 

Todo esto lo hizo para demostrarle a su pareja pues lo buen mozo y 

poderoso que era. 

Estoy cayendo en la exageración de nuevo, pero no hay que negar que los 

seres humanos hacemos infinidad de maromas con tal de agradarle a los 

demás en especial al sexo opuesto. En este sentido, la banalidad de las 

mujeres está justifica. Aun así les queda tiempo para controlar a los hombres. 

Habría que preguntarle a Alvarito o a Huguito (será al del más al sur, porque 



el vecino del oeste se nos sale de la muestra, ese fue más astuto y como no 

soportaba que lo mandara a hacer algo pues le metió los chiros en una tula a 

su mujer y la envió de vacaciones indefinidas) ¿Quién manda en la casa o 

quién mandaba? Para que todos queden parejitos. Es que hay que ver la 

autoridad femenina, cuando es enfrascada en un techo y cuatro paredes, eso 

es cosa berrionda.

El error más común con respecto al sexo es pretender que es ajeno a 

nuestra propia condición, sobre todo cuando somos jóvenes. Pensamos que 

el sexo es un tópico exclusivo de los adultos, eso piensan algunos de ellos, 

que ningún infante puede comprender lo que es. Ya lo han dicho los 

sexólogos y sicólogos más relevantes. Somos seres sexuales, es parte de 

nuestra naturaleza. No sólo en nuestra parte animal, como el instinto de 

procreación, sino que es tan importante y fundamental que inunda nuestras 

expresiones artísticas y nuestra cultura. Tan importante y determinante es, 

que aun hoy en día, después de todas las atrocidades, protestas y acuerdos 

del siglo XX nos dividimos por el sexo. Hombre y Mujer. Esta dicotomía 

sexual esta impresa en casi todas las filosofías y cultos por todo el mundo.

Y aún así, con todo esto tenemos en nuestra aulas de clase una risueña y 

ridícula explicación de la sexualidad humana, claro si es que hay y no es 

disfrazada por una clase de ética. El sexo no tiene nada que ver con lo ético, 

ya que carece del principio necesario para la implementación de la ética, o 



sea no es bueno, ni es malo, no es correcto, ni incorrecto. Lo que ha sido un 

gravísimo error, ya que nos hemos llenado de cuentos y mentiras a través de 

las épocas, donde los mitos han generado miedos y esos miedos 

inseguridad, y como es bien conocido por todos la inseguridad en un 

individuo no es nada provechosa.

¿Cómo hemos aprendido la gran mayoría sobre sexo? Pues con la ayuda de 

quienes están a nuestro lado, con nuestros contemporáneos que aunque los 

queramos mucho y nos caigan muy bien, no son la fuente más apropiada. 

Claro que el horizonte no es tan oscuro, sobretodo para nosotros los 

occidentales cuya visión de la sexualidad ha sido dictada desde catedrales 

de piedra y oro, donde un montón de monjes a quienes su instinto se les ha 

suprimido, no por elección propia sino por cuestiones económicas (esos 

Borgía lo estropearon y por esos los curas de hoy no tiene hijos legales y 

para que los reconozcan toca con tutela) ¿Cómo es posible que alguien 

hable del matrimonio sino se puede casar? ¿Cómo una persona en voto de 

castidad puede hablar sobre el sexo? ¿A quien se le ocurrió la brillante idea 

de pensar que si internet puede contener pornografía, esta no iba ha ser 

vista por los niños?

En el sexo, por lo general no existe una instrucción, una guía, no hay un 

proceso pedagógico. Los maestros son tan ignorantes como los alumnos y 

aun así pretendemos que enseñándoles a nuestros hijos el sistema 



reproductor y hablándoles de amor, vamos a contener sus hormonas 

burbujeantes. Existe un sinfín de ideas con respecto al sexo que lo diluyen, le 

arrebatan su esencia y lo transforma en una vulgaridad. 

Si el sexo estuviera desprovisto de esto, no existirá la pornografía, las 

revistas para caballeros nunca se hubieran impreso, los sex shops habrían 

sido cambiados por una sección en el supermercado, David Beckham no 

habría gastado dos millones de dólares en un consolador para su esposa 

Victoria Adams, el término nudista tendría otro significado. Comportamientos 

absurdos de nuestra sociedad no se darían como si un hombre se come a 

cinco mujeres es el putas y si una mujer se acuesta con cinco hombres es 

una puta. Los órganos genitales no tendrían tan curiosos apodos, y sobre 

todo seríamos más felices y tendríamos más paz, ya que el tener sexo libera 

endorfinas; éstas son las que provocan en el cuerpo esa sensación de 

bienestar tan placentera, esto a su vez hace que nos enfermemos menos, al 

tener una alta producción de glóbulos blancos, estaríamos menos irritables, 

menos quisquilloso y menos prevenidos con nuestro prójimo y finalmente el 

lema de los hippies “hacer el amor no la guerra” podría dejar de ser una 

utopía para transformarse en una realidad. 

“Fuera de programa y ya para finalizar este recital”, como dice el grupo Les 

Luthiers, quiero dejarles el siguiente pensamiento, que ha sido el motor y 

objetivo de todas estas palabras. El gran error con el error es negar su 



existencia, su conexión directa con nuestra condición. Si algo nos hace 

humanos es equivocarnos, si de algo podemos aprender es de nuestros 

propios errores, si en algo podemos reconocer al otro es en los errores que 

compartimos. Si nos apropiáramos del error dentro de una metodología, este 

nos brindaría más ventajas que desventajas, nos daría los pasos necesarios 

para generar un proceso de introspección que a la larga formaría individuos 

más sensatos, productivos y felices ¿Y no es acaso esto lo que todos 

deseamos?



CONCLUSIONES

En este trabajo es innegable la influencia de la forma ensayística y sin él no 

habría sido posible desarrollarlo. Desde los primeros textos de Montaigne

hasta los grandes maestros actuales de esta forma literaria, existe una 

constante innovación y redefinición del mismo. Aunque las pretensiones de 

este trabajo no son las de superar al género como tal, si es claro que se 

desea agregar algo nuevo, adicionar una nueva perspectiva de lo que es la 

escritura crítica, analítica y didáctica. 

El reconocimiento de las fuentes de las que se nutre cualquier cosa no es 

gratis, ni una cortesía, es un acto de profunda consideración a los aportes de 

los antecesores, ya que sin sus esfuerzos no sería posible establecer el 

paradigma actual. Del mismo modo en que la comunidad científica reconoce 

los grande avances que impulsaron hombres como Newton, Edison, 

Pitágoras y Arquímedes. Es para un escritor un acto de humildad reconocer 

el trabajo y la dedicación de quienes antes de él dedicaron su imaginación y 

talento al mismo fin. 

Y es gracias a la memoria que la humanidad ha podido condensar y 

maximizar el esfuerzo de una generación, que deja para la próxima un sinfín 

de conocimientos y experiencias. Sin esto las personas nos veríamos en la 



penosa obligación de redescubrir una y otra vez al mundo y estaríamos 

destinados a un estado de animación suspendida donde los avances sólo 

serían posibles con la llegada de un genio precoz que aporta nuevas ideas y 

aun así estas no lograrían ser exploradas por suficiente tiempo. Sin la 

academia, sin la historia y sin el lenguaje escrito este trabajo no existiría y es 

debido a esto que en este instante centro mi atención en todos aquellos que 

han nutrido y alimentado las palabras que he escrito, ya que sin ellos yo 

estaría muy probablemente sujetado a una rama, no pensando en el error, 

sino tratando de conseguir aquella fruta lejana que saciaría mi hambre por 

unos minutos.

El otro aspecto que puedo concluir de esta experiencia subyace en mi 

primera y más personal intención. La de entretener. Es cierto que mi 

pretensión más grandiosa sería lograr que todo aquel que lea mis palabras 

pueda reírse con ellas y pasar unos momentos muy agradables. Sí, es 

verdad que es lo que más deseaba, pero también que aquel entretenimiento 

fuera sólo una excusa para ahondar en cuestiones más importantes y útiles 

que el distraer de la existencia a mis lectores. En este mundo contaminado 

por los medios masivos de comunicación que ha caído, en palabras de Mario 

Vargas Llosa, en  “La Civilización del Espectáculo”, ensayo publicado en el 

2009, donde el sentido y valor máximo es el entretenimiento vulgar, vacío, 

sin sentido y sin ninguna función más que el sí porque sí.



No puedo ser tan frívolo y egocéntrico y pretender que el mundo y tiempo en 

el que me tocó vivir no me influyen, sería demasiado. Pero si puedo 

presentar resistencia a lo que sucede a mí alrededor, y eso es lo que he 

pretendido con este trabajo, mostrar que aun cuando existen estéticas y 

formas imperantes no es necesario ceder a sus intenciones, que basándome 

en lo que me rodea puedo crear algo con fondo, con voz propia y con un 

mayor sentido al que se me dicta. Que la innovación es un pequeño paso 

sobre los hombros de muchos otros, pero si esta no lleva en su esencia más 

pura ningún valor, carecerá de sentido y tan sólo podría describirse como un 

pequeño brochazo en el rostro de la Gioconda, una imitación burda y barata 

que ultraja y vulnera las vidas de quienes han puesto un grano de arena en 

la historia, la cultura de los pueblos e incluso el alma misma de los seres 

humanos.
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